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Introducció
Des que la Fundació Pau i Solidaritat està treballant els temes de Responsabilitat Social de les Empreses, ara ja 
fa quatre anys, se‘ns ha anat fent palesa una mancança en els nostres quadres sindicals, però també a l’afiliació 
de CCOO i a la nostra base social: la necessitat de dotar-los d’una guia de caràcter sindical sobre les temàtiques 
relacionades directament amb la RSE.

Doncs bé, aquesta guia és ja un fet. Està concebuda com a instrument de suport, vàlid per a l’acció sindical a les 
empreses, i també per a fer-la servir allà on es parli o es discuteixi de RSE. 
Aquest material de sensibilització va acompanyat d’un CD ROM que ofereix la possibilitat de trobar els textos i 
documents citats a la guia, i també alguns més que amplien la informació proporcionada en el text escrit.

Aquest instrument el posem a disposició de les Federacions Sindicals i de les seccions sindicals de CCOO a les empreses, 
multinacionals o no, perquè avui la discussió sobre la RSE està arribant a totes les empreses i a tots els sectors. És una 
guia sindical que neix tant de les ponències rebudes en aquests anys com dels cursos pilot, fets amb la col·laboració 
de l’escola de formació sindical de CCOO de Catalunya. És, per tant, un instrument confederal útil, que la Fundació 
Pau i Solidaritat ofereix al conjunt de CCOO i de treballadors i treballadores d’arreu de Catalunya per tal de complir el 
nostre objectiu estratègic: la defensa dels drets humans laborals arreu del món.

Finalment, un agraïment a totes les persones que hi han treballat directament, tot dedicant-hi esforços i temps, i a 
tothom que hi ha col·laborat d’alguna manera. Com que la llista seria molt llarga, us diem gràcies a tots i totes.

Jordi Ribó i Flos. President de la Fundació Pau i Solidaritat Catalunya
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Als processos de globalització i internacionalització de l’econo-
mia d’aquest últim segle XX se’ls atribueix molts dels problemes 
socials del nostre temps, però creiem que no s’ha destacat prou 
el paper i la responsabilitat que les empreses i corporacions hi 
han jugat.

El model empresarial que al principi dels 80 es va inculcar en les 
economies més potents del sistema capitalista va fracassar. El 
que va començar com una vertadera promesa d’edat d’or plane-
tària, ha acabat acomodant-se de forma natural a la idea de crisi. 
Crisis socials, crisis econòmiques i monetàries i crisi d’una forma 
de pensar l’activitat econòmica i les relacions entre l’empresa i 
la societat. Ja en l’última etapa dels 90, els valors de confiança 
en les grans empreses comencen a entrar en crisi en la majo-
ria de països desenvolupats. Potser en l’origen d’aquesta crisi 
podem trobar-hi la progressiva divergència entre els interessos 
de les grans empreses del sector privat i el tan preat bé comú. 
En aquesta mateixa dècada, en la qual les diferències socials i 
econòmiques de la població mundial creixen en igual proporció 
que ho fan els beneficis comercials de les grans multinacionals, 
les reflexions sobre l’empresa i la societat han adquirit una nova i 
extraordinària actualitat. 

En els anys 60 el terme Responsabilitat Social de l’Empresa (RSE) 
era ja utilitzat en els països de tradició anglosaxona, però serà 
en aquesta última dècada quan el concepte serà àmpliament 

reivindicat. Amb la RSE es recupera la idea de l’empresa com una 
institució que, a més a més de tenir una responsabilitat i obliga-
cions legítimes davant dels seus accionistes, és també respon-
sable dels impactes socials i ambientals de les seves activitats. 
Responsabilitats que van més enllà del compliment de les lleis i 
de les normes, ja que la raó econòmica no pot justificar unes des-
igualtats i uns nivells d’exclusió social cada vegada més amplis en 
els països desenvolupats.

Actualment està en joc el paper de les empreses en les seves rela-
cions amb la societat i els seus agents implicats en un moment de 
certa deslegitimació dels motors del desenvolupament econòmic 
occidental. La recerca de nous avantatges comparatius i l’exigèn-
cia de donar resposta a la urgent necessitat de la ciutadania de 
veure respectats els drets socials, econòmics i culturals, adquirits 
a través de lluites importants i llargues, ha promogut entre algu-
nes empreses el debat sobre l’oportunitat d’implementar mesu-
res correctores de les seves polítiques de gestió dels negocis.

La transformació, al llarg de les dècades del segle XX fins als nos-
tres dies, de la percepció social de la bondat incondicional o de 
la maldat absoluta de les empreses ha anat canviant en funció 
de la capacitat d’aquestes de crear un valor social afegit al mer 
interès d’explotació econòmica i d’acumulació de plusvàlua, del 
respecte i dels pactes socials i de la contribució a l’estabilitat i 
democratització dels mecanismes de participació.
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De la incipient visió dels anys 70, confirmada i portada a la seva 
màxima expressió durant els anys vuitanta, d’una empresa que es 
guanya i mereix la plena confiança dels ciutadans, que s’erigeix 
com a promotora del desenvolupament i del benestar i respec-
tuosament responsable sobre els temes d’ocupació i qualitat de 
serveis i productes llançats al mercat, vam passar, durant la dèca-
da dels noranta, i en el marc de la gran ofensiva neoliberal, a un 
moment d’allunyament evident entre els interessos particulars 
del capital i els més generals de la societat1 .

Els greus escàndols mediambientals i financers en els quals es 
van veure implicades importants multinacionals les van fer pro-
tagonistes de la desqualificació social; el canvi substancial de 
la naturalesa mateixa del procés d’acumulació del capital, que 
ara es convertia en especulatiu i financerament i limitadament 
productiu; la total absència de consideració dels pactes socials 
per part empresarial; la cada vegada més elevada flexibilitat en 
la producció i la conseqüent desregularització de les condicions 
laborals; la repetida i abusada pràctica de violació dels drets 
humans bàsics en els centres de treball, sobretot dels països del 
sud; i la pèrdua de feedback positiu dels empresaris cap als valors 
creats per la societat, tot això ha causat el canvi d’actitud de la 
ciutadania cap a la iniciativa privada. 

� Tomás G. Perdiguero: La responsabilidad social de las empresas en un mundo 
global. Anagrama. Barcelona, 2003. Capítol 2. 

Sorgeix llavors, per al sector empresarial, la necessitat de fer front 
a les campanyes de denúncia que diferents actors porten a terme 
en contra de les actuacions irresponsables, desemmascarades 
socialment i fetes públiques utilitzant sobretot els nous mitjans 
de comunicació i la tecnologia associada a Internet. L’exigència 
de recuperar el centre en l’imaginari col·lectiu de les societats del 
nord obliga moltes empreses a donar resposta a les demandes 
de transparència i responsabilitat presentades per la societat 
civil organitzada, pels sindicats, per les ONG i pels sectors de 
l’administració pública. Es busca un factor diferencial que pugui 
crear un plus de beneficis, encara que sigui a mig i llarg termini i 
es creu que la RSE pot ser-ne la resposta, entenent-la com l’acció 
voluntària d’integració de les empreses en les preocupacions socials 
i mediambientals.

Però el caràcter voluntari d’assumpció dels compromisos que 
cal prendre sobre la gestió i l’actuació responsable, que tant es 
reivindica des de la part empresarial, no hauria de ser motiu per 
voler “fer voluntari” el compliment de la legislació laboral vigent. 
Un comportament empresarial socialment responsable no hauria 
de substituir ni el compliment de les lleis existents ni el paper i 
la força de la negociació col·lectiva, que és, almenys a Europa, 
l’única forma legítima de regir les relacions laborals. El respecte 
dels drets humans laborals, presents i centrals en l’anàlisi de la 
RSE, hauria de començar i articular-se a través de l’exercici cor-
recte de la negociació col·lectiva i del respecte dels acords acon-

Reflexions�al�voltant�del�concepte�Responsabilitat�Social�de�les�Empreses� � 8

ÍNDEX TORNAR DOCUMENTS



seguits entre els empresaris i els representants dels treballadors. 
La RSE hauria d’establir uns estàndards mínims en tema de drets 
laborals que fossin extensibles, d’acord a la globalització de la 
capacitat d’extensió del capital, a tots els àmbits, tant geogràfics 
com productius, d’actuació de l’empresa socialment responsable. 
S’ha de renovar el pacte social existent reforçant els principis de 
solidaritat i respecte i, sobretot, augmentant el seu marge d’actu-
ació. La voluntarietat en l’assumpció d’aquests compromisos ha 
de ser posterior al compliment del que ja es pot controlar amb 
els mecanismes establerts per la llei. 

No s’han d’oblidar mai les substancials diferències en la història 
social i en el models empresarial nord-americans i europeus. La 
translació incondicional i atemporal de conceptes tan allunyats 
de la pràctica pot generar confusions. L’empresa, a Europa, si és 
que es pot definir com un espai de trobada i de satisfacció de 
necessitats, és un subjecte més integrat a la societat i més con-
trolat per les autoritats públiques que les mònades empresarials 
dels Estats Units d’Amèrica. 

És important, crec, situar el tema de la RSE com un compromís 
de millora compartida de les actuacions de l’empresa en el seu 
entorn i allunyar-se de la fàcil filantropia. És una temptació seduc-
tora resoldre els conflictes laborals o absoldre una producció 
obtinguda de forma poc ètica desviant l’atenció amb la imple-
mentació de programes socials al servei de la comunitat. Aquest 

model de conducta responsable, que tradueix la seva filosofia en 
el fet d’oferir serveis alternatius al tan durament conquerit estat 
del benestar, no hauria d’instaurar-se com a model general de 
RSE. Entenem que una coherència en les polítiques de gestió i en 
les seves actuacions concretes hauria de ser més apreciable que 
un mer rentat d’imatge. ■ 
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Resumint…
 

Es podria focalitzar l’interès en 7 
punts bàsics del debat sobre la RSE

1 Existeix encara un problema de definició 
universalment acceptada del concepte 

de RSE. Inicialment, segons el Llibre Verd 
(juliol de 2001) de la Unió Europea, el con-
cepte de responsabilitat social de les empre-
ses es defineix com: «la integració voluntària, 
per part de les empreses, de les preocupacions 
socials i mediambientals en les seves operaci-
ons comercials i les seves relacions amb els seus 
interlocutors». 

Després d’un debat sorgit arrel i com a res-
posta a aquesta publicació es van comen-
çar a evidenciar les divergències. Segons 
la Comunicació de la Comissió relativa a la 
responsabilitat social de les empreses: una 
contribució empresarial al desenvolupament 
sostenible (Brussel·les 2/7/2002): «les empre-
ses subratllen la natura voluntària de la respon-
sabilitat social, la seva integració en el context 
del desenvolupament sostenible i la necessitat 

de definir el seu contingut a escala global.» 
Destaquen que «no cal esperar solucions úni-
ques i universals i que qualsevol temptativa de 
regular la responsabilitat social de les empreses 
a nivell europeu seria contraproduent […]» 

No obstant això «els sindicats i les organitza-
cions de la societat civil adverteixen que les 
iniciatives voluntàries no són suficients per sal-
vaguardar els drets dels treballadors i dels ciu-
tadans… Insisteixen a més a més que, per ser 
creïbles, les pràctiques de responsabilitat social 
no poden ser definides, aplicades i avaluades 
de manera unilateral per les pròpies empreses 
i que és necessària la participació de totes les 
parts interessades.» 

2 Per això es posa en evidència també la 
necessitat de definir quins són els sub-

jectes actius i legitimats per protagonitzar 
i impulsar el debat sobre la RSE. Les empre-
ses reivindiquen el seu absolut domini sobre 
el concepte, però la necessitat de definir i 
implementar un comportament ètic prové 
d’instàncies exteriors al nucli més intern de 
l’empresa. A més a més, crec que són molts 

els actors legitimats per intervenir en el pro-
cés de definició, implementació i control, 
almenys, tants com el públic d’interès (stake-
holders) que directament o indirecta es veuen 
afectats per les actuacions empresarials.

3 És evident la necessitat de resoldre el 
caràcter absolutament voluntari fins ara 

expressat en les definicions existents de RSE. 
Segons Claude Emmanuel Triomphe, delegat 
general de la Universitat Laboral Europea, «la 
fiabilitat de les gestions de RSE resideix en unes 
certificacions profundes, serioses, independents 
i públiques»1. La voluntarietat en l’aplicació de 
regles no és sancionable. El marc d’actuació 
de la RSE abraça temes i àmbits massa fona-
mentals i ja de per si ben regulats, perquè es 
pugui tornar endarrere en comptes de millo-
rar el que ja existeix. 

� C.E. Triomphe, ¿Socialmente responsables? Ponència 
presentada a les jornades “La Responsabilidad Social 
Corporativa y los Códigos de Conducta ¿Beneficios para 
todo el Mundo?”, que van tenir lloc l’�� de juliol de 2002 
a CCOO de Catalunya, organitzades per la Fundació 
Pau i Solidaritat amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya.
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4 Sorgeix, espontània, una reflexió sobre 
l’evolució de l’empresa que deixa de ser 

una entitat estàtica per tenir molta capacitat 
de moviment. Per tant, també la possibilitat 
d’exigir-li un comportament socialment res-
ponsable hauria de ser extensible i adaptar-
se a la nova realitat. Tant en temes de rees-
tructuració d’empresa com en l’àmbit de les 
relacions amb els subcontractistes i amb els 
proveïdors, les empreses haurien d’exigir i 
fer-se garants i responsables de les actuaci-
ons ètiques de tots els implicats en el procés 
de producció. 

5 Seria necessària una major implicació 
de les administracions públiques tant 

en el liderat de les verificacions sobre la cor-
recta implementació d’aquestes polítiques 
per part empresarial com en l’articulació de 
les demandes de la societat civil en relació 
als temes de respecte pel medi ambient i pels 
drets humans.

6 És important seguir reivindicant una 
especificitat europea i no una passivitat 

en la integració de models aliens. Encara amb 
les paraules de C. E. Triomphe podem dir que 
la definició americana i britànica de RSE no 
s’adapta a la nostra història perquè:
A   La posició de l’empresa no és central a causa 

d’una tradició de forta regulació pública i 
convencional

B   El model social europeu concedeix una gran 
importància a la llei i/o concertació /negoci-
ació col·lectiva.

C   El nivell en les adquisicions socials generalit-
zades a un sector o a la societat sencera és 
relativament elevat.

7 És important, a més a més, prendre en 
consideració la preocupació expressa-

da per Juan Manuel Tapia, secretari d’Acció 
Sindical de Comissions Obreres de Catalunya, 
quan detecta «la negació del paper del sindi-
calisme: les estratègies empresarials intenten 
blindar els distints sistemes de control enfront 
de la intervenció sindical. (Les empreses) accep-
ten la configuració d’organismes externs de 
seguiment —ONG, experts, etc.—justament 

perquè són externs a l’empresa i garanteixen 
en última instància la seva impermeabilitat 
enfront de la societat. Neguen la participació 
sindical perquè saben que el sindicalisme és el 
vincle fort i organitzat entre la intervenció des 
de dins mateix del projecte empresarial i des de 
l’exterior social.»2 

La RSE no ha de ser una estratègia empresa-
rial per eludir els processos vigents de diàleg 
social. Creiem que la implementació correcta 
i consensuada de la RSE serveix per estimular 
el desenvolupament de processos democrà-
tics, la defensa dels drets laborals i el respecte 
del medi ambient en tot el planeta, sobretot 
allà on les empreses multinacionals actuen 
sense estar sotmeses a controls públics per 
falta d’una adequada legislació o capacitat 
política d’actuació. ■

2 Contribución a la reflexión sobre la responsabilidad 
de la empresa. Ponència presentada a les jornades“La 
Responsabilidad Social Corporativa y los Códigos de 
Conducta ¿Beneficios para todo el Mundo?”, que van 
tenir lloc l’�� de juliol de 2002 a CCOO de Catalunya, 
organitzades per la Fundació Pau i Solidaritat amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya.
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Invitació a 
la reflexió
A continuació trobareu una panoràmica general 
de les definicions que diferents institucions i 
organitzacions donen de la Responsabilitat 
Social de les Empreses per poder conèixer 
la varietat d’opinions i conceptes proposats i 
divulgats.
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El Consell Europeu va celebrar una sessió especi-

al els dies 23 i 24 de març del 2000 a Lisboa per 

acordar un nou objectiu estratègic de la Unió a fi 

de reforçar l’ocupació, la reforma econòmica i la 

cohesió social com a part d’una economia basada 

en el coneixement.

El Consell Europeu fa una crida especial al sentit 

de responsabilitat social de les empreses respecte 

de les pràctiques idònies en relació amb la forma-

ció contínua, l’organització del treball, la igualtat 

d’oportunitats, la integració social i el desenvolu-

pament sostenible

El �8 de juliol de 200� la Comissió de les 

Comunitats Europees va fer públic el Llibre Verd: 

Fomentar un marc Europeu per a la responsabi-

litat social de les empreses en el qual es definia 

la RSE amb la, ara famosa i més que esmentada, 

frase: «la integració voluntària, per part de les 

empreses, de les preocupacions socials i medi-

ambientals en les seves operacions comercials i 

les seves relacions amb els seus interlocutors.» 

El Llibre Verd invitava, a més a més, a les autoritats 

públiques de tots els nivells, incloses les organitza-

cions internacionals, les empreses (des de les PYME 

a les multinacionals), els interlocutors socials, les 

ONG, així com qualsevol altra part o persona inte-

ressada, a expressar la seva opinió sobre la manera 

d’establir una cooperació dirigida a crear un nou 

marc que fomenti la responsabilitat social de les 

empreses, tenint en compte els interessos tant de 

les empreses com de les diverses parts interessades. 

Les empreses han de col·laborar amb les autoritats 

públiques per descobrir conjuntament mitjans inno-

vadors per millorar la seva responsabilitat social. 

Després de rebre respostes al Llibre Verd, la comis-

sió va presentar una nova comunicació sobre el 

tema (la COM (2002) 347) especificant ulteriorment 

que: «La RSE és un concepte d’acord amb el qual 

les empreses decideixen voluntàriament integrar 

les preocupacions socials i ecològiques en les seves 

activitats comercials i en les relacions amb els seus 

interlocutors. La principal funció d’una empresa 

consisteix a crear valor amb la producció de béns i 

serveis que responguin a la demanda de la societat 

i generar d’aquesta manera beneficis per als seus 

propietaris i accionistes, així com benestar per a la 

societat en general, en particular gràcies a un procés 

continu de creació d’ocupació. No obstant això, les 

noves pressions socials i de mercat transformen pro-

gressivament els valors i les perspectives de l’activitat 

empresarial.

www.europa.eu.int/index_es.htm

Unió Europea
La Unió Europea (UE) és una família de països europeus 
democràtics que s’han compromès a treballar plegats en 
nom de la pau i la prosperitat. No es tracta d’un estat 
destinat a substituir als actuals estats, ni d’una mera 
organització de cooperació internacional. Els seus estats 
membres han creat institucions comunes en les quals 
deleguen part de la seva sobirania, a fi que es puguin 
prendre, democràticament i a escala europea, decisions 
sobre afers específics d’interès comú. Les arrels històri-
ques de la Unió Europea es remunten a la Segona Guerra 
Mundial. La idea va sorgir de la determinació dels 
europeus d’evitar que tornessin a produir-se matances 
i destruccions. En els seus primers anys, la formaven sis 
països i la cooperació entre ells se cenyia fonamental-
ment a temes comercials i econòmics.

Avui en dia, la UE comprèn vint-i-cinc països i 450 
milions de persones i s’ocupa d’una àmplia gamma de 
qüestions. Altres dos membres esperen adherir-se el 
2007. La UE, ampliada, de 27 països comptarà amb una 
població que rondarà els 500 milions de persones.
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Avui en dia, els empresaris estan cada vegada més 

convençuts que l’èxit comercial i els beneficis dura-

dors per als seus accionistes no s’obtenen únicament 

amb una maximització dels beneficis a curt termini, 

sinó amb un comportament orientat pel mercat, però 

responsable. Així doncs, les empreses són conscients 

que poden contribuir al desenvolupament sostenible 

orientant les seves operacions a fi d’afavorir el crei-

xement econòmic i augmentar la seva competitivitat, 

alhora que garanteixen la protecció del medi ambi-

ent i fomenten la responsabilitat social, inclosos els 

interessos dels consumidors.

En aquest context, són cada vegada més les empre-

ses que adopten una cultura de responsabilitat soci-

al. Malgrat l’àmplia gamma d’enfocaments relatius 

a la RSE, hi ha un consens generalitzat sobre les 

seves principals característiques:

– La responsabilitat social consisteix en un compor-

tament que adopten les empreses voluntàriament, 

més enllà de les seves obligacions jurídiques, per 

considerar que redunda a llarg termini en el seu 

propi interès.

– La responsabilitat social està intrínsecament 

vinculada al concepte de desenvolupament sos-

tenible: les empreses han d’integrar en les seves 

operacions les conseqüències econòmiques, socials 

i mediambientals.

– La RSE no és alguna cosa que pugui “afegir-se” 

optativament a les activitats principals de l’empresa, 

sinó que afecta la seva pròpia gestió.

Existeix a Europa una llarga tradició d’iniciatives 

empresarials socialment responsables. No obstant 

això, el que distingeix el concepte actual de respon-

sabilitat social és l’intent de gestionar l’esmentada 

responsabilitat de manera estratègica i dotar-se 

dels instruments adequats per a això. És a dir, es 

tracta d’un enfocament comercial que situa les 

expectatives de les parts interessades i el principi 

de perfeccionament i innovació continus en el nucli 

de l’estratègia empresarial.

El contingut mateix de la responsabilitat social 

depèn de la situació particular de cada empresa 

i del context específic en el qual opera, ja sigui a 

Europa o a altres llocs del món. En la perspectiva 

de l’ampliació és, a més a més, important fomentar 

una percepció del concepte comú als estats membres 

i als països candidats.»

El 22 de març de 2006 la Comissió va presentar 

la seva última comunicació sobre la RSE, amb el 

títol Posar en pràctica l’associació per al creixement 

i l’ocupació: fer d’Europa un pol d’excel·lència de 

la responsabilitat social de les empreses, en la 

qual es va emfatitzar que: «[...] Europa necessita 

un clima públic en què s’apreciï els empresaris no 

sols per generar grans beneficis, sinó també per la 

seva contribució justa al tractament de determinats 

desafiaments de la societat.

Així doncs, la Comissió vol donar una major visibili-

tat política a la RSE, reconèixer el que les empreses 

europees ja fan en aquest àmbit i animar-les a fer 

més coses. Atès que la RSE es basa, sobretot, en 

un comportament empresarial voluntari, un enfo-

cament amb obligacions suplementàries i requisits 

administratius per a les empreses, correria el risc de 

ser contraproduent i contrari al principi de legislar 

més bé. Reconeixent que les empreses són les prota-

gonistes de la RSE, la Comissió ha decidit que pot 

aconseguir millor els seus objectius si col·labora més 

estretament amb les empreses europees, per la qual 

cosa anuncia el seu suport a la creació d’una aliança 

europea per a la RSE, un concepte elaborat a partir 

de contribucions d’empreses actives en la promoció 

de la RSE. L’aliança estarà oberta a les empreses 

europees i demana el suport de les empreses de 

totes les mides. Serà la cobertura política per a les 

iniciatives de RSE, noves o existents, de les grans 

empreses, les PIME i els seus interlocutors. No serà 

un instrument jurídic ni res que hagin de firmar les 

empreses, la Comissió o qualsevol autoritat pública, 

sinó un procés polític per incrementar la pràctica de 

la RSE entre les empreses europees.» ■
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Comentari sobre les línies directrius de 
l’OCDE per a empreses multinacionals 
Comentari�relatiu�als�principis�generals

El capítol de les Directrius consagrat als 
principis generals és el primer que inclou reco-
manacions concretes dirigides a les empreses. La 
seva importància consisteix en l’establiment de 
l’orientació general i en l’establiment dels princi-
pis fonamentals comuns per a les recomanacions 
específiques dels següents capítols.

1 

La primera obligació de les empreses és 
respectar el dret intern. Les Directrius no subs-
titueixen les disposicions legals i reglamentàries 
locals i no han de considerar-se superiors a les 
esmentades disposicions. Constitueixen princi-
pis i normes de comportament suplementàries, 
sense caràcter imperatiu, relacionades concreta-
ment amb les activitats internacionals d’aquestes 
empreses. Si les Directrius abracen, com succeeix 
en nombrosos casos, aspectes no tractats en la 
llei, no haurien de situar les empreses, ja que 
aquest no és el seu objectiu, en una situació en 
què s’enfrontin a obligacions contradictòries.

2 

www.oecd.org

Organització per a 
la Cooperació i el 
Desenvolupament 
Econòmic

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupa-
ment Econòmic (OCDE), va ser fundada el 1960 per 
coordinar i assessorar els seus països membres en 
la formulació de polítiques econòmiques i socials, 
entre les quals s’inclouen la política de cooperació 
internacional al desenvolupament. Agrupa els 30 
països industrials i rics, democràtics i amb economia 
de mercat.
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S’encoratja les empreses a cooperar amb 
les autoritats públiques en la posada al punt i 
l’aplicació de les polítiques i reglaments. També 
pot enriquir-se aquest procés tenint en consi-
deració els punts de vista dels restants agents 
de la societat, que inclouen la comunitat local i 
els cercles empresarials. També es reconeix que 
les autoritats públiques han de donar prova de 
transparència en les seves relacions amb les 
empreses i consultar-les sobre aquestes matei-
xes qüestions. Han de considerar-se les empre-
ses com a socis de les autoritats públiques en 
la posada al punt i l’aplicació dels dispositius 
voluntaris i reglamentaris (un dels elements del 
qual són les Directrius) que guardin relació amb 
les polítiques que els incumbeixen.

No podrà haver-hi una contradicció entre 
les activitats de les empreses multinacionals i 
el desenvolupament sostenible. Precisament 
aquesta complementarietat és la que pretenen 
promoure les Directrius. De fet, els vincles entre 
el progrés econòmic, social i mediambiental 
són fonamentals en relació amb la política de 

3 

4 

desenvolupament sostenible1. De manera anà-
loga, encara que sigui cert que els principals 
responsables de promoure i fer respectar els 
drets humans són els governs, les empreses 
exerceixen realment un paper quan el seu 
comportament i els drets humans confluei-
xen; d’aquesta manera, s’encoratja les pròpies 
empreses multinacionals a respectar els drets 
humans no sols en les relacions amb els seus 
treballadors, sinó també enfront de les altres 
persones afectades per les seves activitats, de 
conformitat amb les obligacions i compromisos 
internacionals dels governs dels països d’acolli-
da. Ha de tenir-se especialment en consideració, 
en allò que a aquest tema respecta, la Declaració 
Universal dels Drets de l’Home, així com les res-

�  Una de les definicions més acceptades del desenvolupa-
ment sostenible la va donar el �987 la Comissió Mundial 
sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (la Comissió 
Brundtland), que el va definir com un «desenvolupament 
que respon a les necessitats del present sense posar en 
perill la capacitat de les generacions futures per respondre 
a les seves pròpies necessitats».

tants obligacions en matèria de drets humans 
del govern que es tracti.

A més a més, les Directrius reconeixen 
i fomenten la contribució que poden tenir 
les empreses multinacionals en la creació de 
capacitats locals en virtut de les seves activitats 
d’àmbit local. Així mateix, la recomanació relati-
va a la formació de capital humà mira clarament 
cap al futur, reconeixent, de manera expressa, 
la contribució que poden oferir les empreses 
multinacionals als seus treballadors en termes 
de desenvolupament humà individual. Aquesta 
recomanació no està exclusivament relacionada 
amb la contractació de treballadors, sinó que 
engloba a més a més la formació i les altres 
mesures de desenvolupament del capital humà. 
La formació del capital humà abraça a més a 
més la noció de no-discriminació en matèria de 
contractació, promoció, aprenentatge durant 
tota la vida i altres fórmules de formació en el 
treball. ■

5 
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El Global Compact

El pacte mundial, en el qual participen ja cen-
tenars d’empreses, s’està convertint ràpidament 
en el primer fòrum internacional destinat a exa-
minar les qüestions crítiques relacionades amb 
la globalització.

El pacte mundial –anunciat pel secretari gene-
ral de les Nacions Unides Kofi Annan al Fòrum 
Econòmic Mundial, a Davos (Suïssa), el gener 
de �999, i posat en marxa oficialment a la seu 
de les Nacions Unides el juliol del 2000– fa una 
crida a les empreses perquè adoptin nou princi-
pis universals en els àmbits dels drets humans, 
les normes laborals i el medi ambient. El pacte 
agrupa empreses, associacions internacionals de 
treballadors i organitzacions no governamentals 
amb organismes de les Nacions Unides i altres 
instàncies per fomentar la col·laboració i crear 
un mercat mundial més equitatiu amb cabuda 
per a tots. El seu objectiu, diu el secretari general 
Kofi Annan, és que l’adopció de valors i princi-
pis compartits donin un rostre humà al mercat 
mundial.

Les empreses participants en el pacte mundial 
són variades, representen sectors i regions geo-
gràfiques diferents, però tenen dues característi-
ques en comú: totes elles són líders i al seu torn 
aspiren a un creixement mundial responsable, 
tenint en compte els interessos i les preocupaci-
ons de les parts interessades —empleats, inver-
sors, clients, grups de defensa pública, associats 
comercials i comunitats—.

El pacte mundial es va crear per ajudar les orga-
nitzacions a definir les seves estratègies i moda-
litats d’acció de forma que totes les persones, i 
no sols uns pocs afortunats, puguin beneficiar-se 
dels avantatges de la globalització. El pacte mun-
dial no és un instrument de regulació, un codi 
de conducta amb força jurídica obligatòria ni un 
fòrum per a la formulació de normes i pràctiques 
de gestió. Tampoc és un refugi que permeti a les 
empreses subscriure’l sense demostrar un interès 
i uns resultats reals. Es tracta d’una iniciativa de 
caràcter voluntari

www.onu.org

Les Nacions Unides (UN)

Van ser constituïdes el 24 d’octubre de 1945 per 
51 països resolts a mantenir la pau mitjançant la 
cooperació internacional i la seguretat col·lectiva. 
Avui en dia gairebé totes les nacions del món són 
membres de les Nacions Unides: en total 191 països. 
Els estats membres es comprometen a mantenir la 
pau i la seguretat internacional, a fomentar entre les 
nacions relacions d’amistat, a realitzar la cooperació 
internacional en la solució de problemes internaci-
onals i a promocionar el respecte dels drets humans 
i servir de centre que harmonitzi els esforços de les 
nacions.
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El secretari general de les Nacions Unides ha 
demanat al món dels negocis que adopti, recolzi 
i promulgui, en el seu àmbit d’influència, un 
conjunt de valors fonamentals en els camps 
dels drets humans, les normes laborals i el 
medi ambient. Això significa que una empresa 
ha de propiciar canvis positius en els sectors 
pertinents a les seves operacions comercials. Els 
principis són els següents:

Drets humans
Les empreses han de recolzar i respectar 
la protecció dels drets humans proclamats 
internacionalment. 
Les empreses han d’evitar veure’s involucra-
des en abusos dels drets humans.

-

-

Normes laborals
Les empreses han de respectar la llibertat 
d’associació i el reconeixement efectiu del 
dret a la negociació col·lectiva.
Les empreses han d’eliminar totes les formes 
de treball forçós i obligatori.
Les empreses han d’abolir efectivament el 
treball infantil.
Les empreses han d’eliminar la discriminació 
respecte de la feina i l’ocupació.

-

-

-

-

Medi ambient
Les empreses han de recolzar l’aplicació d’un 
criteri de precaució respecte dels problemes 
ambientals.
Les empreses han d’adoptar iniciatives 
per promoure una major responsabilitat 
ambiental.
Les empreses han d’encoratjar el desenvolu-
pament i la difusió de tecnologies innòcues 
per al medi ambient. ■ 

 A: http://www.onu.org/sc/globalcompact.pdf

-

-

-
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Entenem per RSE com el conjunt de compromisos que l’empresa ha d’assumir en relació amb els 
seus treballadors i treballadores i amb l’entorn on s’ubica. 

Els temes que s’han de tenir en compte a l’hora d’establir uns criteris mínims exigibles en matèria 
de RSE son:

La qualitat de l’ocupació i de les condicions de treball.
El respecte i l’extensió dels drets de les persones en una empresa global.
Les polítiques d’igualtat.
La salut laboral.
La sostenibilitat i el respecte al medi ambient.
La promoció de tots els drets laborals en tots els països d’implantació i en totes les empreses 
filials, proveïdors, auxiliars, de contractes i subcontractes, siguin altres empreses o treballadors 
autònoms.
Les inversions socialment responsables.
La investigació, el desenvolupament, la innovació i la formació de les plantilles.
La contribució al transport col·lectiu i a la mobilitat sostenible.
Les polítiques de participació col·lectiva i personal en l’organització. ■

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

www.ccoo.cat

Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya

CCOO és una organització sindical formada per 
homes i dones que s’afilien de forma voluntària 
i solidària amb la voluntat de defensar els drets 
(generals i específics) com a conjunt de treballadors 
i treballadores i per aconseguir una societat més 
justa, democràtica i participativa.
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www.icftu.org

Confederació internacional 
d’organitzacions sindicals 
lliures (CIOSL) 

La Confederació Internacional d’Organitzacions 
Sindicals Lliures (CIOSL) es va crear el 1949 i compta 
amb 225 organitzacions afiliades en 148 països i 
territoris en els cinc continents i amb 157 milions 
d’efectius. Així mateix, la CIOSL manté estrets vincles 
amb les Federacions Sindicals Internacionals que 
congreguen els sindicats nacionals d’una professió o 
indústria particular d’àmbit internacional.

IBFG
IBFG

IC
FT

U
IC

FT
U CISL

CISL

CIO
SL

CIO
SL

El concepte de responsabilitat social de les empreses  
Desafiaments�i�oportunitats�per�als�sindicats

La noció d’empreses no sols responsables davant dels seus accionistes (propietaris), sinó també 
davant d’una sèrie més àmplia de parts interessades i davant de la societat en general és una de les 
idees essencials subjacents del que es denomina actualment Responsabilitat Social de les Empreses 
(RSE). No obstant això, la RSE es concep de distintes formes: planteja desafiaments als sindicats i a 
l’OIT, però també constitueix una oportunitat d’acció. El desafiament per al sindicalisme consisteix 
a evitar que la RSE es converteixi en un substitut del paper que han d’exercir els governs i els 
sindicats, la qual cosa exigirà un enfocament distint segons l’àrea que es tracti. ■

 De Dwight W. Justice, Departament d’Empreses Multinacionals - CIOSL
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Organització Internacional 
del Treball (OIT)

Organisme especialitzat de Nacions Unides que 
procura fomentar la justícia social i els drets humans 
i laborals internacionalment reconeguts. Les seves 
decisions formen part del dret internacional, que 
passa a ser dret intern quan els estats el ratifiquen 
i per això és d’obligat compliment. Es tracta d’un 
organisme tripartit constituït per representants de 
l’empresariat, organitzacions de treballadors/as i 
governs.

No hi ha una definició generalment acceptada de l’expressió «responsabilitat social de l’empresa». 
S’empra per descriure una àmplia varietat d’iniciatives d’ordre econòmic, social i mediambiental 
preses per empreses, que no es funden exclusivament en requisits jurídics i són, en la seva majoria, 
de natura voluntària. Un autor afirma que la responsabilitat social és menys programàtica que 
filosòfica. Emana d’una visió profundament ancorada entre els dirigents empresarials segons la 
qual els negocis poden i haurien d’exercir una funció que no tingués per objecte exclusivament 
guanyar dinero1. Un altre autor considera que la responsabilitat social de l’empresa tracta sobre la 
manera en què les empreses gestionen el procés empresarial a fi d’influir, de manera general, posi-
tivament en la societat2. La Comissió Europea ha definit la Responsabilitat Social de l’Empresa com 
«la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals 
en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els seus interlocutors»3. És important 
distingir l’enfocament actual sobre la responsabilitat social de l’empresa, que insisteix en la seva 
natura voluntària, la diversitat de parts interessades i la gestió de les repercussions socials, i les 
responsabilitats socials de les empreses com queden definides en els instruments jurídicament 
vinculants i no vinculants en els àmbits nacional i internacional.
La majoria de les definicions de la responsabilitat social de les empreses entenen aquest con-
cepte com la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i medi-
ambientals en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els seus interlocutors. ■

� J. Makower: Beyond the bottom line: Putting social responsibility to work for your business and the world,  
�994, Tilden Press.

2  http://www.mallenbaker.net/csr/CSRfiles/definition.html (Visitat el �0 de desembre del 2002).
3 Comissió de la Comunitat Europea: Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas: una 

contribución empresarial al desarrollo sostenible Juliol del 2002, COM (2002) 347 final, pàg. 5

www.ilo.org
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Organització Internacional 
d’ocupadors (OIO)

Des de la seva creació el 1920, l’Organització 
Internacional d’Ocupadors (OIO) ha estat reconeguda 
com l’única organització que representa en el pla inter-
nacional els interessos de l’empresariat en l’àmbit de la 
política sociolaboral. Actualment està formada per 141 
organitzacions nacionals d’ocupadors en 136 països.

La missió de l’OIO consisteix a promoure i defensar els 
interessos dels ocupadors en els fòrums internacionals, 
i en particular en l’Organització Internacional del 
Treball (OIT), i per a això procura assegurar-se que la 
política sociolaboral internacional promogui la viabili-
tat de les empreses i estableix un entorn propici per al 
desenvolupament empresarial i la creació d’ocupació. 
Al mateix temps, actua com a Secretaria del Grup dels 
Ocupadors davant de la Conferència Internacional del 
Treball, el Consell d’Administració de l’OIT i altres reu-
nions relacionades amb l’OIT.

www.ioe-emp.org/es/

La responsabilitat social de l’empresa (RSE) és un terme que s’està incorporant des de fa alguns 
anys al llenguatge empresarial. Es tracta d’una expressió que significa coses diferents segons 
qui la utilitza, ja siguin els mateixos empresaris, la societat civil, els universitaris o el públic 
en general. És doncs un terme que admet diverses interpretacions. Per a alguns es refereix a 
la responsabilitat de l’empresa, per a altres a les iniciatives voluntàries privades, o a una opor-
tunitat social per a l’empresa. No obstant això, qualsevol que sigui el nom que se li doni, els 
seus fonaments són els mateixos: es tracta d’iniciatives voluntàries de caràcter pràctic que les 
empreses adopten per tractar d’anar més enllà del mer compliment de la legislació en tota una 
sèrie d’àmbits socials, econòmics i mediambientals. ■

 Dins La Responsabilitat Social de l’empresa. L’enfocament de l’OIO, Organització Internacional d’Ocupadors. Aprovat per 
la Junta Directiva el 2� de març de 2003
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La responsabilitat social, tal com s’adopta avui en dia, consistiria, per a l’empresa, a més a més 
de la consecució de beneficis, a preocupar-se per la millora real de les condicions de treball, 
la situació social dels seus treballadors i la participació en la resolució de problemes socials i 
mediambientals. ■

 De Omar Ben Bada, de la CDT i del CERID (Centre d’Estudis i Investigacions sobre Inversions i Desenvolupament)  
 

El CERID del Marroc i el CERIDC de Catalunya és una associació sense ànim de lucre, creada a partir de la iniciativa 
d’universitaris i actors socials i econòmics del Marroc i de Catalunya, particularment de Casablanca i de Barcelona. La 
seva actuació intervé en un moment en què el procés d’internacionalització i de globalització de les activitats de les 
empreses té, cada vegada més, fortes repercussions sobre les economies i les societats i imposa a tots un enfortiment de 
la competitivitat dels territoris i l’aparició contínua de nous reptes

www.cdt.ma 

CDT- MAROC

La Confederació Democràtica del Treball (CDT) va ser 
creada el 26 de novembre de 1978. Reagrupa tots els 
treballadors que pertanyen a les unions, federacions 
i sindicats nacionals, així com a altres organismes 
que representen els assalariats i que han acceptat els 
seus estatuts. Els grans eixos de l’actuació de la CDT 
durant aquests 27 anys d’existència han estat: 

La reforma política del país.
La millora de les condicions salarials dels 
treballadors.
El diàleg social i la sindicació dels treballadors del 
sector privat

-
-

-
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Cut Brasil

És la Central Única de Treballadors de Brasil, 
confederació nacional de sindicats, i representa 
a 22 milions de treballadors i treballadores. És 
una organització sindical guiada pels preceptes 
de solidaritat tant en l’àmbit nacional com en 
l’internacional.

La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) es presenta com una oportunitat perquè els sindi-
cats puguin exigir a les empreses que el que anuncien públicament ho posin efectivament en 
pràctica. ■

www.cut.org.br

Cedal

CEDAL és una organització no governamental, de dret 
privat i sense finalitat de lucre, creada l’11 d’abril de 
1977, amb la missió de promoure els drets de les 
persones com a fonament del desenvolupament 
sustentable i la justícia econòmica i social en el Perú.

www.cedal.org.pe

La Responsabilitat Social és una nova estratègia empresarial que assegura la competitivitat de les 
empreses en un món globalitzat, on els avantatges comparatius dels negocis estan basats en els 
valors intangibles que aquestes generen. La responsabilitat empresarial assumeix que l’empresa 
té impactes interns (treballadors) i externs (comunitat i ambient) i que la seva sostenibilitat i la 
rendibilitat a llarg termini depenen del control i maneig d’aquests impactes. D’aquesta manera 
es defineix el rol de l’empresa com el motor del desenvolupament sostenible. ■
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La RSE, és cosa de quantes persones?

En més d’una ocasió s’ha sentit pronunciar o s’ha llegit la paraula 
stakeholders (públic d’interès) que segons la traducció de l’anglès 
oferta per el Gran diccionari Oxford significa parts interessades. 

En el context de la RSE no se sol traduir aquesta paraula pel seu 
significat tan específic i per la dificultat que se’ns planteja al 
no voler perdre cap matís o element integrant. En realitat amb 
stakeholders s’entenen i s’hi inclouen tots els protagonistes més 
directament involucrats, o una mica més allunyats, respecte 
del concepte de RSE. Es tracta, per tant, de definir qui són els 
actors legitimats per entrar a l’esfera semàntica de la paraula 
stakeholders. 

Haurien de ser-hi inclosos tots els que tenen alguna cosa a veure 
amb la manera d’obrar de l’empresa o els que d’alguna forma es 
veuen afectats pel seu funcionament. 

Depenent de les circumstàncies espacials, temporals i substan-
cials, els protagonistes actius i/o els implicats en el procés pro-
ductiu poden variar i assumir uns més rellevància que altres. No 
obstant això, es poden prioritzar i seleccionar els stakeholders 
més importants i universals. ■
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Invitació a 
la reflexió
Proposem seguidament tres casos o situacions 
que ajudaran a aclarir el concepte stakeholders 
i a augmentar la compressió de la seva 
envergadura.
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Caso Bophal (Índia)

A aquest propòsit us proposem la lectura de la resolució relativa 
a aquest greu esdeveniment adoptada pel Parlament Europeu 
sobre Bhopal, el16 de desembre de 2004.

«El 2004 es compleix el vintè aniversari de la tragèdia de 
Bhopal, el pitjor desastre industrial de la història, desencade-
nat per una fuga de diverses desenes de tones de gasos tòxics 
d’una fàbrica propietat d’una empresa índia de Bhopal, filial 
d’una multinacional americana; el Parlament expressa els 
seus més sincers condols als familiars dels milers de morts 
i als centenars de milers de persones que continuen sofrint 
les seqüeles de l’exposició al gas. Així mateix, demana als 
governs de l’Índia i de l’Estat de Madhya Pradesh que garan-
teixin la descontaminació i la neteja ràpides i eficaces de 
l’emplaçament de Bhopal; garanteixin el subministrament 
regula d’aigua segura i idònia per a l’ús domèstic a les comu-
nitats afectades i una atenció sanitària apropiada i accessible 
per a tots els supervivents; reavaluïn les indemnitzacions 
rebudes per les víctimes arrel de l’acord de �989 i satisfacin 
qualsevol dèficit, d’acord amb l’ordre pronunciat el �99� pel 
Tribunal Suprem de l’Índia. A més a més, demana que es 
faci una investigació independent, que podria efectuar-se 
sota els auspicis de la Comissió de Drets Humans de les 
Nacions Unides, per examinar les conseqüències d’aquest 

F

desastre per a la contaminació de les aigües subterrànies i 
el medi ambient i, per consegüent, per als drets humans de 
les comunitats afectades. El Parlament fa un crida perquè, 
en el futur, es garanteixin plenament els principis de salut 
i seguretat en el lloc de treball per a totes les empreses que 
inverteixin en països en desenvolupament.»

Què va passar exactament? 1

A la ciutat de Bhopal, en l’estat de Madhya Pradesh a l’Índia, 
la fuga de gasos tòxics d’una fàbrica de la Unió Carbide Índia 
Limited (UCIL), filial índia, des de 1934, de la Unió Carbide 
Corporation (UCC) dels Estats Units, va causar, la nit del 2 de 
desembre de 1984, més de 7.000 morts (3.800 segons el web 
oficial de la Unió Carbide2 ). 

� Dades estretes dels informes de:
 Greenpeace: Historia de una catástrofe Bhopal, India: desde 1984 hasta el 
2004. La mayor catástrofe química de la historia continúa. Greenpeace España, 
diciembre 2004. En http://archivo.greenpeace.org/bhopal/historia.htm

 Amnistía Internacional: Nubes de injusticia: el desastre de Bhopal 20 
años después”y El desastre de Bhopal 20 años después, ¿y todavía le 
importa a alguien? de Gerardo Ríos, Equipo de Empresas de AI España.  
A http://es.amnesty.org/actua/india_abr05/masinfo.php y en http://es.amnesty.
org/actua/india_abr05/masinfo2.php

2 http://www.bhopal.com/chrono.htm
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Fins ara els afectats per l’emissió descontrolada d’isocianat de 
metil i cianur d’hidrogen, entre d’altres substàncies tòxiques 
que encara no s’han pogut descobrir a causa de la resistència 
de l’empresa a revelar el contingut dels seus compostos químics, 
són més de 540.000 de les quals 150.000 són malalts crònics.

Aquella nit les mesures de seguretat de la fàbrica de Bhopal, 
instal·lada al final dels anys 70, van fallar i van permetre que els 
gasos matessin la població mentre dormia o fugia desesperada 
pels carrers cercant auxili.

L’empresa Unió Carbide Índia Limited mai no va voler reconèixer 
la seva culpa i va negar la seva responsabilitat directa en els fets. 
A més a més va decidir abandonar la fàbrica sense preocupar-se 
de la gestió de tones de residus tòxics i deixant l’aigua de Bhopal 
contaminada.

Després d’haver obstaculitzat el curs de la justícia, la companyia 
de matriu nord-americana demandada va aconseguir un acord 
extrajudicial amb el govern indi, el febrer de 1989, a través del 
qual oferia 470 milions de dòlars en concepte d’indemnitzacions 
per a la població. Com a contrapartida la Unió Carbide exigí que 
es considerés acabada la reclamació de responsabilitat civil de 
part dels afectats i dels seus representants. Després de 15 anys, la 
Cort Suprema Índia va prendre la decisió que la xifra lliurada per 
la multinacional es distribuís entre el més de mig milió de perso-

nes que van sobreviure al desastre (a cadascú li va correspondre 
entre 370 i 533 dòlars). Mentre, l’any 2001, la multinacional Dow 
Chemical va comprar la Unió Carbide per 9.300 milions de dòlars 
i malgrat convertir-se en la companyia química més important 
a escala mundial, tampoc va sentir el pes de la responsabilitat 
heretada pel desastre impune de Bhopal.

Cada any, des de 1984, com a conseqüència de la contaminació 
que es va produir per la fuga de gasos, es calcula que segueixen 
morint entre 10 i15 persones cada mes. Totes les 140 causes 
civils portades a terme en els tribunals federals dels Estats Units 
per obtenir una indemnització justa segueixen pendents.

Només el març de 2004, la Segona Cort d’Apel·lació de Nova 
York va fallar a favor de les víctimes de Bhopal i els va reconèixer 
el dret a reclamar, al colós mundial de la química, que es faci 
càrrec de la neteja i descontaminació de les zones afectades i de 
l’aigua. Però de moment ningú no s’ha declarat responsable ni 
s’ha fet càrrec de proporcionar les ajudes mèdiques adequades 
a la població afectada, ni les indemnitzacions corresponents ni 
el sanejament del territori.
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No obstant això, en codi ètic de Dow Chemical que és pot des-
carregar des del web corporatiu de la companyia1 podem llegir:

«The Dow Chemical Company està compromesa a desenvo-
lupar la seva activitat empresarial èticament i d’acord amb 
la llei en tota la seva organització internacional. S’espera 
que els empleats de Dow mantinguin elevats nivells ètics i 
empresarials, independentment del lloc del món al qual els 
porti la seva activitat, fins i tot en el cas que, per mantenir 
un alt nivell d’ètica, el resultat sigui una pèrdua de negoci. 
Aquest Codi de Conducta Empresarial (Codi) amplia el Codi 
publicat el �999 i en ell es resumeixen els nostres Valors 
i molts dels principis i polítiques que sobre ètica Dow ha 
desenvolupat com a suport de la seva activitat a tot el món. 
Esperem que els proveïdors i contractistes amb els quals fem 
negoci assumeixin valors i normes semblants […] L’objectiu 
de Visió de Zero de Dow guia totes les nostres activitats rela-
cionades amb el medi ambient, la salut i la seguretat (EH&S). 
L’objectiu de Dow és eliminar totes les lesions i malalties, 
prevenir impactes ambientals negatius, reduir residus i emis-
sions i promoure la conservació dels recursos en totes les 
etapes del cicle de vida dels nostres productes. Dow informa 
del seu progrés i respon a les preocupacions del públic.» ■

� http://www.dow.com/PublishedLiterature/dh_0280/09002f�380280def.
pdf?filepath=about/pdfs/noreg/473-00006.pdf&fromPage=GetDoc

F
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La competitivitat industrial ha d’aconseguir-se mitjançant 
el diàleg social.

Desafiaments que han d’afrontar les empreses. El gran 
desafiament per a les empreses consisteix a trobar una res-
posta adequada a la transformació considerant les exigències 
de competitivitat en un context complex i també la situació 
social i institucional.
Les transformacions industrials de les grans empreses tenen 
conseqüències a les empreses mitjanes i petites de subcon-
tractació que és necessari tenir en compte. Caldria disposar 
d’un mecanisme de cooperació en xarxa perquè puguin 
adaptar-se a les esmentades transformacions de manera 
adequada.

Reestructuracions industrials

Un segon exemple que pot ajudar-nos a reflexionar sobre el 
concepte de stakeholders és la situació que es crea durant les 
reestructuracions industrials.

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema 
“Transformacions industrials i cohesió econòmica, social i territorial˝ 

Els efectes de les transformacions i reestructuracions 
industrials. El procés de les transformacions i reestruc-
turacions industrials repercuteix en diverses dimensions, 
aspectes i desafiaments a escala sectorial i regional.

Aspectes socials. Tots els agents econòmics coincideixen 
que la reestructuració i la seva consolidació és una condi-
ció de supervivència i millora de la competitivitat de les 
empreses.
La reestructuració és un problema social quan no hi ha altres 
alternatives adequades d’ocupació disponibles a la regió afec-
tada o quan les possibilitats de mobilitat són inexistents.
A més a més, les empreses han d’aplicar de manera efecti-
va els principis de la seva responsabilitat social integrant 
prèviament, en els seus plantejaments, les estructures repre-
sentatives dels treballadors així com les institucions locals 
i regionals.

F
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Diari Oficial n° C 302 de 07/12/2004 p. 0041 - 0048

L’experiència de les reestructuracions més importants 
realitzades a Europa en les indústries del carbó i de l’acer 
i les drassanes ha demostrat que la reestructuració resulta 
més fructífera si hi col·laboren les autoritats públiques, les 
empreses i els representants dels treballadors. Aquest procés 
hauria de tractar de salvaguardar els drets dels treballadors 
i oferir-los cursos de reciclatge professional en cas necessari; 
modernitzar els instruments i els processos de producció 
per desenvolupar les activitats de l’emplaçament; obtenir 
finançament públic i privat i establir procediments d’infor-
mació, diàleg, cooperació i associació. Les empreses haurien 
d’assumir la seva quota de responsabilitat pel que fa al man-
teniment de l’ocupació del seu personal.

F

Es posa en evidència la necessitat d’establir i identificar els dos 
vessants sobre els quals s’articula la responsabilitat social, que 
són resumits de la següent forma en el Llibre Verd de la Unió 
Europea:

Llibre Verd de la Unió Europea

RSE, dimensió interna. Dins de l’empresa, les pràctiques 
responsables en l’aspecte social afecten en primer lloc els 
treballadors i es refereixen a qüestions com la inversió en 
recursos humans, la salut i la seguretat i la gestió del canvi, 
mentre que les pràctiques respectuoses amb el medi ambi-
ent tenen a veure fonamentalment amb la gestió dels recur-
sos naturals utilitzats en la producció. Obren una via per 
administrar el canvi i conciliar el desenvolupament social 
amb l’augment de la competitivitat.
RSE, dimensió externa. Lluny de circumscriure’s al períme-
tre de les empreses, la responsabilitat social s’estén fins a 
les comunitats locals i inclou, a més a més dels treballadors 
i accionistes, un ampli ventall d’interlocutors: socis comer-
cials i proveïdors, consumidors, autoritats públiques i ONG 
defensores dels interessos de les comunitats locals i el medi 
ambient. ■

F
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Els escàndols financers 

Un últim exemple que ens ajuda a entendre les repercussions de 
la manera d’obrar empresarial són els conegudíssims escàndols 
financers del nou segle.

CCOO en el seu quadern Democratitzar la globalització, constru-
int el sindicalisme internacional de 2004 ens ajuda a situar el tema 
contundentment.

«L’economia financera, amb els seus components fortament espe-
culatius, ha dominat el món dels negocis sense que els governs 
ni les institucions internacionals, que en depenen, dels més 
poderosos, hagin sabut ni volgut establir regulacions efectives 
que evitin els enormes riscos de la desregulació d’uns mercats 
financers plenament globalitzats. Una economia en què les grans 
empreses basen la seva activitat en la generació de valor borsari, 
en un entorn de llibertat absoluta de moviment de capitals i en 
el qual els paradisos fiscals no són combatuts ni tan sols quan 
resulta inqüestionable la seva relació amb l’economia del crim, 
és camp abonat per al lladronici dels seus gestors. Els escàndols 
d’Enron, World-Com, Parmalat i un llarg etcètera, realitzats amb 
la necessària connivència de les Arthur Andersen i companyia, 
han començat a destapar el monumental engany. Avui es consta-
ta una reacció, en la qual també participen accionistes, inversors 
institucionals i governs, contra aquest gran i fals mite de l’Eco-
nomia dels 90.» 

I afegeix emfatitzant: «Altres mites dels noranta s’han caigut i 
han mostrat, en el moment de la caiguda, unes realitats molt més 
descarnades: el paper de la “nova economia” i la seva contribució 
a l’eliminació dels cicles econòmics, o les virtuts de l’economia 
basada en la creació de valor borsari a través de processos de 
fusió o absorció guiats només per criteris financer borsaris sense 
projectes industrials que els sustentessin.»
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Què va passar exactament i com va ser possible?

Comencem amb l’anàlisi del cas europeu Parmalat va comen-
çar, en els anys 60, sent una empresa familiar, conduïda ja per 
qui més endavant seria considerat un dels grans empresaris 
d’Itàlia, Calisto Tanzi. La dinàmica global de les relacions econò-
miques van afavorir la internacionalització de Parmalat i li van 
permetre crear empreses i filials a tot el sud d’Amèrica. En els 
anys 90, i amb una carrera espectacular, la seva entrada en borsa 
va repercutir en les seves expectatives de benefici i es convertí 
en el primer grup mundial en el mercat de productors de llet i en 
el setè grup privat d’Itàlia. Tanzi va passar a ser considerat com 
un empresari d’èxit, un model a seguir cosa que el va portar a 
ser membre de la direcció de Confindustria, l’organització dels 
empresaris italians.

Els primers problemes van aparèixer l’11 de novembre de 2003, 
amb la declaració dels comissaris de comptes sobre els seriosos 
dubtes que tenien en referència a una inversió realitzada en 
un fons amb seu a les Illes Caiman. La reacció és inevitable, les 
accions de Parmalat comencen a caure al mateix temps que la 
Comissió d’Operacions de la Borsa exigeix aclariments. La res-
posta des de la direcció de Parmalat fou presentar una reserva 
multimilionària de 3.950 milions d’euros dipositada al Bank of 
Amèrica, amb la qual pretenien tranquil·litzar el mercat i assegu-
rar-se la confiança dels inversors. Però no va ser així.

En un comunicat, el Bank of Amèrica anuncia que el document 
presentat per Parmalat on acredita la reserva és fals. Les accions 
cauen, s’enfonsen i milers d’inversors i petits accionistes es veuen 
estafats. No gaire temps després, els vertaders comptes de l’em-
presa van sortir a la llum, i es va poder veure com un deute d’11 
mil milions d’euros estava sent dissimulat mitjançant complexes 
societats, documents trucats i beneficis ficticis.

El cas Parmalat va afectar empreses, bancs i consultores relaci-
onades amb l’encobriment de diners i arribà a ser un escàndol 
empresarial i financer d’àmbit mundial.

Els�protagonistes�de�la�RSE� � �5

ÍNDEX TORNAR DOCUMENTS



Enron: l’escàndol nord-americà Aquesta és la història d’un 
inesperat i inexplicable enfonsament, la major fallida de la histò-
ria d’EEUU que està a les mans dels inspectors de la Comissió del 
Mercat de Valors i del Departament de Justícia. 

El novembre de 2001, l’empresa Enron, la setena en guanys del 
país, va passar dels elogis en el món empresarial a la desconfian-
ça de les seves accions a Wall Street. Enron va declarar que en els 
últims quatre anys havia sobrevalorat els seus beneficis en 591 
milions de dòlars.

Els accionistes d’Enron van decidir presentar una demanda con-
tra els directius de l’empresa i també contra l’auditoria Arthur 
Andersen, en la qual els exigien responsabilitats per les pèrdues 
sofertes per la seva mala gestió. Milers d’inversors van ser enga-
nyats per les males pràctiques comptables de les esmentades 
empreses, que van elevar els beneficis i minimitzar els deutes. 
Alts directius d’Enron van ser acusats de guanys de fins a 1.100 
milions de dòlars per la venda d’accions usant informació privi-
legiada. Els demandants demanen a la Cort d’EUA que autoritzi 
un fons de compensació per una quantitat equivalent.

Enron ha passat de ser una empresa el model de la qual, de 
màxims guanys i alts creixement dins l’economia nord-americana 
i mundial, calia seguir durant anys 90, a entrar a la història com el 
gran escàndol financer de finals d’aquesta dècada als EUA. ■

 

Els�protagonistes�de�la�RSE� � �6

ÍNDEX TORNAR DOCUMENTS



Las parts interessades

S’evidencia que la voluntat i la necessitat que l’empresa sigui 
responsable és una exigència compartida per més actors involu-
crats en la gestió de les conseqüències de les actuacions empre-
sarials. La interrelació entre diferents subjectes, que poden 
arribar a tenir interessos diametralment oposats, s’evidencia en 
els exemples oferts per poder dibuixar el perfil dels interessats i 
implicats en la RSE.

Quatre esferes, definides per la proximitat d’interessos en joc, en 
les quals es poden incloure els principals stakeholders de la RSE:

Empreses – Accionistes – Clients – Proveïdors
Treballadors/Treballadores - Sindicats
Governs – Administracions Públiques
ONG – Ciutadans/Ciutadanes

1 
2 
3 
4 

LES PARTS INTERESSADES

CENTRALS
SECUNDÀRIES PÚBLIQUES

Internes Externes

ONG
Associacions veïnals

Directiu
Sindicats

Accionistes
 Inversors

Subcontractistes
Proveïdors

Clients

Governs
Ajuntaments
Institucions
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Resumint…
Des dels seus inicis, el terme parts interessades 
ha tingut un ús important en el debat sobre la 
RSE. Es refereix a tots aquells que, igual que 
els accionistes, tenen interessos que poden 
identificar-se amb la marxa de l’empresa. En 
aquest sentit, els treballadors i treballadores, 
els proveïdors, els subcontractistes, els cli-
ents, els consumidors i les comunitats locals 
s’han de considerar parts interessades.

No obstant això, en el llenguatge més en voga 
de la RSE, el significat del terme «parts interes-
sades» s’ha ampliat per incloure a tot aquell 
que es veu afectat, de qualsevol manera, per 
les activitats de l’empresa. De vegades, el ter-
me ja no es refereix a unes parts específiques. 
En algunes ocasions, fins i tot, la paraula «orga-

nització» o «ONG» reemplaça paraules concre-
tes com «treballadors», «consumidors»… a les 
que abans ja hem al·ludit.

A més a més, en l’ús primer i més precís del 
terme, les reivindicacions de les parts inte-
ressades tenien una dimensió social. Tenir 
en compte els interessos de tots aquells que 
es veuen afectats per la marxa de l’empresa 
inclou l’ocupació segura, l’equitat en els con-
tractes i la transparència financera. A aquest 
respecte, algunes reivindicacions adquiriran 
major importància que altres. Una de les impli-
cacions d’aquest grau d’importància és que no 
tota part interessada és igual i, per tant, no ha 
de tenir el mateix tracte. Aquestes distincions 
rara vegada són tingudes en compte perquè 

utilitzen el terme en el seu sentit més recent, 
ampli i menys significatiu.

Amb la utilització del terme «parts interessa-
des» en el seu sentit «ampli» s’ha convertit en 
una pràctica habitual que les empreses esta-
bleixin relacions amb les ONG, com a succe-
danis de les parts interessades reals. Aquestes 
organitzacions només en rares ocasions són 
autèntiques organitzacions representatives. 
Moltes d’elles no són una part interessada 
significativa en cap empresa específica.

Generalment, els sindicats són tractats només 
com una més de les moltes parts interessades, 
tot això malgrat que es troben entre les orga-
nitzacions representatives més importants de 
la societat. Pitjor encara, sovint se’ls deixa de 
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banda. El resultat és que el terme «part inte-
ressada», definit incorrectament, pot ajudar 
a l’empresa a eludir responsabilitats. Com a 
exemple de la manera en què aquest terme 
s’utilitza erròniament, algunes persones han 
començat a referir-se genèricament als «ciu-
tadans» com «part interessada».

Per això és bo recordar que les empreses no 
tenen legitimitat per definir unilateralment les 
seves responsabilitats socials amb la resta de 
la societat, fins i tot quan les activitats van més 
enllà de les obligacions vinculants. Per tant, la 
RSE, que es refereix al que l’empresa fa i el que 
l’empresa desitja fer, no ha de confondre’s amb 
el que la societat desitja que l’empresa faci.

Els ciutadans, i la societat en general, poden 
exigir que els governs rendeixin comptes, però 
no tenen cap mecanisme pel que fa a la RSE ni 
sembla que, de moment, pugui existir algun 
procediment efectiu que permeti establir-ne 
cap. D’altra banda, actualment, pràcticament 
tothom ja sap que el que a l’empresa li convé 
i el que li convé a la població d’un país, en 
molts casos no sol coincidir.
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Les Responsabilitats Legals de les Empreses

La responsabilitat social de les empreses de vegades es confon 
amb tot el que té a veure amb les responsabilitats legals de 
l’empresa. De fet, alguns grups econòmics i financers internaci-
onals patrocinen la confusió a fi de convertir-la en un mitjà que 
eviti o atenuï tal regulació.

Però les responsabilitats legals i la rse han de ser vistes com a 
coses diferents, encara que freqüentment ambdues actuen sobre 
temes coincidents.

Tot això, els poders públics ho han de tenir molt present. La seva 
aposta per la RSE no hauria de comportar el seu desistiment en 
el paper regulador i d’arbitratge que els correspon.

El moviment sindical, per la seva banda, ha de defensar una 
concepció de la RSE que no debiliti, sinó que enforteixi i desen-
volupi, les institucions i els instruments nacionals i internacionals 
necessaris per establir una normalitat legal que garanteixi els 
drets laborals i les polítiques socials1.

� Aquests temes concerneixen directament els actors socials i particularment els 
sindicats i les seves pràctiques.

Cooperació, propietat i poder a les empreses

Les empreses porten a terme una cooperació productiva que, 
en determinades circumstàncies, pot ser molt eficient. Però no 
actuen com a cossos monolítics. En el seu interior, en l’entorn en 
què interactuen i en els contractes que entre elles concerten, es 
posen de manifest relacions de propietat i de poder.

En el sistema econòmic actualment dominant, tant al Nord com 
al Sud, les persones que treballen en les empreses són seleccio-
nades i contractades pels seus directius (designats aquests pels 
accionistes més poderosos). Inicialment, aquests directius deci-
deixen les condicions laborals, organitzen el treball i decideixen 
quina ocupació es dóna als mitjans de producció.

Moltes empreses, malgrat trobar-se sota el control d’empresaris 
locals, de persones que reuneixen la condició d’autònoms o fins 
i tot formar part de l’economia social, es veuen en la necessitat 
de treballar per a un únic comprador, o per a un ventall reduït 
d’ells (generalment empreses transnacionals), que, en trobar-se 
en una posició de força, imposen les condicions i descarreguen 
sobre els altres les activitats amb major risc.

Durant les últimes dècades, els sistemes de producció i de distri-
bució de mercaderies s’han reestructurat i allargat. Aparentment, 
al voltant de molts productes només hi ha disseny, publicitat, 
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logística i marca. Les activitats estrictament productives (i algu-
nes altres) romanen amagades, mentre són sotmeses a una cruel 
competitivitat sota l’amenaça de deslocalitzar-les repetidament o 
de posar-les a les mans d’altres empreses que ofereixen contrac-
tes més avantatjosos. Ara bé, són les empreses transnacionals les 
que diversifiquen i distribueixen la producció en diferents països. 
Són elles les que mantenen, si no hi ha altre remei, el control 
efectiu de la majoria dels sectors productius.

El Concepte de la Responsabilitat Social de les Empreses

La responsabilitat social de les empreses  (RSE)  es refereix al que 
fa la direcció de l’empresa. En concret, es tracta de les mesures 
voluntàriament preses per  aquesta. Per tant, abraça una sèrie 
d’activitats que, en la majoria dels casos, es consideren per 
damunt del compliment de la llei. Encara que, òbviament, la RSE, 
també avalua el compliment minuciós de tota la legislació. Dins 
la RSE  s’inclouen les iniciatives de la direcció, els sistemes de 
gestió i la manera en què la direcció aborda tots aquells temes 
que tenen repercussions socials.

Compres Pr cióoduc Administració InternacionalMarketing

Direccions Departamentals

Directius

Consell d’Administració

RSE

 MEMÒRIA 
Triple 

Balanç

Negociació i 
comunicació 

amb altres parts 
interessades

Negociació 
amb els 

representants 
sindicals

Control per part 
dels auditors 
al servei de 

les parts 
interessades
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Per a la Confederació Europea de Sindicats, la RSE  ha de basar-se 
prioritàriament en:

El desenvolupament de la qualitat del treball i la millora 
constant de les competències i qualificacions dels treballa-
dors a través de la formació professional.
La capacitat d’informació, de consulta, de participació i de 
negociació amb els treballadors a través dels seus represen-
tants sindicals.
L’anticipació en les mutacions i en les reestructuracions.
El respecte i la promoció dels drets socials fonamentals.

•

•

•
•

L’establiment de normes, perills i limitacions

Hauria de quedar clar que no ha de permetre’s als directius de 
les empreses determinar unilateralment les seves respectives 
responsabilitats socials corporatives. Quan s’actua així, no es té 
per a res en compte les parts interessades.

En molts casos, fins i tot, en actuar unilateralment, el que s’inten-
ta és fer que les responsabilitats i obligacions LEGALS semblin 
ser menys del que legalment ja són. Per exemple, la direcció 
gairebé mai esmenta, en descriure les seves responsabilitats, 
les que té amb els seus treballadors, o sigui, la seva obligació de 
mantenir unes bones relacions laborals. Això passa fins i tot en 
el cas de les empreses que mantenen bones pràctiques respecte 
de la negociació col·lectiva.

Les responsabilitats també poden ser redefinides. Aquesta moda-
litat sovint es produeix a través de declaracions formals com ara 
codis de conducta o directrius o principis d’una empresa.

Són molt poques les declaracions públiques sobre responsabili-
tat social per part de les empreses o organitzacions comercials, 
es diguin «principis», «directrius», «declaracions», o «codis de 
conducta», que esmentin els sindicats o la negociació col·lectiva. 
En alguns casos s’inclou «la llibertat sindical» dins una llista més 
llarga de drets humans. No obstant això, fins i tot en aquest cas, 
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no sempre queda clar que aquesta llibertat inclogui el dret dels 
treballadors i treballadores a formar sindicats o a afiliar-s’hi. 
Quan s’esmenta la llibertat sindical, generalment es qualifica de 
certa manera, per exemple afegint «si està de conformitat amb 
la llei».1

Com hem recordat en un apartat anterior, hi ha nombroses raons 
per argumentar la necessitat que existeixin normatives vinculants 
en relació amb les responsabilitats socials de l’empresa, i fins i tot 
han aparegut diferents branques del dret per tractar d’aquestes 
(dret mercantil, dret del treball…). Per això, una bona manera de 
començar l’establiment de les normes seria reconeixent que la 
RSE no pot reemplaçar ni els marcs jurídics ni la reglamentació.

Freqüentment, però, passa el contrari: les empreses amenacen 
amb la deslocalització si no es modifiquen alguns aspectes de la 
normativa legal i, al seu torn, exigeixen concessions als governs 
dels països on es pretenen relocalitzar.

� Un exemple de com redefinir les obligacions existents és adoptant el 
«compromís» de respectar la «llibertat sindical voluntària dels treballadors». 
El pitjor d’aquest llenguatge enganyós és que suggereixen que no necessiten 
respectar tots els «tipus de llibertat sindical». El significat de la llibertat sindical 
està molt ben documentat per l’OIT. L’expressió «llibertat voluntària», en canvi, 
resulta absurda.

Les normes privades de la RSE generalment són de dos tipus. 
Algunes es refereixen al procés (com ha de fer-se alguna cosa). 
Altres aborden afers substantius, que es refereixen a allò que s’ha 
de fer.

Cada vegada són més les empreses que fan beneficis en països 
on els governs no permeten l’exercici dels drets sindicals. El que 
les empreses haurien, o no haurien, de fer en aquestes actuaci-
ons és una qüestió central.

Aquestes situacions concerneixen especialment les empreses 
que venen productes que no fabriquen elles mateixes i que es 
dediquen a comercialitzar mercaderies produïdes a escala inter-
nacional, i intenten rendibilitzar el prestigi de la marca amb què 
porten a terme aquesta comercialització. A aquestes empreses 
comercialitzadores se les coneix com a empreses compradores i 
a les que els venen, com a proveïdores o sotscontractistes.

Altres empreses, sense arribar a l’extrem de les empreses comer-
cialitzadores, tot i mantenint les seves plantes productives en 
països on es respecta la llibertat sindical, cada vegada incorpo-
ren al seu procés productiu més peces comprades a empreses 
d’altres països.
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A partir de la dècada dels anys 1990, aquestes empreses com-
pradores van començar a formular i adoptar codis de conducta 
que imposaven determinats comportaments als seus proveï-
dors i sotscontractistes. La majoria ho van fer com a resposta a 
la publicitat negativa, generada en conèixer-se les condicions 
de treball perilloses i inhumanes, salaris de misèria, brutalitat, o 
l’estès ús del treball infantil. Aquestes situacions afectaven ales-
hores principalment la producció de roba de confecció, calçat 
i joguines, produïts en instal·lacions manufactureres amb mà 
d’obra intensiva, la majoria de les quals eren en països en vies de 
desenvolupament. Perquè aquests procediments siguin creïbles 
es fa necessària la participació dels sindicats en aquest procés de 
negociació, la creació d’organismes de control i també la millo-
ra de les condicions contractuals establertes amb l’empresa 
proveïdora o sotscontractista.

No obstant això, a l’hora de prendre mesures en relació als pro-
ductes fabricats en altres països, hem de ser extremadament 
curosos. Els països que se’ns coneix com a Nord tenim part de 
responsabilitat en la falta de desenvolupament econòmic en què 
es troben —o s’han trobat durant anys— els països del Sud. No 
estem legitimats ni per donar-los lliçons, ni per presentar-nos 
com a exportadors de drets humans. Un dret humà bàsic és el 
dret al treball de què s’ha de poder disposar un cop superada 
l’edat de formació escolar. Del Sud arriba petroli, gas natural, 
or…, i altres materials de què manquem. Seria hipòcrita fer els 

ulls grossos, com s’ha fet durant segles, perquè no estem dis-
posats a prescindir d’aquests productes, i elevar només el nivell 
d’exigència per limitar altres productes que majoritàriament 
(quan no únicament) abans produíem els treballadors del Nord.

Els mecanismes de control

La RSE ha donat lloc, com ja s’ha dit, a un ventall ampli de docu-
ments, generalment dirigits als consumidors, que es presenten 
en formats variats: inquietuds morals, codis de bona conducta, 
etiquetes socials, inversions ètiques…

Però ni els continguts de tots aquests documents, ni els meca-
nismes de control, ni la determinació de les parts controladores 
d’aquests solen estar regulats. Els mitjans a què es recorre acos-
tumen a ser molt variats.

En la majoria dels casos, els controls són portats a terme des 
de dins de l’empresa o a través d’organismes finançats per ella, 
que van des de les fundacions independents fins als bufets 
d’assessors d’inversions, passant per tal o tal altra ONG, elegida 
arbitràriament per l’empresa que serà controlada. Per aquesta 
raó, moltes empreses d’assessorament estan portant a terme 
importants inversions per conquerir aquest mercat que actual-
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ment ja està considerat com un sector en expansió i amb bones 
perspectives de negoci.

Donat l’actual desenvolupament del tema, la proposta més sen-
sata sembla que seria la d’assegurar que les entitats controlado-
res fossin decidides directament per les parts interessades, i que 
les empreses presentessin una memòria social, que pogués ser 
auditada de manera solvent respectant determinats estàndards 
negociats prèviament.

El Llibre Verd de la Comissió Europea. Fomentar un marc europeu 
per a la responsabilitat social de les empreses estableix que el 
comportament socialment i mediambientalment responsable 
de les corporacions ha d’anar acompanyat per una informació 
que permeti als grups d’interès avaluar els impactes/resultats 
socials i mediambientals de l’entitat.

La Guía GRI De moment, malgrat que molts pretesos experts, 
i alguns organismes independents, ja s’han dedicat a elaborar 
i patentar normes, encara es compta amb pocs instruments 
adequats per portar a terme aquesta memòria. Per a nosaltres, 
pot tenir un cert interès prendre com a referent la Guia GRI per 
a l’elaboració de Memòries de Sostenibilitat,1 al voltant de la qual 
ja hi ha un important consens. Certament, no és GRI l’única 
iniciativa de mesurament en matèria de responsabilitat soci-
al de les empreses, encara que sí la més rellevant i avançada. 
Generalitzant la seva utilització seria possible, a més a més, 
impulsar accions de comparabilitat. Atès que la GRI2 propor-
ciona un instrument mesurable i comparable, només faltaria 
determinar la fiabilitat de la informació transmesa. En aquest 

� Aquesta iniciativa, que sorgeix el �997 del Programa de medi ambient de les 
Nacions Unides (PNUMA) i de la Coalition for Environmentally Responsible 
Economies (CERES), va elaborar l’any 2000 una guia basada en el denominat 
triple resultat, que permet a les companyies subministrar dades formalitzades 
sobre el seu impacte econòmic, social i mediambiental.

2 GRI no és un model d’auditoria. És un procediment perquè els directius 
subministrin informació a les parts interessades. La seva funció és equiparable 
a l’apartat del Pla general de comptabilitat dedicat als comptes anuals. Els que 
formulen aquests comptes no són els auditors: són els administradors. L’auditor 
extern comprova (evidències objectives) que reflecteixin fidelment la realitat 
de l’empresa. La diferència entre comptes anuals i memòria GRI consisteix en 
el fet que aquesta memòria proposa una triple informació (econòmica, social 
i mediambiental). Però no es preocupa de la verificació. De moment no hi ha 
l’obligació legal d’auditar. Tampoc no es disposa de procediments universals 
d’auditoria del GRI ni d’entitats acreditades per auditar.
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punt, hi ha un menor desenvolupament. Es tractaria, per tant, 
d’anar pensant a implantar sistemes d’auditoria a través d’au-
ditors externs i independents, convenientment acreditats, que 
informessin totes les parts interessades. 

ESTRUCTURA DE LA GUIA GRI

Introducció Tendències en l’elaboració de memòries de sostenibilitat i 
beneficis derivats de l’elaboració

Part A: Ús de la guia Orientacions generals sobre el seu ús

Part B: Principis per a 
l’elaboració de memòries de 
sostenibilitat

Principis i mètodes que promouen el rigor en l’elaboració 
de les memòries i que subjeuen a l’aplicació de la guia

Part C: Contingut de la 
memòria de sostenibilitat

Contingut i recopilació de dades d’una memòria 
organitzant els indicadors: econòmics, ambientals i 
socials

Part D: Glossari i annexos Consells i recursos per usar la Guia

La norma SA 8000 Un altre procediment difós internacional-
ment és la Norma SA 80003 . Es tracta d’un mètode d’origen nord-
americà, que pretén controlar abusos rellevants de responsabili-
tat social en empreses, especialment quan operen en països poc 
desenvolupats, donant èmfasi a aspectes essencials de respecte 
als drets humans.

A diferència de GRI, SA 8000 presta poca atenció als temes 
mediambientals. Les seves pretensions bàsicament són dues. 
En primer lloc, establir les condicions que una empresa (i tota 
la seva cadena de contractes i subcontractes) ha de satisfer per 
respectar els drets laborals bàsics i els criteris generals per al 
benestar dels treballadors. En segon lloc, inclou els elements del 
sistema de gestió per assegurar que les empreses certificadores 
disposin d’un mecanisme per coordinar i implantar els requisits 
de Responsabilitat Social establerts en la norma (per exemple, 
no contractar nens, adherir-se a la jornada setmanal màxima de 
48 hores, etc.). 

3 La Norma SA 8000 (Social Accountability) va ser creada per un panel d’experts 
reunits per l’Agència d’Acreditació del Consell de Prioritats Econòmiques de 
Nova York, ara anomenat Responsabilitat Social Internacional, el �997. El panel 
d’experts estava compost per representants d’organitzacions de tot l’espectre de 
les parts interessades (sindicats, fabricants, detallistes, organismes acadèmics, 
ONG i empreses de consultories i certificació).

Acostem-nos�més�al�concepte�de�RSE� � 47

ÍNDEX TORNAR DOCUMENTS



SA 8000 certifica llocs de treball. Aquesta és una altra diferència 
important amb la Guia GRI. El SA 8000 suggereix als establiments 
que sol·liciten el seu certificat que primer portin a terme una 
avaluació interna (preauditoria) per determinar quins canvis o 
millores són necessàries perquè l’establiment compleixi amb 
l’estàndard. Un cop que es completa aquest procés, l’empresa 
contracta un auditor acreditat pel SA 8000 per portar a terme 
una auditoria completa de certificat. Ara bé, SAI no realitza veri-
ficació del compliment del codi en forma directa o contracta 
organitzacions perquè ho facin, sinó que acredita1 codi en forma 
directa o contracta organitzacions perquè ho facin, sinó que 
acredita organitzacions d’auditoria social, que després porten a 
terme auditories d’establiments que sol·liciten el certificat2.

� Les set organitzacions d’auditoria acreditades per l’SA 8000 són empreses 
comercials d’auditoria de sistemes d’administració. Aquestes organitzacions 
són: Bureau Veritas Quality International (BVQI – Gran Bretanya), Centro per 
l’Innovazione e lo Sviluppo Economico (CISE – Itàlia), Det Norske Veritas (DNV 
– Noruega), Underwriters Labs (UL – EUA); Intertek Testing Services (ITS 
– EUA), RWTUV Far East Ltd. (Tailàndia) i International Certification Services 
(SGS-ICS – Suïssa).

2 Després d’aconseguir la certificació, l’organisme de certificació fa auditories 
de vigilància, almenys cada sis mesos, i una auditoria completa cada tres anys. 
Segons Judy Gearhart, de SAI, es promou que els auditors realitzin inspeccions 
de fàbriques sense anunci previ.

TAULA RESUM DELS CONTINGUTS DE SA 8000

Requisitos de RS

Abolició del treball infantil

Abolició dels treballs forçats

Salut i seguretat en la feina

Llibertat d’associació i dret a la negociació col·lectiva

Discriminació

Mesures disciplinàries

Horari de treball

Remuneració

Elementos del sistema de gestión

Política de l’empresa

Revisió per l’administració

Representants de la companyia

Plantejament i aplicació

Control de proveïdors/subcontractes i subproveïdors

Identificació de problemes i adopció de mesures correctores

Comunicació externa

Accés a la verificació

Documentació
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La SGE21 A Espanya, a nivell estatal, s’està impulsant la utilitza-
ció d’una nova norma d’avaluació de la RSE: la SGE 213.

Tal com es llegeix en el preàmbul del text oficial de la seva pre-
sentació «Aquesta norma forma part de la família de normes per 
a l’avaluació de la gestió ètica. Està orientada a introduir valors 
ètics auditables en les àrees de gestió d’una organització que 
desitgi assumir un compromís social. Aquesta norma, a manera 
de document marc, desenvolupa els criteris que permeten establir, 
implantar i avaluar en les organitzacions el Sistema de Gestió Ètica 
i Socialment Responsable proposat pel Fòrum per a l’Avaluació de 
la Gestió Ètica, FORÈTICA. La norma està composta per una sèrie de 
capítols que la desenvolupen. Els primers cinc expliquen els antece-
dents i els aspectes generals del document, sent el capítol sis el que 
desenvolupa els requisits de la norma, i per tant en el que es basarà 
tant la implantació com l’auditoria de l’organització a avaluar. 
L’esmentat capítol sis, al seu torn, es desglossa el 9 àrees de gestió, 
les quals exposen unes consideracions teòriques escrites en lletra 
cursiva, que són orientatives del compromís social adquirit per l’or-
ganització i a continuació apareixen els requisits que es consideren 

3 Impulsada por Forética, Foro para la Evaluación de la Gestión Ética, que es una 
asociación sin ánimo de lucro cuya iniciativa surge en el seno del X Congreso 
de Empresas de Calidad, de  Barcelona, en el año �999, donde un nutrido grupo 
de directivos y líderes de opinión que se cuestionan de qué manera pueden 
poner en valor una cultura de empresa basada en la responsabilidad de todos 
sus miembros frente al conjunto de la sociedad y el entorno.

adequats per demostrar les evidències de la seva implantació […] 
totes les normes tècniques estan en constant revisió, segons l’estat 
de l’art i de l’experiència acumulada en la seva utilització. Amb més 
raó aquesta norma, per ser la primera que s’ha elaborat per avaluar 
la Gestió Ètica i Socialment Responsable, és susceptible de millora 
d’acord amb el creixement orgànic previst per al conjunt del SGE.»�

Responsabilitat social i nous requisits legals

Un nou element a considerar seria la possibilitat de fer obliga-
tòria a les organitzacions la publicació d’informació relativa a la 
seva responsabilitat social. La legislació francesa exigeix des de 
febrer de 2002 a les grans societats la publicació d’informació 
d’acord amb la guia GRI en l’informe anual. Les empreses britàni-
ques que cotitzen en borsa estan obligades a publicar informació 
de triple resultat, fins i tot amb la possibilitat que l’incompliment 
ocasioni la suspensió de la cotització. En aquesta mateixa línia 
es pronuncia la comunicació de la Comissió Europea relativa a 

4 En Sistema de la gestión ética y socialmente responsable norma para la evaluación 
de la gestión ética y socialmente responsable en las organizaciones. Forética/sge 
2�/versión 2005 �6 de septiembre de 2005. http://www.foretica.es
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la Responsabilitat Social de les Empreses (juliol de 2002) i una 
moció del Senat espanyol (febrer de 2002).

No obstant això, aquest tipus d’obligatorietat és de baixa efecti-
vitat quan no va acompanyada de sistemes fiables d’auditoria 
de la informació subministrada i quan no es determinen prèvia-
ment qui són les parts interessades amb les quals han de nego-
ciar-se els criteris a respectar i a les quals ha de subministrar-se 
la informació.

La voluntarietat regulada

En diferents moments, hem insistit en el caràcter voluntari 
d’aquelles mesures de RSE que se situen per sobre del compli-
ment de la normativa legal. Pot semblar contradictori, acceptar 
la voluntarietat de la RSE, i després reclamar la seva regulació 
legal. Però, com intentarem demostrar a continuació, no és així. 
Vegem-ho amb dos exemples:
Un primer exemple el trobem en l’existència d’una sèrie d’ac-
tivitats que, sent voluntàries, ja han estat regulades per llei. La 
recollida selectiva de residus és una d’elles: els ciutadans deci-
deixen voluntàriament si, de manera responsable, seleccionen 
els residus o, sense assumir aquesta responsabilitat, els dipositen 
barrejats en la mateixa bossa. Ara bé, hi ha una normativa que 

indica com fer la selecció. A més a més, els poders públics gesti-
onen la retirada i el reciclatge i alhora impulsen campanyes de 
sensibilització i assessorament.
Un altre exemple el tenim en aquelles persones que porten a 
terme treball voluntari en una organització de masses. Aquesta 
voluntarietat no dóna dret a actuar com els sembli: han de res-
pectar les normes de funcionament establertes en el si de l’orga-
nització on s’enquadren. Si no ho fessin, la situació seria caòtica.

Les empreses, per tant, no haurien de confondre la voluntarietat 
amb el lliure albir.

En el cas de la RSE, seria convenient portar a terme campanyes 
públiques de sensibilització i assessorament dirigides a les 
empreses i a les parts interessades. Però hauria de regular-se: 

La modalitat de triple compte de resultats (econòmica, social 
i mediambiental) a utilitzar.
La informació mínima a desvelar per garantir la comparabili-
tat de les empreses.
Les modalitats de negociació entre les parts interessades.
Els mecanismes de registre de la documentació.
Els sistemes d’auditoria i les característiques de les persones 
(o entitats) capacitades per a auditar.

1 

2 

3 
4 
5 
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RSE i legalitat internacional

Les Nacions Unides han inclòs la RSE entre les seves prioritats. 
Ho han fet, bàsicament, a través del Pacte Mundial, que situa 
tres espais d’actuació: drets humans, drets socials i drets ambi-
entals. Al Pacte s’han incorporat moltes empreses. Però una gran 
part d’elles no han modificat de manera significativa les seves 
maneres d’actuar ni han iniciat negociacions amb totes les parts 
interessades.

Les directives de l’OCDE per a les empreses multinacionals són 
un altre dels instruments d’àmbit internacional. Inclouen capítols 
dedicats a: polítiques generals, divulgació de la informació, ocu-
pació i relacions laborals, medi ambient, lluita contra el suborn, 
interessos dels consumidors, ciència i tecnologia, competència 
i tributació. Els governs adherits tenen l’obligació d’establir un 
punt nacional de contacte (PNC) per promoure la seva aplicació 
i on es puguin presentar els casos de violació de les directives. 
Molts PNC es troben mig paralitzats. El que pitjor funciona és el 
dels EUA. Una de les possibilitats que tenen els governs en les 
seves mans (o la UE en el seu conjunt) és la de vincular els subsi-
dis públics al compliment de les directives. Però de moment no 
s’està fent.

Perquè la RSE tingui repercussions globals, hauria de donar-se 
més corda a l’OIT. En primer lloc, malgrat que els seus convenis 
han estat pensats per ser subscrits pels Estats —i la prioritat 
ha de seguir sent que tots ells ho facin—, les empreses, per 
poder ser considerades com a socialment responsables, haurien 
d’obligar-se a respectar-los en tots els països en què està pre-
sent la seva cadena de producció i de distribució. L’OIT podria 
ser el marc idoni per registrar els protocols de RSE acordats i les 
memòries auditades, especialment en el cas de les empreses 
transnacionals. A petició de les parts interessades, hauria de 
prestar assessorament i actuar de mitjancera en les disputes 
entre elles. També hauria de donar-se-li un paper rellevant en les 
feines d’inspecció. 

Però, en què es tradueix el compromís ètic de les empreses? 
Com es porta a terme, en la pràctica, la responsabilitat social? 
O, millor dit, en quines formes les empreses expliciten el seu 
compromís amb l’entorn?

Segons el CTESC (Consell de Treball Econòmic i Social de 
Catalunya) les empreses espanyoles apliquen la RSE de diferents 
formes, que es poden resumir amb el gràfic següent.
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A Col·laboració amb ONG 51 26 %

B Pertànyer a plataformes, grups de treball, fòrums, pactes, clubs per a 
implementar la RSE

28 14 %

C Acció social (1): contractació persones discapacitades 24 12 %

D Acció social (2): ajudes econòmiques a empleats o col·lectius en risc 36 19 %

E Foment del voluntariat solidari 15 8 %

F Creació departament D’RSE/presentació informes d’RSE/aplicació 
guies d’auditories sobre RSE

13 7 %

G Rebre i atorgar premis en relació amb pràctiques d’RSE 10 5 %

H Formar part índex borsari DOW Jones for sustainability 15 8 %

I Adoptar codis de conducta 2 1 %

TOTAL PRÀCTIQUES (en tots els casos a cada empresa correspon més d’una pràctica) 194 100%

D’un buidat més complet de l’exhaustiu esquema que ha inspirat aquest 
gràfic podem ampliar els conceptes utilitzats per resumir, en categories, les 
pràctiques més habituals d’RSE en Espanya.

A A “col·laboració amb ONG”, 
s’inclouen:
Finançament�directe�a�ONG�
per�a�projectes�de�cooperació�
al�desenvolupament�o�
d’ajuda�humanitària
Creació�de�les�pròpies�
fundacions�i�a�través�d’aquestes�
col·laborar�amb�agents�socials
Accions�pro-bono�serveis�
professionals�gratuïts�a�ONG
Donació�mobiliària�i�
equipament�d’oficina�usat
Col·laboració�amb�fundacions�
en�temes�culturals�i�educatius�
Apadrinament�d’infants�
Col·laboració�amb�universitats
Accions�d’ajuda�humanitària�i�
assistencial�social�relacionades�
amb�salut,�formació�i�ocupació

•

•

•

•

•

•
•
•

B A “pertànyer a plataformes, 
grups de treball, fòrums, pactes, 
clubs per implementar la RSE”, 
s’inclouen
Ser�membre�de�World�
business�council�for�
sustainable�development
Ser�membre�de�CSR�Europa
Ser�membre�de�The�Per�
Cent�Club�britànic
Adhesió�al�pacte�mundial
Adhesió�a�Forètica
Adhesió�als�principis�Sullivan�
de�responsabilitat�social
Participació�en�el�grup�
de�la�CEOE�sobre�RSE
Constitució�d’un�consell�
social�o�plataforma�de�diàleg�
entre�l’empresa�i�els�principals�
actors�de�la�societat�civil

•

•
•

•
•
•

•

•

IH
G

F

E

D
C

B

A

Pràctiques de RSE implementades per les empreses espanyoles 1
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C A “acció social (1): integració 
laboral de persones 
discapacitades”, s’inclouen:
Contractació�de�persones�
discapacitades
Programa�inserció�i/o�
formació�laboral

D A ”acció social (2): ajudes 
econòmiques a empleats o a 
col·lectius de risc, finançament 
de programes de salut o 
d’educació, etc.”, s’inclouen:
Acció�social�(en�un�sentit�ampli)
Programes�de�salut�(p.e.�
detecció�del�càncer�de�mama)
Ajudes�per�als�estudis�
dels�fills�dels�empleats
Suport�a�dones�víctimes�de�
violència�i�amb�càrrecs�familiars�
Suport�a�immigrants

•

•

•
•

•

•

•

Programes�d’ajut�per�
a�nens�malalts
Ajuts�per�a�la�infància
Atreure�inversions�en�empreses�
socialment�responsables

E  A “foment del voluntari 
solidari”, s’inclouen:
Projectes�de�voluntariat�
(p.e.�foment�del�
voluntariat�tecnològic)
Cessió�d’hores�de�treball�
dels�empleats�per�a�que�
es�dediquin�a�activitats�en�
col·laboració�amb�ONG
Organització�del�dia�de�
la�solidaritat�de�l’empresa�
(organitzar�diferents�activitats�
solidàries�i�animar�els�
empleats�a�participar-hi)

•

•
•

•

•

•

F A “creació departament d’RSE/
presentació informes d’RSE/
aplicació guies d’auditories 
sobre RSE”, s’inclouen:
Realitzar�informes�anuals�sobre�
la�percepció�i�l’aplicació�de�
la�RSE�de�part�de�l’empresa
Crear�departament�o�
unitat�sobre�la�RSE
Seguir�i/o�auditar-se�
aplicant�l’SA�8000

G A “rebre i atorgar premis en 
relació amb pràctiques d’RSE”, 
s’inclouen:
Convocar�premis�(p.e.�premis�
al�millor�balanç�social)
Rebre�premis�(p.e.�en�la�
categoria�“integració�laboral”�
o�com�el�premi�“Millor�ciutadà�
corporatiu�d’EUA”,�concedit�
per�Business�Ethics)

•

•

•

•

•

H A “formar part d’índex borsari 
Dow Jones for sustainability”, 
s’inclouen:
Formar�part�de�l’índex�
borsari�Dow�Jones�for�
Sustainability�i�FTSE4Good�

I A “d’adoptar codis de 
conductes” s’inclouen:
Aprovar�un�codi�de�conducta�
en�l’àmbit�empresarial
Aprovar�codi�de�conducta�per�
a�fabricants�i�tallers�externs

•

•

•

� L’estudi que ha inspirat aquest apartat va analitzar l’aplicació de la RSE el 90 empreses espanyoles (o sucursals i filials espanyoles d’empreses multinacionals). Es pot observar que totes les 
empreses tenen més d’una forma d’entendre i posar en pràctica la RSE. Per això, malgrat ser 90 les empreses observades, surten més de �90 actuacions.

2 FTSE4Good (Regne Unit). Índexs de benchmarking que faciliten la inversió en companyies que tenen bons registres d’RSE. Aquests índexs són elaborats pel FTSE Grup, agència financera 
especialitzada del sector, nascuda els anys 30 a partir d’una joint venture entre la Borsa de Londres i el Financial Times. El FTSE4Good estableix una pauta mundial per a la inversió socialment 
responsable, que cobreix tres àrees: sostenibilitat ambiental, relacions positives amb l’entorn i drets humans universals. Responsabilitat de les Empreses, GES, Barcelona, maig 2003, p. 86.
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Invitació a 
la reflexió
Preguntem-nos:

Podríem establir unes prioritats conceptuals 
entre les categories de les pràctiques d’RSE 
exposades anteriorment?

És el mateix l’acció social que la RSE?

Falta alguna actuació en matèria d’RSE, 
segons la vostra opinió?
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Per aprofundir més el punt de vista sobre què 
s’entén per RSE hem adreçat unes 8 preguntes 
a 4 federacions de CCOO de Catalunya.

Les federacions, amb les quals hem contactat 
d’acord amb l’interès mostrat vers el tema, són:

La Federació del Tèxtil, Química i Afins (FITEQA)1

La Federació dels Serveis Financers i 
Administratius (COMFIA)2

La Federació Agroalimentària3

LaFederació de Comerç, Hostaleria i turisme4

� Respostes elaborades per Isidor Boix, secretari d’Acció Sindical Internacional, en 
nom de la seva federació.

2 Respostes elaborades per Josep Alonso Roca, secretari general de CCOO - Caixa de 
Catalunya i responsable de Política Institucional, en nom de la seva federació.

3 Respostes elaborades per Jaime Saumell, responsable dels temes d’RSE, en nom 
de la seva federació.

4 Respostes elaborades per Quimet Romeu, en nom de la seva federació

•
•

•
•

Les preguntes formulades són:
Des del vostre punt de vista 
sindical, què és la RSE?
Segons la vostra visió, la RSE és 
una eina útil per als sindicats?
Funciona millor la RSE o la 
negociació col·lectiva?
Què marge d’iniciativa té el 
sindicat en la presa de decisions 
en un context d’RSE?
És més senzill complir o incomplir 
la RSE o la negociació col·lectiva?
Perspectiva del vostre sector 
respecte a la RSE
Creus que el teu sindicat està preparat 
per fer front a aquest nou repte?
Quina opinió té la teva Federació 
sobre la visió diferent o l’aplicació 
de la RSE en el Sud o en el Nord?

Trobareu les respostes a continuació...

� 

� 

� 

4 

5 

6 

7 

8 
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Des del vostre punt 
de vista sindical, 
què és la RSE?

fiteqa Consideracions prèvies DEn la nostra Federació tenim dos àmbits on aplicar i desenvolupar els 
criteris d’RSE, que, simplificant, podem assenyalar com “Espanya” i “el Món”:

Espanya: en la indústria química, i alguna cosa en l’adobat, en relació essencialment amb el medi ambi-
ent i amb la seguretat interna i externa, i
El Món: totes les indústries espanyoles en les quals organitzem l’activitat sindical en relació amb la seva 
xarxa industrial en el món, és a dir, la seva pròpia activitat o la de les seves filials, proveïdors, contractes 
i subcontractes en el planeta, i en relació essencialment amb el compliment de les Normes Fonamentals 
del Treball (NFT). Aquesta línia de treball s’aplica ara a la indústria del tèxtil-confecció, al calçat i al Grup 
Repsol-YPF (en aquest combinat NFT i qüestions medi ambientals essencialment a Amèrica Llatina), 
sense descartar que en un futur no gaire lluny es pugui aplicar i s’hagi d’aplicar a altres sectors, sobretot 
al de la indústria manufacturera química.
La diferència essencial en ambdós àmbits rau en el fet que al nostre país existeix un ordenament jurídic 
concret i una de les seves característiques és un grau acceptable d’exigibilitat, mentre que en l’àmbit 
mundial l’exigibilitat de les normes és molt limitada. A això, i en part com a característica comple-
mentària, cal afegir que en el nostre país hi ha un àmbit clar de negociació col·lectiva (almenys hi ha 
interlocutors amb capacitat de pactar i possibles acords amb capacitat d’obligar), mentre que avui per 
avui ni tan sols a Europa, i encara menys al món, existeix un àmbit de negociació col·lectiva, ni tan sols 
agents socials amb capacitat de negociar acords d’eficàcia directa.

¿Què és la RSE? En aquests moments existeix una abundant literatura sobre la RSE (o “RSC”), amb defi-
nicions i estudis múltiples. Com a referències útils poden ser tant el Llibre Verd de la Comissió Europea 
(200�), com la resolució de la CES (juny de 2004). En tot cas m’interessa subratllar algunes notes:

D’una banda, s’assenyala en general que la RSE suposa “un plus de legalitat”, cosa que sent vàlida, ha de 
tenir una lectura distinta en l’àmbit espanyol i en l’internacional. A Espanya el plus el traduïm en exi-
gències i compromisos que vagin més enllà del que legalment és exigible en relació amb les qüestions 
medi ambientals (“Compromís de Progrés” en la indústria química), mentre que en l’àmbit internacional 

-

-

-

-
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pretenem que el plus suposi garanties addicionals per a l’aplicació de les Normes Fonamentals del 
Treball.
La “voluntarietat” empresarial, que en general es considera com a nota dels compromisos d’RSE, no és 
evidentment una reivindicació sindical, però pot assumir-se si per part de les empreses suposa compro-
misos positius. D’altra banda, davant l’actual proliferació de codis i la moda d’adscriure-s’hi, l’essencial 
no és tant negociar els seus continguts, com establir formes de verificació del seu compliment. En tot 
cas, l’essencial és considerar que els compromisos adquirits, tot i de forma unilateral, són exigibles i, 
a partir d’aquí, procurar acordar (de fet pactar) amb les empreses les formes de control per part dels 
sindicats.
Els sindicats no som en la RSE els únics interlocutors. Consumidors, també accionistes..., totes les formes 
d’organització de la societat civil, són interlocutors possibles i, d’una forma o d’altra, parts “interessades” 
en bons processos de producció i sobretot dels seus resultats, del producte final. Però en les qüestions 
relacionades amb les condicions de treball pretenem, exigim, ser interlocutors privilegiats.
Entenem que les auditories que es facin puguin tenir un interès efectiu si es garanteix la seva serietat 
i objectivitat. No pretenem fer auditories sindicals, però sí intervenir en els criteris de les ja previstes, 
conèixer els seus resultats en general i poder instar-les i conèixer el seu resultat en supòsits concrets.
Per tot això, precisament, la feina essencial en aquests moments és establir l’espai concret d’intervenció 
sindical en relació amb cada empresa, amb cada codi. 

comfia La LA RSE consisteix en la convergència d’interessos de l’empresa, dels treballadors, dels con-
sumidors, dels proveïdors i l’efecte sobre l’entorn social i medi ambiental en què desenvolupa l’activitat 
empresarial.
LA RSE en principi està definida com a voluntària per part de l’empresa, per anar més enllà de les seves 
obligacions legals, però encara que sigui voluntària, l’empresa ha de tenir molt clar que la seva gestió 
implica un nou valor afegit a la seva estratègia empresarial.
No obstant això, l’empresa no s’ha de concebre com a una propietat privada absoluta, ja que hi ha un 
creixement social d’exigència i reivindicació dels moviments socials que pressiona els empresaris a imple-

-

-

-

-
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mentar mesures d’RSE, tot i que des del seu punt de vista els empresaris tendeixen a parlar d’RSE com a 
de filantropia empresarial.. 

agroalimentària Una oportunitat i un risc. Oportunitat en el sentit que, amb els adequats incentius 
fiscals, de concurrència i imatge, pugui introduir l’ètica com a valor cert i important en la política empre-
sarial. El risc és que s’utilitzi com a vernís, que decori però no modifiqui en la realitat diària l’ètica social 
empresarial, desvirtuant el concepte alhora que s’utilitza com un element més de màrqueting i negoci.

fecoht La RSE, és un compromís que haurà d’adquirir les empreses amb la societat, en el nostre cas, en 
el sector del comerç i de l’hostaleria el grau d’implicació hauria de ser major. És bàsicament un concepte 
pel qual les empreses decideixen de forma voluntària contribuir a una societat millor i a un medi ambient 
més net, les motivacions dels empresaris haurien de ser:

En el comerç està implicada tota la societat i per tant les mesures socials són imprescindibles, cal valorar 
l’efecte positiu que té la propaganda entre la clientela.
En l’hostaleria es viu de l’entorn, no hi ha clients possibles per a un entorn degradat.

Les empreses han d’entendre la RSE en les seves diferents dimensions: la social, l’econòmica i l’ambiental. 
L’empresa ha de repercutir en la societat els mateixos beneficis que aquesta li reverteix, aquesta respon-
sabilitat és major en el nostre sector de serveis. Les empreses subsisteixen de donar serveis a la societat, 
tenint en compte més l’element de valor afegit que implica la RSE. Hem d’anar pel camí de respectar el 
medi ambient i complir les condicions laborals, ajuda a les empreses a vendre més; per aconseguir això 
només cal consciència social. En definitiva, s’han generat i s’ha de seguir estimulant noves inquietuds i 
expectatives entre els ciutadans perquè els criteris socials, la transparència empresarial i la preocupació pel 
medi ambient influeixin més, a l’hora de decidir la compra, o el destí turístic.

-

-
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Segons la vostra 
visió, la RSE és 
una eina útil per 
als sindicats?

fiteqa De les consideracions anteriors es desprèn que considerem efectivament la RSE com una eina que 
“pot” ser útil per als sindicats, però per a això és necessari que des de l’espai sindical es prenguin iniciatives 
adequades per a la seva aplicació i desenvolupament adequat. En cas contrari, el seu possible desenvolu-
pament des d’altres espais d’organització social, sense intervenció sindical, podria suposar precisament un 
endarreriment sindical.

comfia La gestió compartida de la RSE ha de transformar-se en una eina útil per als sindicats, sempre 
que aquests sàpiguen trobar la manera de fer efectiva la nostra participació, sinó perdrem terreny en la 
nostra intervenció sindical.

agroalimentària Atesa l’escassa experiència que hi ha d’aquesta, en l’àmbit en què ens movem, encara 
és aviat per afirmar-ho en present, però és indubtable que és una eina amb un enorme potencial i, a més 
a més, és ineludible quant a instrument que ha de condicionar la pràctica empresarial vers a un altre 
concepte del valor i de la responsabilitat de l’empresa.

fecoht La RSE hauria de ser una eina eficaç per al moviment sindical ja que un dels seus aspectes fona-
mentals és la defensa d’unes condicions de treball dignes, la garantia de representació i llibertat sindical, 
així com el reconeixement de la negociació col·lectiva. LA RSE es troba en un període de desenvolupament, 
almenys en els nostres sectors, però cada vegada més les empreses obligades per l’Administració i forçades 
per l’opinió pública, han de desenvolupar i revertir més en la societat. En l’actualitat, la RSE, no és una eina 
útil, ja que les empreses amb simples donacions monetàries a la societat salden el compte d’unes polítiques 
laborals nefastes.

Parlen�els�protagonistes�sindicals� � 6�

ÍNDEX TORNAR DOCUMENTS



Funciona 
millor la RSE o 
la negociació 
col·lectiva?

fiteqa Són coses diferents, però relacionades. La meva opinió sobre això és:
S’ha d’evitar que es desplaci a l’àmbit de la RSE el que és ara un espai de negociació col·lectiva, però 
en la RSE poden haver-hi matèries que vagin més enllà de les relacions laborals, així com altres parts 
interessades que no s’han d’incorporar a la negociació col·lectiva però poden tenir veu i vot en la RSE, 
en els seus continguts i en la seva verificació.
Allà on hi ha un marc de possible negociació col·lectiva (interlocutors amb possibilitat d’acordar amb 
eficàcia directa els possibles acords), cal prioritzar-la.
En ocasions, a través de la RSE, podrà fins i tot ampliar-se l’àmbit de la negociació col·lectiva. Així ha 
succeït en el Conveni General de la Indústria Química. En aquest, el capítol actual de medi ambient 
(amb obligacions empresarials i àmbit d’intervenció sindical) va sorgir a partir del “Compromís de 
Progrés” de les empreses químiques en l’àmbit mundial. En l’Observatori Industrial de la Química 
(ara rebatejat “Observatori del Conveni General de la Indústria Química” per diferenciar-lo del que ha 
creat recentment el Ministeri d’Indústria) s’ha arribat a acords sindicals-empresarials, complementaris 
del conveni, per al seguiment sindical de l’aplicació de l’esmentat compromís d’RSE. Aquest conveni 
ha incorporat a més a més l’obligació empresarial d’analitzar anualment amb els representants dels 
treballadors els balanços d’aplicació i seguiment de tots els seus compromisos d’RSE o RSC.
-El Codi de Conducta Europeu, resultat de l’acord de la Federació Sindical Europea del Tèxtil-Confecció-
Cuir (FSE:THC) amb la patronal europea del Tèxtil-Confecció (EURATEX) en aquesta indústria, s’ha 
incorporat al conveni col·lectiu que s’aplica a Espanya. I ha contribuït al seguiment de la subcontracta-
ció d’aquest i de les responsabilitats que assumeixen les empreses principals sobre això.

comfia En aquest moment creiem que funciona millor la negociació col·lectiva perquè hi ha més tradició 
i està més estructurada sindicalment, no obstant això, són coses diferents tot i que relacionades, per tant 
els camps d’actuació poden coincidir en algunes matèries que poden incorporar-se com a negociació col-
lectiva, però com a negociació col·lectiva no hauria de tenir el mateix tractament, ja que en la RSE hi ha 
més interlocutors que els sindicats.

-

-

-

-
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agroalimentària La negociació col·lectiva té la seva funció, on poden estar incloses parts, o tot, de la 
RSE, segons com es dibuixi el futur de la RSE, d’altra banda la RSE és bastant incipient, almenys en el nos-
tre àmbit, així que no hi ha comparació possible, el que sí podem anticipar per definició és que, difícilment 
pot haver un bon funcionament de la RSE si no hi ha un bon funcionament de la negociació col·lectiva.

fecoht Creiem sense cap dubte que la negociació col·lectiva exerceix uns elements de control i funciona-
ment molt millors, almenys en l’actualitat, que la RSE partint de la base que la negociació col·lectiva està 
regulada i existeixen uns mecanismes en mans dels treballadors per controlar el compliment dels acords 
assolits, tant empresarials com sectorials. En canvi la RSE és d’alguna manera voluntària i als treballadors 
ens falten elements de control.
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fiteqa Està contestat implícitament en les notes anteriors. El sindicat té una enorme possibilitat d’ini-
ciativa pròpia per plantejar propostes i exigències de nous compromisos d’RSE, així com de complir els 
compromisos contrets, ja siguin voluntaris o pactats.

comfia El camí està pràcticament per recórrer, aleshores les possibilitats són enormes, de moment fa 
falta exigir el compliment dels compromisos així com plantejar-ne de nous.

agroalimentària Tant com siguin de contractuals els compromisos de la RSE. Independentment de les 
iniciatives que tingui el sindicat, és evident que si la RSE és una decisió unilateral de l’empresa, la capacitat 
de negociació del sindicat quant a la RSE estarà condicionada per aquest fet.

fecoht Des del sindicat i en el nostre sector en particular no tenim cap marge ni iniciativa per les raons 
que hem apuntat abans. I una altra raó, potser la més important, perquè quasi no hi ha empreses en el 
sector que facin iniciatives en el camp de la RSE, i les que en fan alguna sempre és al marge dels sindicats i 
dels seus representants; les mateixes empreses prenen la iniciativa perquè això els serveixi d’element pro-
pagandístic. Des de la Federació tampoc es desenvolupen iniciatives a favor d’ampliar el desenvolupament 
de les RSE; des del sindicat el nostre objectiu hauria d’anar encaminat al fet que les empreses rebutgin la 
idea que només va dirigida a aconseguir algun tipus de certificació. Hauríem de situar la RSE en el procés 
de diàleg empresa-sindicats, dins de la negociació col·lectiva, així com s’hauria de forçar els governs a 
adoptar decisions polítiques per aconseguir que, en les mesures que adoptin les empreses sobre la RSE, el 
diàleg amb els representants sigui crucial.
Hem d’intentar impulsar una visió més responsable de la gestió empresarial, més favorable a la creació de 
feina i a la qualitat del treball.

Quin marge 
d’iniciativa 
té el sindicat 
en la presa de 
decisions en un 
context d’RSE?
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És més senzill 
complir o 
incomplir la RSE 
o la negociació 
col·lectiva?

fiteqa És evident que els compromisos, pactats o no, que no es refereixen a condicions de treball són de 
més difícil exigibilitat que els convenis col·lectius.
D’altra banda, els compromisos l’aplicació dels quals s’hagi de produir més enllà de les nostres fronteres, 
les pròpies normes de l’OIT, són de difícil imposició coercitiva per part de les instàncies internacionals. En 
aquesta línia se situen les dificultats per al Tribunal Penal Internacional, o la resistència de l’Organització 
Mundial del Comerç a incloure els convenis de l’OIT en el seu àmbit d’intervenció per exigir-ne el compli-
ment i sancionar-ne l’incompliment.

comfia Exigir el compliment dels nous convenis col·lectius és evident que resulta més fàcil que els com-
promisos laborals, que siguin pactats o no.

agroalimentària A simple vista la RSE, com que se suposa que no té penalitzacions reglades pel seu 
incompliment, però no ha de ser sempre necessàriament així, dependrà de cada situació concreta.

fecoht És molt més senzill incomplir els compromisos adquirits en la RSE que en la negociació col-
lectiva, pels mateixos arguments que he exposat en el punt anterior: no hi ha coincidència, no hi ha obli-
gació, no hi ha elements de control i no hi ha corresponsabilitat amb els treballadors a l’hora de prendre 
iniciatives d’RSE. Per tant, és molt més fàcil no incomplir la RSE, que la negociació col·lectiva on sí que hi 
ha elements de control, obligació i corresponsabilitat.
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fiteqa Desenvolupar el que hem assenyalat anteriorment, des de FITEQA tenim incorporada la RSE 
en la nostra estratègia sindical essencialment en dos sectors: indústria química i tèxtil-confecció, amb 
característiques aparentment molt diferents. També en el calçat i en Repsol-YPF, en termes similars al 
tèxtil-confecció, amb l’afegit mediambiental en el cas de Repsol. I en l’adobat, amb una combinació de 
les qüestions mediambientals a Espanya i les NFT en relació amb, en aquest cas, filials d’alguna empresa 
espanyola a l’Àsia.

En la indústria química espanyola es tracta, com s’ha assenyalat abans, de desenvolupar les iniciatives en 
marxa des de l’Observatori del Conveni General de la Indústria Química així com des del mateix conveni 
sectorial, relatives al medi ambient i a la seguretat interna i externa. Tenim ja una certa experiència sobre 
això i l’activitat s’està desenvolupant amb un nivell d’integració en l’acció sindical regular de les nostres 
organitzacions que podem considerar acceptable.

En la indústria del tèxtil-confecció la línia de treball fonamental és el compliment de les Normes 
Fonamentals del Treball. Tant a Espanya de les normes que consten essencialment en el conveni col·lectiu 
i es garanteixen a través d’aquest, per la qual cosa podem considerar que no es tracta exactament d’RSE, 
com en altres països (convenis de l’OIT i legislació bàsica, SMIG entre d’altres). Les grans empreses del 
sector han subscrit el Global Compact de l’ONU, el BSCI... i a més a més cal aplicar-los el Codi de Conducta 
Europeu signat per l’FSE: THC amb EURATEX.

Algunes empreses tenen a més a més codis propis (Inditex i Induyco), per la qual cosa, tot i que no hem de 
rebutjar la signatura d’acords concrets (codis o normes de procediment) amb elles, orientem essencialment 
la nostra activitat a exigir el seu compliment i verificar-lo. L’activitat sindical per a aquest control ha de 
produir-se d’acord amb dues iniciatives concretes que, en aquest moment, s’han incorporat ja als criteris 
estratègics de les federacions sindicals europees (en el programa d’Acció del 4t Congrés de la FSE:THC 
–maig de 2005- a proposta nostra i italiana) i en el de la internacional (moció presentada per nosaltres, els 

Perspectiva del 
vostre sector 
respecte a la RSE
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italians i la UMT marroquina en el 9è Congrés de la FITTVC- octubre de 2004-). Es tracta essencialment 
de:

Visita a empreses filials, proveïdores o subcontractistes de tercers països, facilitada per les empreses 
espanyoles per a les quals treballen: visita a les instal·lacions, entrevista amb la direcció de l’empresa 
i amb els representants dels treballadors. Hem començat ja amb empreses del Marroc, està previst 
amb empreses de Bangladesh, del Marroc, Bulgària, Romania, Turquia, la Xina i el Perú. En el desen-
volupament d’aquesta iniciativa serà important que es concreti el que s’ha plantejat per la FITTVC: el 
coneixement concret de la xarxa industrial de proveïdors de cada empresa espanyola, el que ens pot 
portar a examinar amb serietat possibles problemes de confidencialitat pel que fa a aquesta informació, 
assumint la possible discreció sindical però no l’ocultisme des de l’empresa espanyola.
reunions anuals, també en els països on es concentren majoritàriament aquestes empreses proveïdores 
de les espanyoles, amb els sindicals que organitzen els treballadors en les empreses tèxtils, juntament 
amb les federacions sindicals espanyoles, europea i internacional. En aquestes reunions hauran d’ana-
litzar-se les seves relacions laborals i establir criteris bàsics per als objectius sindicals en Espanya i en 
cadascun d’aquests països i les formes de coordinació i solidaritat. Es tracta que les empreses espanyoles 
facilitin aquest tipus de reunions que constituiran a més a més la nostra forma d’auditoria” sindical.

En el cas concret de Repsol-YPF, es tracta de projectar els seus compromisos d’RSE essencialment en 
Llatinoamèrica, i alguna cosa en Portugal i el Magrib, on treballen ja quasi el 50 % dels treballadors del 
Grup, i on a més a més, existeix una important xarxa de contractistes i subcontractistes en les seves refi-
neries i treballs de prospecció de gas i petroli. Hi ha ja un inici de discussió de formes de treball amb els 
responsables d’RSE d’aquest grup industrial que ha signat el Global Compact, té un codi de conducta propi 
i publica balanços de sostenibilitat.

-

-
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De forma coordinada amb aquestes iniciatives sindicals hem desenvolupat amb la Fundació Pau i 
Solidaritat diversos projectes de cooperació al Perú, el Marroc i Tunísia, així com una reunió de les federa-
cions sindicals del tèxtil del mediterrani a Barcelona (Tecomed 2003). En aquests moments n’hem previst 
d’altres al Marroc, Tecomed 2006, a realitzar en el Magrib, i un seminari sindical anual 2005 a 2007 dels 
representants sindicals dels centres de treball de Repsol-YPF a Llatinoamèrica, que culminarà també amb 
una pàgina web sindical del Grup.

comfia La responsabilitat bàsica de les empreses amb la societat és el compliment de les normes laborals, 
socials i medi ambientals. Aquestes pràctiques han d’afectar en primer lloc, als treballadors i treballadores i 
a les relacions laborals en l’empresa. A la contractació i a l’ocupació, a la inversió en formació i qualificació, 
a la salut i a la seguretat en el treball, a l’aplicació efectiva de la igualtat en el tracte i a la no-discriminació 
en el treball. S’ha d’assegurar la representació i l’acció col·lectiva a través dels sindicats, el dret a la negocia-
ció col·lectiva i a la participació en l’organització del treball i en els processos de canvi i de reestructuració. 
De la mateixa forma s’ha d’exigir que les empreses siguin socialment responsables en les seves pràctiques 
externes i, especialment, en el medi ambient, i respecte als drets fonamentals en el treball, sobretot en les 
seves activitats internacionals i en la cadena de subministraments mundials quan actuïn com a empresa 
principal en països tercers.

En aquest sentit proposem un model diferent d’empresa compromesa amb la generació de riquesa, inno-
vació en tecnologia i formació. Una empresa més democràtica i amb més participació sindical. Vincular la 
RSE a l’exigència de compliment de les normes i drets laborals bàsics, enfront de l’empresa que externalit-
za costos, riscos i responsabilitats, o basa la seva rendibilitat en l’explotació laboral.

Cal definir unes normes mínimes i regles de joc equitatives per definir un model de conducta i de pràcti-
ques socialment responsables. Tant en l’àmbit nacional com internacional.
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Impulsar des de l’àmbit de la Confederació Europea de Sindicats, el desenvolupament de directives que 
regulen normes bàsiques i fiscals, en matèria de reestructuració i deslocalització d’empreses, així com 
d’acomiadaments col·lectius vinculats a aquestes situacions.

Fer valer la participació del sindicat en les iniciatives que s’estan desenvolupant, i rebutjar les iniciatives 
unilaterals de les mateixes empreses al marge de les organitzacions sindicals.

Promoure la inclusió de clàusules socials i medi ambientals a través d’acords sectorials d’àmbit europeu, 
pactes i convenis col·lectius i d’empreses multinacionals. Aquestes iniciatives han d’implantar-se a les 
empreses i als seus proveïdors, especialment quan actuen en altres països on s’evidencia la vulneració de 
drets humans, laborals i sindicals.

agroalimentària Les perspectives a curt termini són anar veient el funcionament i com afecta concreta-
ment en les empreses que han promulgat RSE o codis de conducta.

fecoht Alguns aspectes per treballar des de la nostra Federació en temes d’RSE:
Els compromisos en matèria d’RSE que se signin que siguin d’obligat compliment.
Proposar la creació d’un Observatori de la RSE, en què estiguin representats els sindicats, la patronal i 
el Govern.
Que les condicions laborals siguin un al·licient a l’hora de buscar feina, i intentar convèncer d’això les 
empreses.
L’etiquetat social, que des del sindicat estem plantejant en l’àmbit confederal.
La participació dels treballadors en els processos de certificació de qualitat, processos en què els repre-
sentants dels treballadors es mantenen completament al marge.
Formar els responsables sindicals i els treballadors en l’ús correcte de l’energia, dels processos de 
reciclatge.

-
-

-

-
-

-
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fiteqa  El principal problema és precisament la molt insuficient assumpció encara d’aquests temes pel 
conjunt de l’organització, pel conjunt de les persones afiliades, la dificultat per incorporar-lo en l’acció 
sindical diària. Aquesta dificultat suposa a més a més que en aquest terreny de la RSE, en el sindicat ens 
movem encara avui més com un “lobby” que com a sindicat.

Es tracta d’una deficiència que cal superar i la primera condició per aconseguir-ho és entendre que existeix. 
Alguna cosa estem fent en aquest sentit. Per això l’essencial no és denunciar les injustícies del món, tot i 
que no és dolent recordar-ne existència i algunes xifres, sinó descobrir els interessos comuns dels treballa-
dors dels diversos països, donar un contingut concret a “l’internacionalisme” en aquests moments, fugint 
de les negatives (per paralitzants) tradicions que donen per fet aquest internacionalisme (amb adjectius o 
sense) i es limiten a un intercanvi de solemnes, i en general buides, declaracions d’amistat eterna.

Un problema concret és precisament determinar quins són els interessos que efectivament uneixen tre-
balladors de tan diversos països, en situacions tan distintes de condicions de treball, salaris, de salut..., 
de manera que el desenvolupament d’aquesta acció sindical transnacional no tingui components ni de 

Creus que el teu 
sindicat està 
preparat per fer 
front a aquest 
nou repte?

Promoure accions legislatives per normalitzar, reglamentar i potenciar pràctiques socialment 
responsables.
Desenvolupar mètodes de control i iniciatives polítiques destinades a protegir els treballadors estran-
gers, dones i joves, desenvolupant més la formació.
Incorporar a les plataformes de negociació col·lectiva els criteris de la RSE, especialment pel que fa a la 
seguretat en el treball i la salut.
Influir en els governs perquè desenvolupin una norma que obligui a comptar amb els representants dels 
treballadors en els informes i auditories sobre la RSE.
Desenvolupar normes que regulin la qualitat en el treball.

-

-

-

-

-
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paternalisme ni tampoc de proteccionisme comercial amb altres vestidures. Sobre això cal afegir que no es 
tracta de riscos potencials sinó de problemes reals en les relacions sindicals internacionals.

D’altra banda, així entesa, la RSE pot ser un element molt important en la construcció del sindicalisme 
transnacional.

Des de FITEQA, per contribuir a això, adoptem en el II Congrés dues decisions formals que entén han con-
tribuït al desenvolupament del treball: canviar la denominació de la Secretaria (de “política internacional” 
a “acció sindical” internacional) i fusionar-la amb la “d’Acció Sindical”. I en el III Congrés hem fet una taula 
rodona amb els secretaris generals de les nostres federacions europees i internacionals que ha aproximat 
aquesta problemàtica a les nostres organitzacions.

comfia En l’actualitat el sindicat no ha aconseguit transmetre ni la sensibilització ni la definició d’aquests 
temes als afiliats ni al conjunt de la societat, fet que dificulta la incorporació d’aquesta tasca a l’acció sindi-
cal diària. Però una vegada incorporada, s’haurien d’establir marcs d’actuació transnacionals per descobrir 
interessos comuns dels treballadors i treballadores dels diferents països.

agroalimentària Per suposat, de la mateixa manera que afrontem la negociació col·lectiva o qualsevol 
altra acció sindical, en definitiva la RSE és una eina com tu bé has dit, que ha de servir per millorar les 
condicions socials, i nosaltres sempre les hem utilitzades totes per assolir aquest objectiu. 

fecoht Sincerament crec que no estem preparats per fer front al repte que suposa la RSE, però que si 
iniciem el camí primer del coneixement (difusió) sobre què és la RSE i, posteriorment, d’implicació, les 
condicions poden ser molt beneficioses.
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Quina opinió té 
la teva Federació 
sobre la visió 
diferent de la 
RSE i la seva 
aplicació en el 
Sud o en el Nord?

fiteqa Del que s’ha dit fins aquí crec que s’entén que la nostra Federació considera que la RSE és d’aplica-
ció a tot arreu, des del Sud al Nord i des de l’Est a l’Oest, encara que tingui formes d’aplicació diverses, però 
amb un entramat d’interessos i drets a defensar que poden i han de potenciar el sindicalisme a tot arreu i 
contribuir a l’avenç dels drets i interessos de la classe treballadora en tots els països i racons del món.

comfia Entenem que es tracta, per més difícil que sembli la seva aplicació en el Sud que en el Nord, d’un 
tema que cal aplicar pertot arreu, per tant tots estem implicats en la defensa dels drets i en la conquesta 
de nous, així com la potenciació del sindicalisme per fer complir primerament les lleis i després l’avenç 
dels drets.

agroalimentària Que correspon a diferents realitats, la qual cosa no impedeix que dins d’un marc gene-
ral pugui haver prioritats o desenvolupaments diferents en el Sud o en el Nord per aconseguir objectius. 
L’important és que sapiguem encertar en l’articulació i l’adaptació de les solucions a les diferents realitats. 
Per exemple, per la via dels estàndards socials obligatoris a empreses subcontractades o proveïdors d’em-
preses ubicades en la UE podem incidir en la millora de les condicions laborals d’empreses ubicades en 
el Sud.
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Acció reparadora Acció exercida per reparar qualse-
vol dany generat a un treballador o un exempleat per 
una infracció prèvia de drets, segons SA 8000. Acció 
correctora. La implementació d’un canvi sistèmic o 
mesura per assegurar una solució immediata i perma-
nent a una no-conformitat.

Auditoria Avaluació sistemàtica, documentada, 
periòdica i objectiva, que porta a terme un professio-
nal qualificat, del respecte de les normes i els proce-
diments establerts en alguna àrea o activitat d’una 
organització.

Auditoria ecològica Avaluació de l’aplicació de 
criteris ecològics no financers a les decisions d’inversió.

Auditoria ètica Avaluació de criteris ètics no finan-
cers en les decisions d’inversió.

Auditoria social Avaluació sistemàtica de l’im-
pacte social d’una empresa amb certes normes i 
expectatives.

Cadena de valor Conjunt d’anelles que conforma un 
procés econòmic, des de la primera matèria fins a la dis-
tribució dels productes acabats. En cada part del procés 
s’afegeix valor. Una cadena de valors completa abraça 
tota la logística des del client fins al proveïdor. 

Centralització de capital Fusió de diferents capitals 
amb un sol comandament comú.

Certificat Sistema d’avaluació que intenta aportar 
proves del compliment dels compromisos adquirits

Ciutadania corporativa Concepte propugnat per 
alguns cercles empresarials amb el qual es pretén 
assimilar l’empresa als ciutadans i que implica drets i 
deures per a aquesta.

Codi de conducta Una sèrie de principis ètics i estàn-
dards per guiar el comportament ambiental i social 
d’una corporació.

Companyia La totalitat d’una organització o entitat 
de negocis, incloent tot el personal (directors, execu-
tius, gerència, supervisors i la resta del personal, tant 
empleat directament com contractat, com aquell que 
representi a la companyia de qualsevol altra forma).

Concentració del capital Creixement en el valor 
del capital en cadascuna de les grans signatures capi-
talistes com a resultat de l’acumulació i la limitació de 
la competència (eliminació de signatures més petites 
i dèbils).
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Declaració tripartida de l’OIT Declaració de prin-
cipis sobre les empreses multinacionals i la política 
social que ja han estat expressats i desenvolupats en 
convenis de la mateixa OIT (sobre la llibertat d’asso-
ciació, la lliure sindicació i el reconeixement efectiu 
de la negociació col·lectiva; eliminació de totes les 
formes de treball forçós i obligatori; abolició efectiva 
del treball infantil; eliminació de discriminacions en 
matèria d’ocupació). El seu contingut aborda els temes 
següents: Política general, Ocupació (promoció, igual-
tat d’oportunitats i seguretat en l’ocupació), Formació, 
Condicions de Treball i de vida (Salaris, Edat mínima, 
Seguretat i higiene), Relacions laborals (Llibertats sin-
dicals, Negociació col·lectiva, consultes, reclamacions, 
solució de conflictes).

Directrius de l’OCDE per a empreses multi-
nacionals Estàndards voluntaris de bones pràctiques 
empresarials, que busquen afavorir la confiança entre 
l’empresa, la societat i l’Estat. Busquen contribuir al 
progrés econòmic, social i ambiental en un marc de 
desenvolupament sostenible. Promouen el respecte 
dels Drets Humans i laborals i pretenen estimular la 
creació d’ocupació. Desenvolupen i apliquen mesures 
d’autoregulació i sistemes de gestió.

Ecoeficiència Procés que busca afegir valor a un 
producte reduint l’ús de recursos, els rebutjos i la 
contaminació. És un enfocament que promou el crei-
xement econòmic i l’avantatge competitiu millorant la 
responsabilitat ambiental.

Etiquetes socials Intenten informar el consumidor o 
altres grups d’interès sobre les condicions en què s’ha 
produït el producte.

Evidències objectives Proves de verificació que por-
ta a terme l’auditor per comprovar que la informació 
subministrada és veraç.

Gestió de residus Les societats industrials produei-
xen i consumeixen, però (a diferència de la natura) no 
descomponen els residus. Per modificar aquest com-
portament és necessari aplicar tres principis: reduir en 
origen, reutilitzar sempre que sigui possible i reciclar.

Global Reporting Initiative (GRI) Organisme 
constituït com a iniciativa de l’organització no gover-
namental nord-americana CERES i el Programa de les 
Nacions Unides per al Medi Ambient, amb l’objectiu de 
fomentar la qualitat, el rigor i la utilitat de les memò-
ries de sostenibilitat. 

Gobal Reporting Iniciative Iniciativa voluntària 
de caràcter global, multisectorial i multidimensional, 
que busca equilibrar i crear estructures que permetin 
harmonitzar les condicions nacionals amb les normes 
universals i globals en matèria de drets humans, drets 
laborals i medi ambient. Aquesta iniciativa es basa en 
una guia central, plataforma per a qualsevol empresa, 
de qualsevol sector en qualsevol país. Existeixen a més 
a més algunes guies sectorials.

Governabilitat corporativa Definició convenci-
onal que es refereix a les relacions entre els directors 
d’una empresa i els seus accionistes i a les estructures 
internes a través de la quals la corporació respon als 
interessos de les seves múltiples parts interessades.

Govern corporatiu Manera com les empreses s’orga-
nitzen, són dirigides i controlades.
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Guia Gri Guia per elaborar memòries de sostenibili-
tat, que s’està convertint en un model mundialment 
acceptat per a l’elaboració d’informes sobre el compor-
tament econòmic, ambiental i social de les empreses 
informadores.

Iniciatives voluntàries Mesures desenvolupades 
per les empreses voluntàriament amb impacte social, 
laboral i/o mediambiental. Poden ser desenvolupa-
des conjuntament amb governs i amb altres parts 
interessades.

Inversions socialment responsables Les que con-
sideren, a més a més dels habituals criteris econòmics 
i financers, altres de responsabilitat social corporativa, 
com respecte del medi ambient, dels drets humans, 
socials, dels distints grups d’interès, i en general de les 
normes del bon govern corporatiu.

ISO 1400 Família d’estàndards creada per l’Organit-
zació Internacional de Normalització, que certifica l’ús 
d’un sistema de gestió ambiental en una empresa.

Llibre verd Llibre mitjançant el qual la Unió Europea 
pretén fomentar un marc per a la responsabilitat social 
de l’empresa.

Nen o nena Tota persona menor de 15 anys d’edat, 
a menys que la legislació local estipuli una edat supe-
rior per al treball o per a l’ensenyament obligatori; en 
aquest cas, aquesta última edat serà l’aplicable per a 
aquesta definició. No obstant això, si l’edat mínima 
per treballar fixada en la legislació local és de 14 anys, 
d’acord amb l’excepció per a països en desen-volupa-
ment establerta en la Convenció 138 de l’OIT, s’aplicarà 
aquesta última edat.

Pacte global  Iniciativa de les Nacions Unides basada 
el 9 principis generals que abracen les àrees de drets 
humans, laborals i medi ambient.

Pacte Mundial de Nacions Unides. The Global 
Compacte Resource Package Programa dissenyat 
per l’Organització de les Nacions Unides que inclou nou 
principis per promoure la responsabilitat social corpo-
rativa entre les empreses de tot el món.

Parts interessades Grups que poden estar afectats 
per l’èxit dels objectius de l’empresa. Alguns autors 
consideren l’existència de distints tipus de parts inte-
ressades: primàries (accionistes, inversors, empleats, 
clients i proveïdors), públiques (Govern i comunitats 
que proporcionen les infraestructures, imposen lleis 
i regulacions i als quals es paguen impostos) i secun-
dàries (no participen en les operacions de l’empresa 
però poden veure’s afectades per la seva actuació i 
supervivència)

Principi de prevenció És necessari (i a més a més 
resulta més fàcil i més barat) prevenir els danys en 
comptes de produir-los i després intentar pal·liar els 
seus efectes.
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Productivitat social mitjana del treball Nivell 
de productivitat del treball en què es produeix la 
mercaderia mitjana en cada branca important de la 
producció. Una minoria de béns es produirà per sota 
d’aquesta mitjana en les signatures “retardades”, i una 
altra minoria es produirà a un nivell productiu més alt 
per les signatures “avançades”.

Proveïdor/sotscontractista Una entitat de negocis 
que subministra a la companyia béns i/o serveis neces-
saris per a  i utilitzats en  la producció dels béns i/o 
serveis de la companyia.

Rendes tecnològiques Aquells guanys extraordina-
ris monopolístics que s’originen en els avanços tècnics 
protegits per pràctiques monopolistes.

Responsabilitat de les empreses en la gestió de 
residus Els productors han de ser responsables dels 
residus que generen i incloure tots els mecanismes 
necessaris durant el cicle de vida d’aquests: tractament, 
transport i eliminació final.

SA 8000 Norma creada per un grup d’experts 
reunits per l’Agència d’Acreditació del Consell de 
Prioritats Econòmiques de Nova York, ara anomenat 
Responsabilitat Social Internacional, el 1997. El grup 
d’experts estava compost per representants d’orga-
nitzacions de tot l’espectre de parts interessades (sin-
dicats, fabricants, detallistes, organismes acadèmics, 
ONG i empreses de consultories i certificat).

Salvaguarda de nens Totes les accions de suport 
necessàries per garantir la seguretat, la salut, l’educa-
ció i el desenvolupament dels nens que, havent realitzat 
feines infantils, segons allò que s’ha definit més amunt, 
siguin desplaçats dels seus llocs de treball.

Seguiment Procés de recopilació periòdica d’infor-
mació per controlar els resultats d’acord amb determi-
nats criteris.

Selecció ètica Inclusió o exclusió d’accions en carteres 
d’inversions per raons ètiques, socials o ecològiques.

Stakeholders Expressió anglesa que s’utilitza per fer 
referència a les parts interessades o grups d’interès.

Subproveïdor Una entitat de negocis dins la cadena 
de subministraments que, de mode directe o indirecte, 
ofereix al proveïdor béns i/o serveis necessaris per a  i 
utilitzats en  la producció dels béns i/o serveis del 
proveïdor i/o de la companyia.

Treballador a la llar Una persona que exerceix una 
feina per a una companyia, amb contracte directe o 
indirecte, fora del local de l’empresa, per remune-
ració, que resulta en la provisió d’un producte o d’un 
servei especificat per l’ocupador, independentment 
de qui proveeixi l’equip, els materials o altres insums 
utilitzats.

Treballador jove Tot treballador per sobre de l’edat 
de nen, i per sota de l’edat de 18 anys.

Treball infantil Qualsevol feina realitzada per un nen, 
segons el que es defineix anteriorment, amb excepció 
del que disposa la Recomanació 146 de l’OIT.
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Treballs forçats Tota feina o servei exigit de qual-
sevol persona sota l’amenaça de qualsevol càstig, i per 
als quals l’esmentada persona no s’ha ofert voluntà-
riament o quan la feina o el servei s’exigeixen com a 
pagament d’un deute.

Triple balanç Criteri segons el qual el funcionament 
general d’una empresa hauria d’avaluar-se tenint en 
compte la seva contribució combinada a la prosperitat 
econòmica, la qualitat del medi ambient i el benestar 
social.

Verificació Certificat per mitjà d’un auditor extern de 
la validesa, la pertinència i l’exhaustivitat dels registres, 
informes o declaracions d’una empresa.
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6. LAS RESPONSABILIDADES SOCIALES DE LAS EMPRESAS


La globalización ha dado lugar a preocupaciones cada vez mayores acerca de la rela-
ción de las empresas con el resto de la sociedad. Estas preocupaciones han desembo-
cado en un debate sobre las responsabilidades sociales de las empresas, derivadas de
causas tanto positivas como negativas.


Por una parte, en la comunidad empresarial y entre el público en general, muchos consi-
deran que las empresas pueden desempeñar un papel constructivo, abordando los pro-
blemas sociales más acuciantes de hoy día. Este punto de vista puede resumirse con el con-
cepto de “asociaciones público-privadas”, donde la empresa subvenciona proyectos que
respondan a las necesidades de la sociedad en su conjunto, al mismo tiempo que favore-
ce sus propios objetivos. Podrían citarse como ejemplos las iniciativas empresariales para
atajar la epidemia del VIH/SIDA o para proporcionar una formación de calidad.


Por otra parte, gran parte del impulso en este debate se debe a la creciente desconfian-
za de la opinión pública con respecto a las empresas a escala mundial. Hoy día, ocurre
con demasiada frecuencia que la amenaza de trasladar la producción a otro lugar es lo
que define la relación entre las empresas multinacionales y las comunidades. La des-
confianza del público ha sido alimentada por una cultura de la codicia, que quedó de
manifiesto tras la aparentemente interminable serie de escándalos ocasionados por irre-
gularidades y delitos cometidos por las empresas, que han afectado tanto a los traba-
jadores/as como a los accionistas. Muchos se preguntan con razón si, habida cuenta
esta larga serie de malos ejemplos, muchas empresas tienen realmente algún sentido de
la responsabilidad o lealtad hacia los trabajadores/as y las comunidades. Otra fuente de
desconfianza del público en general es la frecuencia con la que los medios de comuni-
cación informan (a menudo con buenos fundamentos) sobre la explotación de los tra-
bajadores/as en los países en desarrollo por parte de las empresas.


La mayoría de las situaciones que han dado lugar al debate sobre las responsabilidades
sociales de las empresas se relacionan, de una manera u otra, con el incumplimiento por
parte de los gobiernos de su propio papel, y a escala internacional e intergubernamen-
tal, a que no se elaboran normas internacionales que rijan la conducta de las empresas. 


Algunos aducen que, visto que el poder de las empresas ha aumentado en relación con
el poder de los gobiernos, las empresas deben hacer más por la sociedad. El problema,
no obstante, es que la actividad de las empresas nunca puede reemplazar el papel del
gobierno, ni tampoco puede proteger todos los intereses de la sociedad. Es a los
gobiernos a los que incumbe asegurar que los contratos sean justos y se cumplan, que
las deudas se paguen, que no se engañe a los consumidores, que se proteja el medio
ambiente, que los productos sean seguros, que se respeten los derechos humanos, etc.


A fin de cuentas, la exigencia de que las empresas hagan más no reviste tanta impor-
tancia como la exigencia de que los gobiernos hagan más responsables a las empresas.
La base en la que se cimienta la responsabilidad de las empresas es la ley y las regla-
mentaciones. Estas leyes suelen existir a escala nacional (aun cuando en algunos paí-
ses federales, tales como los Estados Unidos, muchas de las leyes más importantes se
aplican a escala estatal).


El presente capítulo da comienzo con un debate sobre el papel que sólo el gobierno
puede desempeñar para que las empresas sean responsables ante la sociedad. Se centra
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en el marco institucional y jurídico de la gobernanza corporativa como uno de los
medios más importantes para que los gobiernos hagan que los ejecutivos de las empre-
sas sean responsables tanto ante los accionistas como ante la sociedad en su conjunto.
El concepto de responsabilidad social corporativa (RSC) a menudo se confunde con el
concepto de las responsabilidades sociales de las empresas. Ambos conceptos se explican
y contrastan. Se examinan muchos de los retos que implica la RSC para los sindicalis-
tas, incluido el intento de que sustituya el papel de los gobiernos o la negociación colec-
tiva, los peligros del establecimiento privado de normas en el ámbito social así como los
retos que supone la evaluación financiera de las empresas y los que implica decidir cuá-
les son las empresas que deberían dar información al público, de conformidad con la
Global Reporting Initiative (Iniciativa Mundial para la Rendición de Informes).


Asimismo, se describen las dos normas internacionales más importantes en relación
con las responsabilidades sociales de las empresas, las Directrices de la OCDE sobre
EMN y la Declaración sobre las EMN de la OIT. Se aborda un debate sobre el papel
de las responsabilidades de la empresa con respecto a los derechos humanos. Se exa-
mina el tema de los códigos de conducta y se explica la diferencia entre los códigos
que se aplican a los proveedores de una empresa y los que se aplican a las operacio-
nes de la propia empresa. Por último, se analizan las experiencias positivas y negati-
vas de trabajar con el Pacto Mundial de la ONU.


Gobernanza y responsabilidad


Existen muchas maneras en las que los gobiernos pueden hacer que las empresas se
muestren responsables. Además de la reglamentación directa, que obliga a la empresa
a tener (o a abstenerse de tener) un comportamiento específico, los gobiernos también
proporcionan los marcos jurídicos en los que se fomenta y facilita toda una diversidad
de comportamientos deseables. Estos marcos fijan las “reglas del juego” con las que
se desarrolla la actividad privada. Uno de los marcos jurídicos más importantes es el
que establece la gobernanza empresarial. Debido a que las empresas pueden controlar
la mayor parte de los activos productivos, es decir, la mano de obra y el capital, el sis-
tema de la gobernanza corporativa debería representar un elemento central en todo
análisis sobre las responsabilidades sociales de las empresas.


Las normas y reglamentaciones para la gobernanza empresarial se aplican a las aso-
ciaciones que tienen un capital en acciones con responsabilidad limitada, es decir, las
organizaciones cuyos propietarios son los accionistas. Debido a que estas organiza-
ciones, a las que se denomina sociedades anónimas, son propiedad colectiva de varios
accionistas, es necesario que los propietarios deleguen el control a una parte distinta,
los ejecutivos de la empresa. Un marco de gobernanza empresarial define las relacio-
nes entre los ejecutivos y los propietarios de la empresa, es decir, sus accionistas.


Las empresas adquieren personería legal al “constituirse en sociedad”. Esta constitu-
ción en sociedad jurídica es esencialmente una licencia, concedida por el gobierno, a
las personas que desean actuar conjuntamente de acuerdo con determinadas normas.
El gobierno, al conceder esta licencia, está obligado a asegurar que la empresa sea res-
ponsable internamente ante sus constituyentes, por lo general sus propietarios y los
ejecutivos o directivos (y algunas veces sus trabajadores/as).


Asimismo, el gobierno debe proteger los intereses de las otras partes externas a la
empresa. Los gobiernos permiten a las empresas establecerse porque cumplen con fun-
ciones que, además de tener valor para ciertas personas, también revisten valor para
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la sociedad en su conjunto, tales como la creación de bienestar. Por tanto, el gobierno
está obligado a asegurar que las actividades de la empresa sean al menos coherentes
con las necesidades de la sociedad bajo cuyas leyes se establece o se le permite operar.


Un elemento importante del marco de la gobernanza corporativa es la cuestión de la
divulgación de la información. Ésta tiene una dimensión tanto externa como interna.
La dimensión externa implica dar a conocer públicamente la información financiera,
basándose en la aplicación de las normas contables y de notificación que las empresas
deben respetar. Esta información es, además, esencial para que los mercados financie-
ros trabajen correctamente. La dimensión interna de la divulgación de la información
concierne al Consejo de Administración y, en particular, al equilibrio de poder entre
los directores ejecutivos (la Dirección) y los directores no ejecutivos en el Consejo de
Administración.


Ambas dimensiones son importantes para los trabajadores/as y los sindicatos. Desde el
punto de vista externo, se requiere recibir una información veraz y correcta para la nego-
ciación colectiva, así como para tomar decisiones respecto a las inversiones en los fon-
dos de pensión. La transparencia de la información financiera también resulta esencial
para la protección de la integridad y estabilidad del mercado financiero en su conjunto.


La dimensión interna es igualmente importante. La organización del Consejo de
Administración debería asegurar que los intereses de todos los constituyentes de la empre-
sa se tomen debidamente en cuenta. Ello incluye no solamente los intereses de los accio-
nistas, sino también de los trabajadores/as, que contribuyen al éxito de la empresa con su
capital humano, así como mediante compensación diferida en forma de sus pensiones.


Robar no es lo mismo que crear riqueza. En las quiebras empresariales y los escánda-
los corporativos de los últimos años se han visto implicados personas de confianza
dentro de la empresa, que abusan de sus conocimientos o de su autoridad, de modo
que incumplen sus obligaciones hacia los trabajadores/as y los accionistas con el fin de
enriquecerse. Sus manipulaciones se basaron en conflictos de intereses que, aun cuan-
do a menudo eran actos ilegales, no fueron tratados de la manera adecuada por el sis-
tema de gobernanza empresarial existente.


Esta mala conducta empresarial ha sido en parte responsable del aumento de la coope-
ración intergubernamental sobre las cuestiones de la gobernanza empresarial, princi-
palmente con vistas a proteger a los accionistas y los mercados financieros. Los intere-
ses de los demás colectivos interesados han recibido, lamentablemente, menos atención.


En 1999, se adoptaron los Principios de Gobernanza Corporativa de la OCDE. En 2004
se revisaron. La OCDE y el Banco Mundial se han puesto de acuerdo para trabajar con-
juntamente en esta área. La TUAC ha representado los intereses sindicales en muchos de
estos debates, con resultados significativos con respecto a los derechos de los colectivos
interesados. No obstante, a pesar de este trabajo, todavía no se ha aprovechado plena-
mente el potencial que reviste una reforma de la gobernanza corporativa para propor-
cionar un control firme sobre los abusos por parte de los directivos de empresas.


Relaciones laborales y responsabilidad 


Otro marco jurídico importante para responsabilizar a las empresas es el sistema de
las relaciones laborales en el que tiene lugar la negociación colectiva. La negociación
colectiva sigue siendo el medio privado más importante para asegurar que la actividad
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de las empresas tenga un impacto social positivo. Mantener unas buenas relaciones
laborales es una de las responsabilidades sociales más importantes de las empresas.


La negociación colectiva comparte una idea esencial con la gobernanza corporativa:
una empresa no está integrada únicamente por sus ejecutivos. Aun cuando la nego-
ciación colectiva generalmente tiene lugar sin ninguna participación gubernamental, es
importante un marco jurídico, establecido por el gobierno, para organizar quiénes son
las partes que han de intervenir en la negociación colectiva. Este marco también es
necesario para asegurar que el empleador respete los derechos de los trabajadores/as
de negociar colectivamente. Sin un marco jurídico que la respalde, la negociación
colectiva no puede realizar el gran potencial que posee para hacer que las empresas se
comporten responsablemente. Sin el marco jurídico, la negociación colectiva propia-
mente dicha quizás ni siquiera sería sostenible.


Responsabilidad internacional


A causa de la globalización, ahora se ejercen muchas más presiones sobre los gobier-
nos para que cooperen, a escala internacional, con la finalidad de incrementar la res-
ponsabilidad de las empresas en varias áreas. Una de estas áreas concierne las normas
para la rendición de cuentas e informes. En este ámbito, se está llevando a cabo un tra-
bajo a diferentes niveles, como por ejemplo en la OCDE, la UE y la ONU.


Otra cuestión de dimensión internacional es la corrupción, que ha sido objeto de una
importante cooperación intergubernamental en los últimos años. La mayor parte del
debate ha versado sobre el soborno por parte de las empresas. Esta cooperación ha
dado lugar a la adopción del Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de
agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, que
entró en vigor en 1999. Además, la ONU adoptó, en 2003, la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción. 
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UNICORN: LA TUAC, LA ISP Y LA CORRUPCIÓN


En el curso de los últimos años, se han elaborado varias iniciativas jurídicas, voluntarias y orga-
nizativas en materia de corrupción, incluido el Convenio de la OCDE de lucha contra la
corrupción de agentes públicos y las Directrices sobre Adquisiciones del Banco Mundial. Con
todo, queda aún la cuestión de asegurar que se apliquen en la práctica.


UNICORN es un proyecto sindical conjunto establecido para luchar contra la corrupción.
Uno de sus principales objetivos es crear una red sindical con este cometido. UNICORN
cuenta con el respaldo de TUAC, la ISP y la CIOSL. Se localiza en la Universidad de Cardiff,
en el Reino Unido, y vio la luz en marzo de 2001.


UNICORN elabora informes sobre las políticas. Asimismo participa en foros internacionales
clave, tales como en la OCDE y el Banco Mundial. Por otra parte, trata de identificar y explo-
rar el potencial de los mecanismos alternativos para modificar el comportamiento de las
empresas internacionales.


Entre sus objetivos, UNICORN incluye:


• Movilizar a los sindicalistas para luchar contra la corrupción
Los gobiernos corruptos son también aquellos que reprimen los derechos sindicales y otros
derechos humanos de sus ciudadanos. Ahí donde prosperan sindicatos libres e independien-
tes, disminuye la incidencia de la corrupción. Por tanto, los sindicatos son agentes clave en la
lucha contra la corrupción. Tienen una legitimidad única en el seno de la sociedad civil, en la
medida en que son democráticos, representativos y se relacionan a escala mundial. Asimismo
también son financieramente independientes tanto del gobierno como de las empresas.
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Qué significa realmente la responsabilidad social corporativa (RSC)


En el curso de los últimos años, la responsabilidad social corporativa (RSC) ha surgido
como un concepto que ha ejercido gran influencia en la opinión que tienen algunos con
respecto a las responsabilidades sociales de las empresas. Se ha convertido en una parte
importante del debate sobre la globalización, así como sobre el desarrollo sostenible.


Es importante saber que la “responsabilidad social corporativa” no es lo mismo que
las “responsabilidades sociales de las empresas”. Tampoco corresponde a lo que algu-
nos piensan que deberían ser las responsabilidades sociales de las empresas. La RSC
se refiere a lo que hace la dirección de la empresa. Por lo general, unilateralmente. Por
tanto, la RSC, no es lo mismo que una reglamentación o que los demás marcos jurí-
dicos que hacen que la responsabilidad recaiga sobre la dirección de las empresas.


Aun cuando no hay una definición única de la RSC, generalmente se aceptan los
siguientes elementos como los más importantes de este concepto: 


• la RSC se refiere a las medidas voluntarias tomadas por la dirección de la empresa.
• La RSC se refiere al papel que desempeña la dirección de la empresa. Abarca las ini-


ciativas de la dirección, los sistemas de gestión y la manera en que la dirección abor-
da la gestión de las repercusiones sociales. Suele ser más frecuente que implique el
trabajo que los directivos ya hacen: medir y mejorar el rendimiento.


• La RSC se refiere, en la mayoría de los casos, a actividades que se consideran “por
encima o al margen” del cumplimiento de la ley. En lo que se refiere a las activida-
des que entran en el ámbito de la ley, la RSC asume el cumplimiento de la legisla-
ción.


• La RSC implica las actividades en curso y periódicas de una empresa y no se ocupa
de las actividades filantrópicas que no tienen relación con la empresa, tales como dar
fondos para obras caritativas.


• La idea esencial de la RSC que es que la dirección debe tener en cuenta las repercu-
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• Mejorar la sensibilización y el acceso a la información sobre las políticas y prácticas contra la corrup-
ción, incluyendo contribuir a un mejor entendimiento de la nueva economía política de la corrupción.


• Movilizar y trabajar en cooperación con otros agentes no gubernamentales comprometidos con acti-
vidades contra la corrupción. Por ejemplo, UNICORN participa activamente en el trabajo de
Transparency International.


Algunos ejemplos de lo que los sindicatos pueden hacer son:


• Supervisar las actividades de las EMN y respaldar iniciativas destinadas a responsabilizar a
las empresas, tanto local como mundialmente;


• Promover la conducta socialmente responsable de las empresas: por ej., sometiendo las
quejas contra las EMN en el marco de las Directrices para las EMN de la OCDE o trabajar
con Transparency Internacional en sus nuevos Principios empresariales para contrarrestar
el soborno;


• Supervisar la privatización y exigir la transparencia;
• Hacer campaña en favor de la inclusión de criterios no económicos en la adjudicación de


los contratos públicos de adquisición;
• Hacer campaña en favor de la legislación que protege a las personas que denuncian la exis-


tencia de prácticas ilegales, corruptas, etc. dentro de su organización;
• Hacer campaña en favor de la reforma de la agencia de créditos a la exportación, de modo


que tengan en cuenta las normas sociales y laborales..
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siones de las actividades de la empresa sobre todos aquellos que se ven afectados por
las mismas. Es una especie de ética empresarial. La RSC puede compararse con otros
conceptos de la ética empresarial, tales como el que hace hincapié en que el único
deber moral de la dirección de la empresa es incrementar la riqueza de los accionis-
tas, o con aquellos conceptos de la ética empresarial basados en valores religiosos.


• En el lenguaje de la RSC, aquellos que se ven afectados por las actividades de una
empresa se denominan “partes interesadas”. La RSC se refiere a la manera en que
la empresa determina, pone en práctica y rinde cuentas sobre su rendimiento a sus
“partes interesadas”.


La RSC también se conoce con otros nombres, especialmente “responsabilidad empre-
sarial”; “responsabilidad social” y “civismo empresarial”. Lamentablemente, gran parte
de lo que se denomina RSC no son sino un ejercicio de “RP” (relaciones públicas). 


El actual concepto de RSC tiene numerosos orígenes, uno de ellos es la preocupación
en relación con el medio ambiente. No es una coincidencia que la RSC haya sido des-
crita como “la contribución de la empresa al desarrollo sostenible”. Por esta razón, la
RSC a menudo se organiza a la par de las tres dimensiones del desarrollo sostenible
(económica, medioambiental y social) como lo determinó la “Cumbre de la Tierra” de
las Naciones Unidas en 1992.


Muchas de las ideas asociadas con la RSC fueron inspiradas por los ecologistas. Es
precisamente el caso de los “argumentos comerciales en favor de la RSC”, que con-
siste en la idea de que la conducta responsable puede ser financieramente rentable. El
concepto de “argumentos comerciales” se basa en la experiencia de que una menor
contaminación puede dar como resultado una “eco-eficiencia” que ahorra dinero. El
enfoque para identificar el impacto de todo aquello que se vea afectado por la activi-
dad empresarial (las “partes interesadas”) también refleja el pensamiento ecológico.


Además, la RSC hace hincapié en las “iniciativas privadas voluntarias” y en las “aso-
ciaciones público-privadas” que ahora ocupan un lugar preponderante en las políticas
de desarrollo sostenible de muchos gobiernos. En las “asociaciones público-privadas”,
las empresas respaldan proyectos que abordan las necesidades de la sociedad en su
conjunto y que cumplen, al mismo tiempo, con objetivos comerciales. En este sentido,
debido a que ahora estos proyectos también satisfacen los intereses comerciales, son
muy diferentes de la filantropía tradicional.


La RSC es más que una moda o un tema de actualidad. Ha generado una industria de
consultores y compañías que venden servicios de RSC a las empresas. Asimismo, se ha
convertido en parte de la labor, y de las políticas, de numerosos gobiernos, así como
de organizaciones intergubernamentales, tales como la OCDE y la Unión Europea. Un
importante número de ONG ha dedicado gran atención a la idea de la RSC. Han lle-
gado incluso a crearse algunas ONG únicamente con este fin. Además, las organiza-
ciones comerciales y las organizaciones “de múltiples partes interesadas”, integradas
por empresas y ONG, se han creado para promover uno o más aspectos de la RSC.


La RSC es a la vez un concepto y un fenómeno. Está perfilando el entorno en el que
las organizaciones sindicales tienen que trabajar. No es un aspecto que deba adoptar-
se, rechazarse o ignorarse. Los sindicalistas deben adoptar un enfoque matizado y
reconocer tanto los peligros como las oportunidades que representa la RSC.
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¿Quiénes son las verdaderas partes interesadas?


La RSC ha popularizado el término de “partes interesadas” (stakeholders), que ahora
tiene un uso muy extendido a la hora de examinar la relación de la empresa con el resto
de la sociedad. Por tanto, el término está ejerciendo una gran influencia en nuestro pen-
samiento. Lamentablemente, su significado ha cambiado y, en la medida en que la pala-
bra se utiliza con mucha frecuencia, oscurece las relaciones más que clarificarlas.


El término “partes interesadas” (en inglés “stakeholder”), que tiene un uso importante
en el debate sobre la gobernanza corporativa, pretende contrastar con el término “accio-
nista” (en inglés “shareholder”). Desde este punto de vista, las partes interesadas, al igual
que los accionistas, son aquellas que tienen intereses que pueden identificarse con el éxito
de una empresa. Al igual que con los accionistas, es preciso tener en cuenta los intereses
de las partes interesadas. En este sentido, los trabajadores/as y las comunidades locales
a menudo se consideran partes interesadas importantes para determinadas empresas.


No obstante, en el nuevo lenguaje de la RSC, el significado del término “partes inte-
resadas” se ha transformado para incluir a todo aquel que se vea afectado, de cual-
quier manera, por las actividades de la empresa. El término ya no se refiere a una parte
específica en una relación específica. En su nuevo uso, ya no se espera que las partes
interesadas identifiquen a la empresa específica en la que van a tener una “parte”. En
la práctica, el término suele utilizarse sólo como un sinónimo de “organización” o de
“ONG”. En algunas ocasiones el término reemplaza palabras tales como “trabajado-
res”, “consumidores” o “ecologistas”. En estos casos, el término resulta menos signi-
ficativo que las palabras que está reemplazando.


Además, en el uso primero y más preciso del término, las reivindicaciones de las partes
interesadas tenían una dimensión moral. La razón por la que las reivindicaciones de las
partes interesadas deberían tenerse en cuenta es porque se hacen en nombre del el inte-
rés de la sociedad. Los intereses de la sociedad, en su conjunto, incluyen el empleo segu-
ro, la equidad de los contratos y la transparencia financiera. A este respecto, algunas rei-
vindicaciones van a adquirir mayor importancia que otras. Una de las implicaciones de
este grado de importancia es que no toda parte interesada es igual y, por tanto, no tiene
derecho al mismo trato. Estas distinciones importantes rara vez son apreciadas por los
que utilizan el término en su sentido más reciente, amplio y menos significativo.


No es posible que las empresas identifiquen y se relacionen con todas sus “partes inte-
resadas”, especialmente si el término se utiliza en este sentido amplio. Se ha convertido
en una práctica habitual que las empresas entablen relaciones con las ONG, como
sucedáneos de las partes interesadas reales. Esta tendencia es lamentable y sólo en raras
ocasiones estas organizaciones son auténticas organizaciones representativas. Muchas
de ellas no son una parte interesada significativa en ninguna empresa específica.


Los sindicatos, que se encuentran entre las organizaciones representativas más impor-
tantes de la sociedad, por lo general son tratados sólo como ‘una más de las muchas’
partes interesadas. Peor aún, a menudo se les deja de lado. El resultado es que el tér-
mino “parte interesada”, definido incorrectamente, puede ayudar a las empresas a elu-
dir responsabilidades. Como ejemplo de la manera en que este término se utiliza erró-
neamente, algunos representantes de los gobiernos democráticos han empezado a refe-
rirse a ciudadanos como “partes interesadas”. Debido a que estos ciudadanos tienen
derecho de voto, sería más preciso considerarlos “accionistas”, en caso de hacer una
analogía de este tipo.
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¿Cuáles son realmente las responsabilidades sociales de las empresas?


Las responsabilidades sociales de las empresas son un conjunto de expectativas general-
mente aceptadas sobre la manera en que la empresa debería comportarse. Se trata de
expectativas de la sociedad en su conjunto. Pueden darse en forma de leyes o pueden
adoptar formas que no son legalmente vinculantes. Pueden definirse legítimamente tanto
de manera formal como informal, por ejemplo, se establecen formalmente cuando un
gobierno democrático, que actúa como instrumento de la sociedad en su conjunto, adop-
ta leyes o reglamentaciones. Asimismo, puede existir informalmente en forma de valores
culturales generalmente compartidos y manifestados de diversas formas.


En algunas ocasiones, estas responsabilidades sociales se identifican a través del diálo-
go social o la consulta tripartita. A escala internacional, los dos conjuntos de expecta-
tivas más importantes en relación con las responsabilidades sociales de las empresas, las
Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales y la Declaración Tripartita
de Principios de la OIT sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, han
adoptado la forma de instrumentos no obligatorios, pero universalmente aplicables.


Las empresas no tienen legitimidad para definir unilateralmente sus responsabilidades
sociales con respecto al resto de la sociedad, incluso cuando las actividades vayan más
allá de las obligaciones legalmente vinculantes. Por tanto, la RSC, que se refiere a lo
que la empresa hace y lo que desea hacer, no debe confundirse con lo que la sociedad
desea que la empresa haga. 


La RSC y el papel que le corresponde al gobierno


Es sumamente importante para los sindicalistas identificar con toda claridad la RSC
como el concepto voluntario que es, y no tratarla como un sinónimo de “las responsa-
bilidades sociales de las empresas”, que pueden ser, o no, definidas de manera legalmente
obligatoria. Una razón para hacer esta distinción es que la RSC a menudo se considera,
tanto por parte de los gobiernos como de las empresas, como un sustituto o alternativa
a la reglamentación gubernamental. Por tanto, la RSC también se ha convertido en parte
de otro debate: el que concierne al papel y las responsabilidades del gobierno. Este deba-
te aborda generalmente la liberalización, la desregulación y la privatización


Numerosos promotores de la RSC le dan publicidad como algo que el público exige.
Sin embargo, es muy probable que el público en realidad exija una mayor rendición
de cuentas al gobierno, que no es a lo que se refiere la RSC. 


Existen numerosas razones para tener reglamentaciones vinculantes en relación con las
responsabilidades sociales de las empresas. Una es que no siempre existe un “argumen-
to comercial” para una conducta responsable. En el competitivo contexto comercial de
hoy día, “hacer lo correcto” puede a veces ser una responsabilidad real en el sentido de
una obligación jurídica. En lugar de aducir que siempre debe haber un argumento
comercial en favor de la responsabilidad social de las empresas, las empresas deberían
reconocer que la RSC no puede reemplazar marcos jurídicos ni las reglamentaciones.


Hoy día, algunos gobiernos nacionales, e incluso la Unión Europea, están examinan-
do la posibilidad de convertir algunas prácticas de RSC (tales como los informes sobre
“responsabilidad social”, o “sostenibilidad”) en obligaciones legales. En caso de mate-
rializarse esta posibilidad, estas actividades ya no deberían considerarse actividades de
RSC, en la medida en que ya no serían iniciativa de la dirección de las empresas.
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Uno de los peligros posibles de dicha evolución es que la RSC posiblemente no sólo
podría sustituir el papel de los gobiernos, sino que llegue a convertirse en un sustitu-
to o alternativa de los sindicatos y de la negociación colectiva.


El establecimiento privado de normas y sus peligros


Debería quedar claro que no debe permitirse a las empresas determinar unilateral-
mente sus responsabilidades sociales. No obstante, el problema reside en cómo evitar
que ello se produzca, dado que el interés actual en la RSC es proporcionar multitud
de oportunidades para que las empresas precisamente hagan esto.


Las actividades de RSC ya están siendo utilizadas para reinterpretar o redefinir las
obligaciones y las responsabilidades existentes. En muchos casos lo que se intenta es
hacer que las responsabilidades y obligaciones parezcan ser menos de lo que ya son.
Por ejemplo, la dirección casi nunca mencionará, al describir sus responsabilidades
sociales con respecto a los trabajadores/as, su obligación de mantener unas buenas
relaciones laborales. Tampoco explicará los beneficios que implica para la sociedad la
negociación colectiva. Ello se verifica incluso en el caso de las empresas que mantie-
nen buenas relaciones respecto a la negociación colectiva.


Sin embargo, abstenerse de asumir sus responsabilidades es sólo una de las maneras
que utilizan las empresas para eludirlas. Las responsabilidades también pueden ser
redefinidas. Esta modalidad a menudo se produce a través de declaraciones formales
tales como códigos de conducta de una sociedad o directrices o principios de respon-
sabilidad. Otra manera de dar una nueva definición o reinterpretación de las respon-
sabilidades es través de las diversas formas de fijación de normas, como se observa en
numerosas iniciativas de RSC.


Muy pocas son las declaraciones públicas sobre la responsabilidad social por parte de
las empresas u organizaciones comerciales, llámense “principios”, “directrices”,
“declaraciones” o “códigos” que mencionan a los sindicatos o la negociación colecti-
va. En algunos casos, se incluye la “libertad sindical” en una lista más larga de dere-
chos humanos. No obstante, aun entonces, no siempre queda claro que esta libertad
incluye el derecho de los trabajadores/as a formar o afiliarse a sindicatos. Cuando se
menciona la libertad sindical, por lo general se califica de cierta manera, por ejemplo,
añadiendo “si está en conformidad con la ley”.


Un ejemplo de cómo dar cierto “efecto” en relación con las obligaciones existentes es
el compromiso de Global Sullivan Principles for Corporate Social Responsibility de
respetar la “libertad sindical voluntaria de nuestros trabajadores”. Lo malo con el len-
guaje de este código engañoso es que sugiere que no necesitan respetarse todos los
tipos de “libertad sindical”. El significado de la libertad sindical está muy bien docu-
mentado por la OIT y es entendido por los expertos de derechos humanos. La expre-
sión “libertad voluntaria” así como la implicación de que existe algo así como una
“libertad involuntaria”, resulta absurda.


La RSC ha dado lugar a numerosas nuevas normas. Algunas normas intentan satisfa-
cer las necesidades identificadas por los ejecutivos para llevar a cabo los programas de
RSC de la empresa. Otras son exigidas por las “partes interesadas” que desean que la
dirección de la empresa pueda probar que están haciendo lo correcto. Estas nuevas
normas son, la mayor de las veces, fijadas por organizaciones voluntarias creadas a tal
efecto. Estas organizaciones por lo general implican la participación de las empresas y
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organizaciones. Por tanto, pueden ser consideradas como una forma de “estableci-
miento privado de normas”.


Las nuevas normas privadas de RSC son de dos tipos. Algunas se refieren al proceso,
que se refiere a cómo debe hacerse algo. Otras abordan asuntos sustantivos, que se
refieren a qué es lo que debe hacerse.


En el caso del primer tipo, la RSC implica numerosos procesos. Estos incluyen identi-
ficar el impacto social, medirlo, identificar las “partes interesadas”, involucrarlas,
medir el rendimiento, así como informar sobre los resultados. Existe una gran deman-
da por parte de las empresas de “sistemas de gestión” y otras “herramientas” que la
dirección podría emplear para estos procesos. Un ejemplo de un proceso de RSC
estándar es el AA 1000, cuyo fin es proporcionar orientación a las empresas sobre los
“compromisos de las partes interesadas.”


El segundo tipo de norma implica asuntos sustanciales y se refiere al alcance de la
RSC. La RSC puede implicar una diversidad tan amplia de elementos que resultaría
difícil, si no imposible, hacer una lista exhaustiva. Temas tan diversos como la calidad
del aire, la seguridad del producto, la discriminación o la corrupción, para nombrar
sólo algunos, pueden ser considerados como posibles aspectos de la RSC. Estos mis-
mos elementos pueden desglosarse en otros más que también podrían ser considera-
dos como aspectos de la RSC. (Por ejemplo, el tema de la “corrupción” podría des-
glosarse en elementos tales como la “evasión de impuestos” o el “soborno”). 


Los temas se convierten en aspectos de la RSC una vez que se haya determinado la con-
ducta deseable o apropiada de la dirección con respecto a un elemento. Por ejemplo, cuan-
do el elemento consiste en la contaminación del aire, entonces el aspecto de la contamina-
ción atmosférica en el ámbito de la RSC podría implicar la responsabilidad de la dirección
de la empresa de supervisar e informar sobre las emisiones de una planta. Decidir cuáles
son los elementos más importantes y cómo deberían abordarse en tanto que aspectos de la
conducta responsable de la empresa, también puede ser una forma de establecer normas. 


El establecimiento privado de normas en el área social puede ser, a los ojos de la
empresa, una mera extensión del trabajo que ya están haciendo a través de la fijación
de normas técnicas. Un ejemplo de este establecimiento de normas técnicas es la nor-
malización de los productos con la finalidad de hacerlos intercambiables entre las mar-
cas. Otro ejemplo es cuando los productos se hacen exactamente de la misma mane-
ra, a fin de asegurar a los clientes su calidad. Este tipo de establecimiento de normas
se asocia con la Organización Internacional de la Normalización (ISO), así como con
las organizaciones normativas nacionales existentes en la mayor parte de los países. La
mayoría de éstas últimas están afiliadas a la ISO. Por tanto, no causó sorpresa cuan-
do, en 2004, la ISO decidió también participar en el establecimiento de normas en el
área de la responsabilidad social.


Los procesos que se asocian con este tipo de establecimiento de normas de la ISO han
sido imitados, en los últimos años, por otras organizaciones. Como resultado de ello
existen actualmente numerosas “normas” recientemente establecidas que se ocupan de
diversos aspectos del desarrollo sostenible o el comportamiento ético.


Muchas de estas normas se crean de modo que una empresa o un producto pueda ser
“certificado” como conforme con la norma. Estar certificado por lo general significa que
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una organización “independiente” autorizada con esta finalidad ha “determinado” que
las prestaciones de una empresa satisfacen los criterios de una norma. Una empresa
puede, una vez que está certificada, hacer pública esta certificación en la publicidad o en
su “memoria de sostenibilidad”. En otros casos, la certificación significa que una empre-
sa está autorizada a poner una etiqueta en sus productos, informando a los usuarios que
el producto, o un proceso incluido en la elaboración del producto, cumple con la norma.


Las normas o criterios también se utilizan (o inventan) para evaluar a las empresas de
modo que puedan recibir “premios” a la responsabilidad social. Dichos galardones
son concedidos cada vez con mayor frecuencia por ONG a sus empresas donantes, por
organizaciones empresariales a sus miembros o por empresas comerciales, como cier-
tas revistas de negocios, a sus empresas clientes.


¿Quién decide cuándo una empresa es “socialmente responsable”?


Muchas de estas organizaciones que, imitando a la ISO, establecen normas en materia
de RSC son interesadas e implican a las personas equivocadas que, las más de las veces,
autoproclaman su autoridad. Los procesos a menudo implican organizaciones no
representativas que afirman ser “partes interesadas”. Muchas de esas organizaciones no
tienen ninguna “parte” significativa en ninguna empresa. Otras tienen una “parte”,
pero sólo en el sentido de que reciben importante ayuda financiera de las empresas. No
es sorprendente que numerosas empresas encuentren más cómodo entablar un diálogo
con estas organizaciones que con otras partes, más genuinas, de la sociedad civil.


Los problemas más serios se producen cuando las normas ya existentes y claramente
legítimas, tales como los derechos sindicales u otros derechos humanos, son reinter-
pretadas o se pasan por alto con vistas a obtener el respaldo de las empresas (“corpo-
rate buy-in”). El mero hecho de que sea posible para las iniciativas privadas desarro-
llar herramientas de RSC para la dirección, no significa que estas iniciativas tengan la
legitimidad ni que identifiquen los intereses de la sociedad, o que determinen cuál
debería ser la relación entre la empresa y la sociedad. Sólo los gobiernos democráti-
cos, o instituciones tales como la OIT, que cuentan entre sus constituyentes a las orga-
nizaciones más representativas, tienen la legitimidad para establecer formalmente las
normas sociales que abordan estas cuestiones.


Evaluar e informar


La creencia de que la empresa puede resolver problemas, así como el temor del poder
abusivo de la empresa, son dos fuerzas que ejercen presión sobre la RSC. Otra fuerza
es la propia empresa, que utiliza la RSC como una estrategia para evitar la reglamen-
tación. Algunos gobiernos representan otra fuerza más, e insisten en la RSC porque la
consideran una opción política de bajo costo. No obstante, existen otras fuerzas detrás
de estos cuatro “motores”.


Uno de ellos es que la RSC se ha convertido en una parte seria y en aumento del sec-
tor comercial de la industria que da servicio a los mercados financieros y a los inver-
sores. Además, la RSC también ha adquirido gran interés para la industria contable.
Estos sectores consideran a la RSC como una extensión de lo que ellos ya hacen: deter-
minar el valor de una empresa. Hoy día, una parte cada vez mayor de un valor de la
empresa se relaciona con su reputación, su imagen, su apariencia de buena voluntad
y sus marcas. Por lo general, se dice de estos activos que son “intangibles”, porque su
valor resulta difícil de medir en términos monetarios.
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Estos “intangibles” son importantes para incrementar el número de fondos de inver-
sión que se dirigen a los “inversores éticos”. Estos fondos son una clara indicación de
la aceptación de la Inversión Socialmente Responsable (ISR). Proteger los activos
“intangibles” de una empresa, en ocasiones descrita como la gestión de riesgo de la
reputación, es la principal motivación financiera detrás de la ISR.


Todos estos elementos han propiciado la proliferación cada vez mayor de sociedades
que proporcionan a los inversores información relativa a las prácticas en materia de
responsabilidad social de determinadas empresas (por lo general grandes multinacio-
nales). Satisfacer la demanda de información de estas sociedades o compañías que se
ocupan de la “evaluación e información” es una de las razones por la que las empre-
sas elaboran un número cada vez mayor de costosos informes sobre la “responsabili-
dad social” o la “sostenibilidad”.


Otras sociedades, que a menudo se relacionan con las sociedades contables, han empe-
zado a vender “seguros” para la información no financiera. Este “seguro” tiene como
finalidad corresponder a la certificación que proporcionan los contables financieros
después de llevar a cabo una auditoria de un informe financiero de la empresa. Parte
del entusiasmo por esta actividad proviene de la industria contable, al anticipar que,
en muchos países, el informe o memoria del rendimiento financiero y no financiero de
las empresas se fusionará, por ley, en el futuro.


Gran parte de la visibilidad de la RSC puede rastrearse en la explosión del número de
nuevas organizaciones e “iniciativas”, así como conferencias, seminarios y otros acon-
tecimientos así como publicaciones que se están promoviendo o que reciben de una
manera u otra el respaldo de estas dos industrias. Existe un verdadero peligro de dar
una nueva definición o reinterpretación de las responsabilidades sociales en estas acti-
vidades. Las agencies encargadas de la evaluación por lo general deciden por sí solas
qué significa para una empresa ser socialmente responsable, en la medida en que son
estas agencias las que establecen los criterios que utilizan en su sistema de evaluación.
Lo mismo puede decirse de los informes sobre la responsabilidad social, donde la
empresa elige los aspectos de la RSC sobre los que da información y determina los cri-
terios que han de utilizarse para medir sus prestaciones en relación con estos aspectos.


Un problema recurrente es la confusión entre la “sostenibilidad” de una empresa, que
es la viabilidad financiera a largo plazo y que interesa a los inversores, y la “sosteni-
bilidad” que se considera parte del concepto de desarrollo sostenible y, por tanto, se
relaciona con la responsabilidad social corporativa. La cuestión esencial en este caso
es que no todo lo que es bueno para una empresa también es bueno para la sociedad.


Otro problema es que si se desea comparar una empresa con otra (que es lo que hacen
las sociedades evaluadoras) la información recogida necesita ser cuantificable (que es lo
que desea la industria contable). La práctica consiste en recoger datos y organizarlos en
forma de “indicadores de eficiencia”, que miden los resultados de la actividad de una
empresa con respecto a un determinado aspecto de la RSC. En el caso de numerosos
aspectos medioambientales y económicos de la RSC, puede obtenerse información
cuantificable que también es pertinente. Por ejemplo, analizar la información relativa al
número y magnitud de los derrames de petróleo o la cantidad de impuestos pagados.


En lo que respecta a la dimensión social de la sostenibilidad, hasta ahora la experiencia
muestra que en este ámbito los aspectos son más intangibles (difíciles de medir) que las
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dimensiones económicas o medioambientales. La mayoría de los “indicadores de efi-
ciencia” para la dimensión social de la sostenibilidad realmente no resultan útiles ni per-
tinentes. Examinar, por ejemplo, el número de días perdidos por causa de huelgas, que
a veces se propone como un indicador de eficiencia. Resulta difícil imaginar qué puede
indicar precisamente este tipo de cifras, ya que es un indicador que resulta deficiente para
indicar la calidad de las relaciones laborales, así como del respeto de la libertad sindical,
o aun de la “satisfacción del trabajador/a”. Podrían existir las mismas cifras en situa-
ciones donde las relaciones laborales son buenas, malas o inexistentes. Podrían existir en
situaciones en las que se respeta la libertad sindical o donde se reprime. Las huelgas pue-
den aumentar o disminuir la satisfacción del trabajador o la trabajadora.


Resulta difícil encontrar medidas cuantificables que midan significativamente el com-
portamiento social responsable. Esta aseveración es cierta en el caso de las medidas
que abordan el respeto de los derechos humanos y para medir la importancia que la
dirección de la empresa conceden a tener buenas relaciones laborales. Naturalmente,
cuando se enfrentan a lo inconmensurable, la típica respuesta de la dirección es: “¡Lo
que no puede medirse no puede administrarse!”. En estas situaciones la mejor res-
puesta a estos directivos es la cita de Albert Einstein: “No todo lo que cuenta puede
contarse y no todo lo que puede contarse cuenta”.


En muchos casos, la transparencia de una empresa realmente no aumentará publican-
do indicadores de eficacia, visto que estos indicadores no son generalmente la mejor
clase de información que puede utilizarse para indicar la responsabilidad de una
empresa. A menudo, el tipo de información que puede hacerlo no es comparable de
manera útil. Los nombres y el lugar de los proveedores y de los socios es un ejemplo
de información que es útil para indicar la responsabilidad de una empresa, pero que
no resulta especialmente útil para comparar una empresa con otra.


La evaluación y la presentación de informes plantean numerosos retos a los sindica-
tos. Algunas veces, las sociedades o agencias evaluadoras se acercarán a los sindicatos
para pedir información en relación con determinadas empresas. En ciertas circunstan-
cias, este procedimiento puede plantear cuestiones éticas tales como qué es lo que ofre-
ce la agencia para compensar al sindicato por una información que la agencia intenta
vender como información sujeta a un derecho de propiedad. Asimismo, se plantean
otras preguntas cuando se pide a los sindicalistas participar en un “comité consulti-
vo”, formado por la agencia para establecer su credibilidad.


Decidir qué es lo que debería informarse es una de las formas más importantes de
establecer normas. Por esta razón, varias organizaciones sindicales mundiales han par-
ticipado en la Global Reporting Initiative (GRI). La GRI fue establecida para desa-
rrollar y promover, a escala mundial, el uso de un conjunto común de normas de pre-
sentación de informes, para ser utilizado por las empresas en la preparación de sus
memorias o informes de “responsabilidad social” o “sostenibilidad”.


Las Directrices de la GRI no son un código de conducta, sino que están destinadas a ayu-
dar a las empresas a decidir qué deberían informar y cómo. Contienen principios gene-
rales en relación con el proceso de información, así como recomendaciones respecto al
contenido de los informes, incluidos indicadores de eficiencia. Muchos de los problemas
que se han identificado antes con el establecimiento de normas privado están presentes
en la GRI. Después de un cuidadoso análisis, se adoptó la posición de que es mejor para
los sindicatos estar presentes donde se decide lo que deben informar las empresas.
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La GRI pretende desempeñar un papel que es similar al de los organismos que se ocu-
pan de las normas contables, pero para la información no financiera. En la estructura
de gobernanza de la GRI, los sindicatos tienen una identidad distinta y en su Junta
Directiva cuenta con dos sindicalistas internacionales. Seis de los 60 puestos en el más
amplio Consejo de las Partes Interesadas están reservados a sindicalistas, selecciona-
dos por el movimiento sindical internacional.


GRI publicó su Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad en 2000,
sacando una versión revisada dos años después. Los representantes sindicales partici-
pan en varias comisiones de GRI. Algunas de esas comisiones desarrollan suplemen-
tos de sector y otras comisiones examinan cuestiones tales como la “validación”. El
principal interés de los sindicatos en las normas de las prácticas de información es ase-
gurar que éstas sean coherentes con los instrumentos autorizados internacionalmente
reconocidos, incluidas las normas de la OIT.


Para mayor información sobre la Iniciativa GRI, véase su sitio web (en inglés):
http://www.globalreporting.org.


Las normas internacionalmente reconocidas de responsabilidad
social de las empresas


Los sindicalistas deberían familiarizarse con los dos instrumentos internacionales más
importantes que abordan las responsabilidades sociales de las empresas. Estos son la
Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política
Social de la Organización Internacional del Trabajo (la Declaración sobre EMN de la
OIT) y las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales (Directrices de
la OCDE). Ambos instrumentos se crearon en la década de los años 70, en una época
en que el comportamiento de las empresas multinacionales se convirtió en una pro-
blemática de fundamental importancia para las organizaciones intergubernamentales.
Al mismo tiempo, las Naciones Unidas establecieron una Comisión sobre las
Empresas Transnacionales y también empezaron a trabajar sobre un “código de con-
ducta de las NU para las empresas multinacionales”. Los instrumentos de la OIT y de
la OCDE fueron adoptados teniendo presente este posible código de la ONU. Sin
embargo, este código propiamente dicho, nunca se materializó.


La Declaración sobre EMN de la OIT


La Declaración sobre EMN de la OIT es la declaración más universalmente aplicable
y autorizada en lo que concierne a la relación de la empresa con el desarrollo social.
La finalidad establecida de la declaración es “fomentar la contribución positiva de las
empresas multinacionales al progreso económico y social” y “reducir al mínimo y
resolver las dificultades a las que sus operaciones puedan dar lugar”. La declaración
está integrada por 59 párrafos organizados en quatro secciones: Políticas generales,
Empleo, Condiciones de trabajo y de vida y Relaciones laborales. 


La Declaración fue adoptada por el Consejo de Administración de la Conferencia
Internacional del Trabajo, en 1977. Fue revisada en 2000. Ambos procesos implica-
ron una extensa consulta y negociaciones entre los representantes de los gobiernos y
las organizaciones de empleadores y de trabajadores/as.


El instrumento refleja un entendimiento acordado por gobiernos, empleadores y traba-
jadores/as y, aun cuando los Convenios y Recomendaciones de la OIT abordan las res-
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ponsabilidades de los gobiernos y están previstos para ser aplicados por éstos, muchos
de los principios subyacentes de esos instrumentos pueden ser aplicados también por la
empresa. Se rechaza claramente el argumento que algunas veces esgrimen los intereses
empresariales según los cuales, dado que los convenios de la OIT abordan la responsa-
bilidad de los gobiernos, no deberían aplicarse a las actividades de la empresa.


Un aspecto de la Declaración sobre EMN de la OIT resulta especialmente útil a la hora
de considerar el concepto de la RSC. La Declaración no espera que la dirección de la
empresa defina o ponga en práctica sus responsabilidades sociales unilateralmente.
Más bien prevé consultas entre los gobiernos, las organizaciones nacionales de emple-
adores y trabajadores/as. Además, hace un llamamiento a las EMN para que “tengan
en cuenta los objetivos establecidos en materia de políticas”, así como estar en “armo-
nía con las políticas de desarrollo” del país correspondiente.


Los sindicalistas también deberían estar sensibilizados al hecho de que la Declaración
sobre EMN de la OIT reconoce el importante papel social que juegan las empresas
para crear empleo. Demasiado a menudo, son muchos los que olvidan que la creación
de empleos decentes es una responsabilidad social de la empresa.


Estaba previsto que la Declaración sobre EMN de la OIT tuviera dos mecanismos de
seguimiento adecuados y verosímiles. El primero era un procedimiento de interpreta-
ción, que brindaría la oportunidad de “clarificar” el significado de esta Declaración en
casos específicos. Los sindicalistas esperaban poder plantear asuntos relativos al com-
portamiento de las empresas como parte de este procedimiento. El segundo era una
“encuesta sobre el efecto dado a la Declaración” en forma periódica. La encuesta fue
diseñada para obtener respuestas de parte de los gobiernos, así como de las organiza-
ciones de los empleadores y de los trabajadores/as. Se esperaba que la encuesta podría
utilizarse para poner de relieve los problemas y que alentaría a los gobiernos a tomar
en serio la Declaración y su aplicación.


Lamentablemente, en lo que respecta el primer mecanismo, la oposición de los emple-
adores hizo que resultara sumamente difícil que la Comisión correspondiente de la OIT
estuviera de acuerdo en considerar las “solicitudes de interpretación” como “admisi-
bles”. Por tanto, actualmente se considera que el procedimiento carece de utilidad. El
segundo mecanismo, la encuesta, tampoco ha demostrado tener mucho valor práctico
para los sindicalistas. La mayor parte de las respuestas proceden de los gobiernos, que
revisan sus leyes, pero no proporcionan mucha información útil acerca de la situación
actual con respecto a las EMN y su comportamiento en sus respectivos países.


La Declaración sobre las EMN puede encontrarse en: http://www.ilo.org/public/
spanish/employment/multi


Las Directrices de la OCDE


La Directrices de la OCDE son “recomendaciones que dirigen los gobiernos a las
empresas multinacionales”. Son complementarias, y coherentes con la Declaración
sobre EMN de la OIT. La Declaración sobre EMN contiene más orientación sobre las
cuestiones relativas al empleo, mientras que las Directrices de la OCDE abarcan una
mayor variedad de temas.


Las Directrices de la OCDE fueron adoptadas en 1976 y revisadas en 2000. Forman
parte de la “Declaración de la OCDE sobre inversión internacional y empresas multi-
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nacionales” y están organizadas en los siguientes capítulos: conceptos y principios;
políticas generales; difusión de la información; empleo y relaciones laborales; el medio
ambiente; lucha contra el soborno; intereses de los consumidores; ciencia y tecnología
y competencia y fiscalidad.


Aun cuando las Directrices son recomendaciones y no son legalmente obligatorias, son
aplicables a todas las empresas que se encuentran en su esfera. Por tanto, el que no sean
obligatorias no es lo mismo que sean opcionales. Al igual que con la Declaración sobre las
EMN de la OIT, no es necesario que una empresa “firme” primero las directrices. Las
directrices son expectativas autorizadas de los gobiernos. Además, necesitan tomarse como
un conjunto completo. Las empresas no pueden “tomar y escoger” las disposiciones.


El alcance de las directrices es amplio. Todas las empresas multinacionales situadas en
los territorios de los gobiernos adherentes (los países de la OCDE, así como Argentina,
Brasil, Chile, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Rumania e Israel) han de observar
las directrices en todos los lugares en donde tengan actividades. Además, éstas tam-
bién se aplican a las empresas de los países no adherentes en las actividades que desem-
peñen en los países que adhieren a las directrices. Los países miembros de la OCDE,
tomados en su conjunto, ya albergan la mayoría de las EMN del mundo entero.


De acuerdo con las directrices, también se espera que las empresas que se encuentren
en su esfera alienten a sus socios comerciales, incluidos proveedores y subcontratistas,
a aplicar los principios compatibles.


Las Directrices de la OCDE tienen un procedimiento de seguimiento más importante
y más efectivo que la Declaración sobre EMN de la OIT. Todo país que adhiera a las
directrices está obligado a establecer un Punto Nacional de Contacto (PNC). El PNC
es responsable de la promoción de las directrices. El PNC también está obligado a con-
tribuir a la solución de los problemas que se le someten. El procedimiento permite a
los sindicatos, o a otras partes interesadas, plantear un asunto en relación con el com-
portamiento de una empresa con respeto a las directrices ante un PNC. Este procedi-
miento también obliga al PNC a hacer un seguimiento de conformidad con pasos cla-
ramente definidos. El objeto es resolver el problema.


El movimiento sindical internacional concede una alta prioridad a la utilización de
estos procedimientos. Lamentablemente, algunos gobiernos adherentes a las directri-
ces no han establecido PNC con credibilidad o efectivos. Antes de plantear un asunto
ante un PNC, los sindicatos deberían consultar a su FSI, a TUAC o a la CIOSL.


TUAC ha preparado una Guía de usuario, que contiene las directrices. Hasta ahora,
ha sido traducida a 20 idiomas: francés, español, portugués, italiano, húngaro, checo,
ruso, estonio, letón, lituano, croata, rumano, georgiano, coreano, japonés, bahasa
indonesio, tailandés, búlgaro, turco y chino. La Guía puede solicitarse contactando a
la TUAC, u obtenerse en su sitio web en la siguiente dirección: http://www.tuac.org/
publicat/guidelines-Espag.pdf
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LA UITA, NESTLÉ Y LAS DIRECTRICES DE LA OCDE


La Korean Confederation of Trade Unions (KCTU), en cooperación con la Unión
Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y
Afines (UITA) y la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química,
Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM), presentaron un asunto ante el PNC coreano a
finales de septiembre de 2003.



http://www.tuac.org/publicat/guidelines-Espag.pdf
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La empresa y los derechos humanos


La Declaración sobre EMN de la OIT y las Directrices de la OCDE fueron revisadas
en 2000 y ambas incorporan ahora todos los derechos humanos identificados por la
Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo
y su Seguimiento de 1998. Estos derechos son conocidos como los derechos funda-
mentales del trabajo (véase el recuadro en el capítulo 3 para más detalles sobre la
Declaración de la OIT de 1998).


Los sindicalistas se encuentran ante dos retos muy diferentes en relación con la mane-
ra en que se utilizan estos derechos fundamentales del trabajo como aspectos de la
RSC. Un desafío consiste en que no se consideran como derechos humanos. El otro,
en que se les considera únicamente como obligaciones que la empresa tiene para con
los trabajadores/as.


En algunas ocasiones las empresas y las ONG utilizan el término de “derechos labo-
rales”. La dificultad de utilizar este término es que como consecuencia “derechos labo-
rales” y “derechos humanos” se consideran a menudo dos cosas diferentes, y, como
tales, los derechos humanos suelen considerarse más importantes. Los “derechos labo-
rales” y los “derechos humanos” no son dos tipos de derechos distintos.


Sin embargo, son dos tipos diferentes de derechos humanos: derechos civiles y políti-
cos, por una parte, y derechos económicos y culturales, por otra. La distinción de estos
dos tipos diferentes de derechos se hace en dos acuerdos internacionales sobre dere-
chos humanos: el Acuerdo Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el
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El PNC suizo también fue informado del asunto, dado que Nestlé tiene su sede central en Suiza.
Nestlé había amenazado con cerrar su fábrica en Corea debido a un conflicto sobre negocia-
ción colectiva con el sindicato Nestlé Korea Labour Union. En una carta a los trabajadores/as y
en la prensa comercial coreana e internacional, Nestlé anunció que estaba examinando la posi-
bilidad de trasladar su producción a China, entre otros países. Se trataba de una violación al
párrafo 7 del capítulo sobre Empleo y relaciones laborales de las Directrices de la OCDE.


En Corea, Nestlé fue objeto de una importante presión para que modificara su comporta-
miento, presión también procedente de la casa matriz. Además, el 16 de noviembre, el
Comité de Relaciones Laborales de la provincia de Chungbook falló en favor del sindicato y,
a finales de noviembre, la huelga que había empezado como resultado de la amenaza de tras-
ladar la producción tuvo una conclusión negociada.


El PNC suizo ha desempeñado un papel constructivo al tratar de resolver el caso. Aun cuan-
do el PNC coreano tiene la responsabilidad principal de ocuparse del asunto, el PNC suizo
se reunió varias veces con Nestlé y con los sindicatos interesados. Asimismo, se reunió con
una delegación laboral procedente de Corea, en noviembre de 2003. Después de una reu-
nión en diciembre, se decidió que el PNC debía hacer hincapié en su sugerencia al PNC core-
ano de convocar una reunión con todas las partes a fin de intentar llegar a un acuerdo sobre
las cuestiones planteadas. En caso de que no pudiera llegarse a un acuerdo en Corea o si el
PNC coreano no actuara, el PNC suizo estuvo de acuerdo en consultar de nuevo a la UITA
y a Nestlé en Suiza. El proceso en Suiza debería dar como resultado un acuerdo de todas las
partes o, en su defecto, una declaración por parte del PNC suizo.


En el momento de redactar estas líneas, el asunto no estaba concluido debido a la continua
falta de cooperación de parte del PNC coreano, no obstante, es importante recordar que el
problema original fue resuelto, con la ayuda de las Directrices de la OCDE.
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Acuerdo Internacional sobre Derechos Económicos y Culturales. Estos dos acuerdos
son tratados de la ONU, basados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Es importante saber que el derecho de los trabajadores/as a afiliarse o for-
mar un sindicato y a negociar colectivamente con su empleador figura en estos dos
Acuerdos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos.


Lamentablemente, los derechos fundamentales en el trabajo se han convertido, las más
de las veces, en el único “componente laboral” de la RSC. El énfasis que se hace en
los derechos humanos que figuran en la Declaración de la OIT de 1998 ha facilitado
que las empresas pasen por alto muchas de sus demás obligaciones hacia los trabaja-
dores/as. Esta es una de las razones por las que la Declaración sobe EMN de la OIT
y las Directrices de la OCDE son tan importantes, ya que su enfoque es con mucho
más global en lo que se refiere a las responsabilidades de la empresa hacia los traba-
jadores/as.


Las responsabilidades de la empresa hacia los trabajadores/as pueden implicar muchos
otros derechos humanos básicos, además de los identificados en la Declaración de la
OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento.
Buen número de los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, tales como el derecho a la vida, a una remuneración justa y favorable y a
una limitación razonable del número de horas de trabajo, conciernen el trabajo y los
trabajadores/as. Puede decirse que numerosas leyes laborales, incluidas las relativas al
salario mínimo, al horario de trabajo y a las reglamentaciones en materia de salud y
seguridad, se desprenden de estos derechos. Es cierto también en el caso de otras
muchas normas laborales, incluidos numerosos convenios de la OIT.


Un ejemplo de cómo un énfasis exagerado en los derechos fundamentales en el traba-
jo pueden resultar en un comportamiento inapropiado se refiere a la primera “etique-
ta social” gubernamental del mundo, que fue establecida por el gobierno de Bélgica.
Las empresas que deseen utilizar esta etiqueta deben poder mostrar que cumplen con
los principios de los Convenios fundamentales de la OIT. Las primeras dos empresas
que recibieron la etiqueta por un producto en particular fueron empresas de servicios,
que trabajaban únicamente en Bélgica, y los criterios de concesión resultaban consi-
derablemente inferiores a lo previsto y aplicado por la legislación nacional. Por tanto,
la etiqueta no dice nada acerca de estas empresas que las distinga de la mayoría de las
demás. Los consumidores serían inducidos a error en caso de que crean que esta eti-
queta es el reconocimiento de un comportamiento voluntario o inclusive excepcional.


Las empresas violan los derechos humanos (y es preciso poner un alto cuando lo
hacen). Sin embargo, aun ahí donde no los violan, las empresas que actúan solas o con
otras empresas, a menudo no pueden garantizar que se respetarán los derechos huma-
nos, incluso en situaciones donde las empresas deberían ser capaces de garantizar su
propio comportamiento. Algunas veces, el ejercicio de un derecho humano por una
persona interferirá con la capacidad de otra persona para ejercer su propio derecho.
Por ejemplo, a menudo existen problemas en relación con la libertad de expresión,
donde es necesario limitar lo que se permite decir a una persona para proteger los
derechos de otras personas. El problema de estas reivindicaciones opuestas es sólo una
de las razones por las que la capacidad para gozar de los derechos humanos casi siem-
pre depende del Estado de derecho. El gobierno tiene la función indispensable de
garantizar el respeto de los derechos humanos.
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Esta relación entre el gobierno y los derechos humanos es, de hecho, la cuestión real
que da lugar a numerosos códigos de conducta adoptados por las empresas. Muchos
de estos códigos fueron adoptados por empresas que trabajaban en países donde el
gobierno no respetaba los derechos humanos. A menudo, estos países son dictaduras
que suprimen los derechos civiles y políticos. Una de las razones por las que las empre-
sas adoptan dicho código es que desean afirmar que pueden operar en esos países sin
ser cómplices de las violaciones de los derechos humanos.


Un derecho humano a menudo requiere el respeto de los demás derechos humanos
antes de poder ejercerse. Esta aseveración se verifica sin duda alguna para los derechos
de los trabajadores/as a formar y afiliarse a un sindicato y a negociar colectivamente
con su empleador. Los trabajadores/as no pueden ejercer este derecho a menos que
también puedan ejercer otros importantes derechos civiles y políticos.


En 1970, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó una resolución que reafir-
maba este vínculo entre los derechos sindicales y los derechos civiles y políticos que
figuran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Acuerdo
Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. Los derechos específicamente
determinados por la resolución eran: la seguridad de la persona, la libertad de no estar
sujeto a arrestos y detenciones arbitrarias, la libertad de opinión y de expresión, inclui-
do a través de los medios de comunicación, la libertad sindical; el derecho a un juicio
justo; y el derecho a la protección de la propiedad de los sindicatos. La resolución
declaraba que “la ausencia de estas libertades civiles resta todo significado al concep-
to de los derechos sindicales”.


Las obligaciones de los gobiernos con respecto a los derechos humanos son muy dife-
rentes de las obligaciones con respecto a los derechos humanos de otras partes de la
sociedad, incluidas las empresas. La cuestión importante no es tanto identificar cuáles
son los derechos humanos pertinentes, sino determinar cuáles son las obligaciones
específicas de la empresa con respecto a estos derechos.


En 1999, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos apro-
bó un proyecto provisional de las Normas sobre las responsabilidades de las empre-
sas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos huma-
nos. Este texto fue transmitido a continuación a las Comisión de las Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos para su examen. 


La CIOSL ha estado siguiendo el desarrollo de este instrumento propuesto y ha trata-
do de influir en éste. La CIOSL no respalda ni se opone sin sentido crítico a este ins-
trumento provisional. No obstante, ha manifestado algunas preocupaciones. Una de
ellas consiste en que el instrumento está demasiado influido por las ideas más corrien-
tes sobre RSC y no distingue suficientemente entre las obligaciones de los gobiernos y
las de las empresas en la esfera de los derechos humanos. Asimismo, se ha manifesta-
do la preocupación sobre la credibilidad de la interpretación y los procedimientos de
seguimiento, ambos todavía no determinados. Estos procedimientos no deberían inter-
ferir con los mecanismos existentes en la OIT.


Los códigos de conducta y la cadena de suministros


Algunas empresas hacen negocios en países donde los gobiernos no permiten el ejer-
cicio de los derechos humanos. Lo que las empresas deberían, o no deberían, hacer en
estas situaciones es una cuestión central en una de las situaciones más importantes
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relacionadas con la RSC: los códigos de conducta de las empresas, también denomi-
nados “códigos de prácticas laborales”.


Esa evolución concierne a las empresas que comercializan mercancías con el nombre de
una marca producidos a escala internacional. Generalmente, estas empresas venden pro-
ductos que no fabrican ellas mismas. En su lugar, estas empresas “compran” sus pro-
ductos a otras empresas. De ahí que a las primeras se les conozca como empresas com-
pradoras y a las segundas generalmente se las denomine proveedores o subcontratistas.


Cuando los productos se producen a través de la subcontratación, ésta suele implicar una
serie de complejas relaciones comerciales internacionales, conocidas como “cadenas de
suministros”, también conocidas como “cadenas de producción” o “cadenas de valores”.


A partir de principios de la década de los años 1990, estas empresas compradoras
empezaron a formular y adoptar códigos de conducta que abordaban las prácticas
laborales de sus proveedores y subcontratistas. La mayoría de las empresas que adop-
taron estos códigos lo hicieron como respuesta a la publicidad negativa, generada por
los informes sobre condiciones de trabajo peligrosas e inhumanas, salarios de miseria,
brutalidad, o el extendido uso del trabajo infantil. Estos informes abordaban princi-
palmente la producción de ropa de confección, calzado y juguetes, producidos en ins-
talaciones manufactureras con mano de obra intensiva, la mayoría de las cuales está
situada en países en desarrollo. Asimismo, abordaban la producción de numerosos
productos agrícolas.


Estos “códigos de conducta”, o más precisamente “códigos de prácticas laborales”,
algunas veces también se denominan “códigos de proveedores”, ya que están dirigidos
a los proveedores y subcontratistas.


Estos códigos fueron acogidos con una reacción mitigada por parte de los sindicalis-
tas. Algunos los consideraron meros ejercicios de relaciones públicas, mientras que
otros sindicalistas pensaron que estos códigos deberían ser negociados con los sindi-
catos. El problema fue que los códigos para los proveedores se dirigían, en casi todos
los casos, a situaciones donde los sindicatos eran inexistentes, o carecían de fuerza, las
más de las veces porque eran reprimidos por los gobiernos. En algunos casos, los sin-
dicatos del país de origen de una EMN intentaba “negociar” un código. No obstan-
te, este procedimiento no era creíble en la medida en que los trabajadores/as interesa-
dos no estaban representados y que el sindicato se veía implicado en una política de
gestión sobre la que no tenía control.


Las FSI, en su calidad de organizaciones mundialmente representativas de los trabaja-
dores/as en una determinada industria o sector, son las únicas organizaciones sindica-
les apropiadas para negociar con las empresas en relación con sus prácticas laborales
a escala mundial. En varios casos, las relaciones y los debates entre las FSI y las EMN
ya han dado lugar a la firma de acuerdos marco. No obstante, es importante consta-
tar que los acuerdos marco son una forma de diálogo social y de relaciones laborales.
Por tanto, deberían considerarse o mencionarse como “códigos de conducta negocia-
dos” (para más información sobre los acuerdos marco, véase el Capítulo 9).


No obstante, es posible que los sindicatos hagan que las empresas compradoras se
comprometan a cumplir sus códigos para los proveedores sin convertirse en parte del
código. En 1997, la CIOSL, después de un intenso proceso de consulta, adoptó el
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Código Básico de Prácticas Laborales CIOSL/FSI. Este código tenía como finalidad ser
utilizado por los sindicatos como un parámetro con el que podrían compararse los
códigos de las empresas. Las empresas también podrían ser alentadas a utilizar este
parámetro como modelo. No se pidió a las empresas que lo suscribieran.


La principal finalidad del código básico era promover el uso de las normas funda-
mentales de la OIT en los códigos de proveedores que estaban siendo formulados por
las empresas compradoras. La idea era que la libertad sindical y el derecho de nego-
ciación colectiva se convirtieran en disposiciones importantes del código. Otra venta-
ja al hacer hincapié en las normas de OIT es que, debido a que pretenden ser aplica-
das universalmente, pueden superar los argumentos esgrimidos por algunos represen-
tantes de las empresas según los cuales éstas no deberían imponer sus “valores” en
otras culturas.


El texto completo del Código básico de prácticas laborales de la CIOSL/FSI puede
consultarse en: http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991210344&
Language=ES


El código CIOSL/FSI ha tenido una influencia capital sobre otros códigos. Muchos de los
conocidos códigos “de múltiples partes interesadas” que se desarrollaron posteriormente
se basan en el código CIOSL/FSI. Los mejores códigos de proveedores ahora hacen todos
hincapié en la necesidad de observar los derechos fundamentales del trabajo. 


Estas normas mínimas son coherentes con la promoción de la negociación colectiva.
Los requisitos de estos códigos de proveedores no necesariamente necesitan ir más
lejos que estos “requisitos básicos”, ya que el peligro de códigos de proveedores más
detallados es que fácilmente pueden ser utilizados como sustitutos de un convenio
colectivo. Sin embargo, es importante que estos códigos señalen explícitamente que lo
que establecen son normas mínimas.


Los dos tipos de códigos


Existe una gran diferencia entre un código de conducta destinado a los proveedores o
subcontratistas y un código de conducta que una empresa aplica a las actividades de
las que es propietaria y controla directamente. Como se explicó anteriormente, los
códigos de proveedores deberían basarse en normas mínimas internacionalmente reco-
nocidas. Sería inapropiado que las empresas aplicaran estos códigos de proveedores a
sus propias actividades, ya que las expectativas existentes en relación con la conducta
responsable de las empresas ya van mucho más lejos que el respeto de los derechos
humanos básicos. Existe, por ejemplo, una gran diferencia entre simplemente respetar
la libertad sindical de los trabajadores/as, por una parte, y mantener buenas relacio-
nes laborales, por otra. Para las actividades que poseen o controlan directamente las
empresas, éstas deberían comprometerse a respetar una variedad mucho más amplia
de expectativas empresariales, tales como las expuestas en las Directrices de la OCDE
o la Declaración sobre EMN de la OIT.


Existe otra razón para distinguir entre un código que se aplica a las actividades de la
empresa que adopta el código, y un código destinado a aplicarse a la cadena de sumi-
nistros de una empresa. La situación según la cual una empresa trata de asumir la res-
ponsabilidad de las prácticas laborales de otra empresa plantea importantes pregun-
tas que no se aplican a las actividades que pose o controla directamente una empresa.
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Una de estas preguntas importantes es: ¿Cómo sabe una empresa que su código está
siendo observado por la otra empresa? Obtener una información veraz y fiable acer-
ca de la situación real de las prácticas laborales y las condiciones de trabajo dentro de
las actividades de una empresa proveedora o subcontratista es un verdadero reto. Otra
pregunta es: ¿Qué hará la empresa si un proveedor o subcontratista no respeta las dis-
posiciones del código? Otras preguntas se refieren a la credibilidad de las afirmaciones
de una empresa acerca de la observancia de su código en su cadena de suministro, o
acerca de las actividades que emprende con la finalidad de aplicar su código.


Estas preguntas, y la búsqueda de respuestas para las mismas, continúa siendo objeto
de controversia. Dan lugar a la creación de una nueva industria de “auditores socia-
les”, que realizan lo que es, esencialmente, una inspección laboral privada. La bús-
queda de respuestas también ha dado pauta a la puesta en marcha de varias “iniciati-
vas de múltiples partes interesadas”. Estas iniciativas implican generalmente a empre-
sas compradoras y ONG, que cooperan de una manera u otra. Las organizaciones sin-
dicales también participan en algunas de ellas. Algunas de estas iniciativas reciben
ayuda financiera de los gobiernos, mientras que otras son financiadas por organiza-
ciones que son sus clientes (“los usuarios finales”) de estas empresas compradoras.
Uno de estos ejemplos son las universidades estadounidenses que compran ropa y
otras mercancías que llevan el nombre de universidades o escuelas superiores de
empresas compradoras bien conocidas (Véase recuadro). 
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CÓDIGOS DE PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES 
INICIATIVAS DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS


Ethical Trading Initiative (ETI)


ETI (iniciativa de comercio ético) es una organización con sede en el Reino Unido. Fue crea-
da en 1998 y está parcialmente financiada por el gobierno británico. La idea principal de ETI
es que las empresas compradoras trabajen en colaboración con las ONG y los sindicatos con
el fin de averiguar cuáles son las mejores maneras de aplicar los códigos. Al igual que la mayo-
ría de las demás iniciativas, ETI tiene su propio código, que utiliza como base para los pro-
yectos experimentales y en los numerosos grupos de trabajo que ETI ha establecido para ana-
lizar varios aspectos de la aplicación de dicho código. Las enseñanzas se comparten a través
de foros y publicaciones, incluido un cuaderno de ejercicios.


Las tres categorías de organizaciones miembros (empresas compradoras, organizaciones sin-
dicales y ONG) están representadas por partes iguales en el Consejo de ETI. A diferencia de
otras iniciativas, ETI tiene un número importante de empresas miembro que comercializan
otros productos distintos a la confección y el calzado, tales como alimentos.


Las empresas miembros deben participar en las actividades de ETI y proporcionan al secre-
tariado de ETI informes anuales sobre sus progresos con respecto a la aplicación del código.
Además de las cuotas de afiliación, ETI recibe cierta financiación mediante subvenciones. Este
aspecto es semejante al de algunas otras iniciativas aquí descritas.


Actualmente, ETI cuenta entre sus miembros, además de las organizaciones sindicales, 37
empresas (principalmente con sede en el Reino Unido) y 16 ONG británicas. Entre las orga-
nizaciones sindicales participantes figuran el TUC británico, CIOSL, UITA y FITTVC.


Contacto: Ethical Trading Initiative, 2nd floor, Cromwell House, 14 Fulwood Place, London
WC1V6HZ, RU
E-mail: eti@eti.org.uk o Tel.: ++44-20-74.04.14.63 o Fax: ++44-20-78.31.78.52
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Fair Labor Association (FLA)


FLA (asociación de trabajo justo) surgió de la Apparel Industry Partnership (AIP), que fue una
iniciativa del Presidente estadounidense Bill Clinton, creada en 1996. FLA fue establecida en
1998. 


FLA tiene como miembros alrededor de una docena de las empresas más importantes y mejor
conocidas que comercializan ropa y calzado. Además de las empresas, entre las organizacio-
nes participantes se incluyen aproximadamente 175 universidades estadounidenses. En el pro-
grama de concesión de licencias FLA participan aproximadamente 1100 proveedores. Todos
estos proveedores tienen una licencia de universidades estadounidenses para producir (prin-
cipalmente) productos relacionados con el deporte que llevan el logotipo de la institución.


FLA está regida por una Junta integrada por tres categorías de organizaciones participantes
(empresas, universidades y ONG). Estas categorías están representadas por igual. FLA tam-
bién tiene un Consejo Consultivo de ONG integrado por representantes de unas 30 ONG
y organizaciones sindicales.


FLA acredita a otras organizaciones que luego sirven como “supervisores externos indepen-
dientes”, que investigan la adherencia al código de FLA en las cadenas de suministro de las
empresas miembros. Esta acreditación se concede mediante inspecciones de fábricas y la ela-
boración de informes. En 2002, FLA autorizó la difusión pública de los resultados de estos
informes. Cuando se identifica una falta de conformidad, se pide a las empresas participantes
que apliquen un plan de remediación. FLA también tiene un procedimiento confidencial de
quejas, que está abierto a toda persona u organización.


Contacto: Fair Labor Association - 1505 22nd Street, NW - Washington, DC 20037, EE.UU.
E-mail: heerden@fairlabor.org o Tel.: ++1-202-898.10.00 o Fax: ++1-202-898.90.50


Fair Wear Foundation (FWF)


Fundada en 1999, la Fair Wear Foundation (Fundación de ropa justa) es una organización con
sede en los Países Bajos que se centra en las cadenas de suministro que producen ropa y cal-
zado vendido en los Países Bajos.


Su órgano de gobierno es un Consejo, que, además de contar con un presidente indepen-
diente, está integrado por representantes de cuatro categorías (la asociación de empresas
neerlandesas de proveedores de ropa, la asociación de empresas neerlandesas de detallistas
de la confección, sindicatos y ONG). Cada categoría tiene los mismos derechos de voto.
Cuenta con aproximadamente unas doce empresas participantes, que son pequeñas y media-
nas empresas situadas en los Países Bajos.


Una de las principales actividades de la Fair Wear Foundation es autorizar a los demás a infor-
mar sobre la conformidad con su código en la cadena de suministro de sus empresas miem-
bros. En este sentido, es similar a FLA. Sin embargo, en lugar de asignar a una organización
para que investigue a un proveedor, FWF prefiere reunir equipos de personas de diferentes
organizaciones con esta finalidad. Estos equipos proceden de sus “redes de socios locales”
(organizaciones y/o personas) que ha establecido en diversos países. FWF también está intro-
duciendo un procedimiento de quejas a escala nacional.


La financiación de FWF procede de fondos sociales especiales, que fueron establecidos como
resultado de la negociación colectiva a nivel sectorial (en dos sectores: el sector de la con-
fección y el del comercio al detalle).


Contacto: Koningin Wilhelminaplein 13, World Fashion Center, Tower 1 (8th floor, room 8), 1060
Amsterdam, Países Bajos
E-mail: info@fairwear.nl o Tel.: ++31-20-408.42.55 o Fax: ++31-20-408.42.54
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Social Accountability International (SAI)


En 1997, el Council of Economic Priorities (CEP), una ONG estadounidense, estableció la
agencia Council of Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA). Esta agencia CEPAA,
posteriormente rebautizada Social Accountability International (responsabilidad social inter-
nacional), fue creada para administrar el sistema de “verificación” desarrollado por su
“norma” SA 8000, que es un código de conducta. 


SAI pretende ser un organismo de establecimiento de normas que da formación y acredita a
otras organizaciones para certificar la conformidad con su código (la norma SA 8000). La idea
consiste en que una empresa proveedora pide a una organización (que necesita estar autori-
zada por SAI a expedir certificados SAI) que expida un certificado que indique la conformi-
dad con la norma SA 8000. El proveedor puede entonces utilizar este certificado para ase-
gurar a las empresas compradoras que sus condiciones de trabajo son coherentes con el
código de SAI.


SAI tiene tres documentos principales que considera como normas y revisa de vez en cuan-
do. Estos son su código (SA 8000), el documento de orientación que le acompaña y un
“Accreditation Package” (paquete de acreditación) para las organizaciones que deseen con-
vertirse en “certificadores” de SA 8000.


SAI está regida por una Junta de Directores (actualmente cuenta con siete miembros). Sólo
los miembros de la Junta tienen el poder de decidir quiénes serán sus sucesores. SAI también
tiene un consejo consultivo, (con actualmente 22 miembros) entre los que se cuentan repre-
sentantes de empresas, ONG y sindicatos, incluyendo dos organizaciones sindicales interna-
cionales, FITTVC y UNI. SAI cobra a las organizaciones por la formación y autorización que
necesitarán con el fin de expedir certificaciones. SAI también recibe ayuda financiera de varias
fuentes, incluido el gobierno estadounidense.


Contacto: SAI, 220 East 23rd Street, Suite 605, New York, New York 10010, EE.UU.
E-mail: info@sa-intl.org o Tel.: ++1-212-684.14.14 o Fax: ++1-212-684.15.15


Workers Rights Consortium (WRC)


El Consorcio de los Derechos de los Trabajadores o WRC, a diferencia de otras iniciativas
aquí descritas, no cuenta con empresas entre sus miembros. Se centra en la aplicación de
códigos que han sido adoptados por aproximadamente 100 universidades estadounidenses
afiliadas al WRC. Las disposiciones de estos códigos han de ser respetados por las empresas
autorizadas (a las que se concede una licencia) por estas instituciones educativas a fabricar
mercancías que llevan el logotipo de su institución. 


WRC fue fundado en abril de 2000 a iniciativa del movimiento de estudiantes contra las fábri-
cas donde se explota a los trabajadores/as "United Students against Sweatshops" (USAS), en
parte por estar en desacuerdo con las reglamentaciones y prácticas de FLA en esa época.
Además de las cuotas de afiliación de las universidades, recibe subsidios de fundaciones y del
gobierno de los EE.UU.


WRC está dirigido por una junta integrada por representantes de las administraciones de las
universidades y escuelas superiores, USAS y el Consejo Consultivo de WRC. Cada uno de
estos grupos tiene 5 representantes. El Consejo Consultivo de WRC está integrado por per-
sonas elegidas en calidad de expertos. La mayoría tiene un historial académico o proviene de
organizaciones comprometidas en la lucha en favor del respecto de los derechos de los tra-
bajadores/as. Asimismo, el Consejo Consultivo cuenta a varios sindicalistas entre sus miem-
bros, tanto de los EE.UU. como de otros países. 
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Tanto la industria de la “auditoria social” como las “iniciativas de múltiples partes
interesadas” han contribuido enormemente al establecimiento privado de normas. Los
códigos de proveedores, así como las actividades alrededor de éstos, han ejercido una
profunda influencia en el desarrollo de la RSC. Han representado una corriente con-
tinua de evolución con respecto a los códigos de proveedores desde mediados de la
década de 1990. El lenguaje alrededor de estos códigos se ha transformado. Se han
inventado nuevas palabras y otras han adquirido un nuevo significado.


“Implementación” es una de estas palabras. Se refiere a todo lo que una empresa hace
para dar efecto a su código. Hoy día, muchas prácticas son consideradas, por las
empresas, ONG así como por las organizaciones sindicales, como elementos impor-
tantes de la implementación del código. Generalmente, se espera que las empresas que
adoptan códigos de proveedores asignen personal para aplicar las disposiciones del
código. Estas personas deberían ser identificadas públicamente y procurarles autori-
dad y recursos suficientes.


Asimismo, se espera que las empresas informen sobre las políticas de aplicación del
código, así como sobre los programas del código y su eficacia. Del mismo modo, se
espera que será revisado al más alto nivel de la toma de decisiones de la empresa,
incluido el Consejo de Administración. Se espera que cada vez mayor número de
empresas haga de la aplicación del código una obligación contractual para proveedo-
res y subcontratistas. Naturalmente, se espera que tengan en cuenta el costo que impli-
ca el cumplimiento del código en sus prácticas de adquisición. Además, es una prácti-
ca bien establecida que se sensibilice a los trabajadores/as afectados por el código con
respecto a sus disposiciones y cada vez las ONG exigen que se proporcione a los tra-
bajadores/as cierta forma de procedimientos confidenciales de quejas.


Sobre la supervisión, verificación y lo que hacen los “auditores sociales”


Las actividades de las empresas o sociedades que venden “servicios de auditoría
social” no deberían describirse como “supervisión independiente”. Estas sociedades
no son realmente independientes de las empresas que las contratan, en la medida en
que no hay normas que regulen esta industria. Deberían ser consideradas más preci-
samente como agentes de estas empresas. Algunas veces, se hace referencia a estas
sociedades de “auditoría” como “terceras partes” y en ocasiones se hace referencia a
sus actividades como “auditorías de tercera parte”. Sin embargo, esta denominación
sólo distingue la relación entre estas sociedades y las otras dos partes, la empresa com-
pradora y su proveedor o subcontratista.


El término “supervisión” implica una actividad continua o repetida con frecuencia. La
palabra se usa correctamente cuando describe aquellas situaciones en que las empre-
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WRC trabaja para desarrollar maneras en que los trabajadores/as puedan presentar confi-
dencialmente quejas acerca de las violaciones al código. Las universidades afiliadas propor-
cionan a WRC los nombres y localización de las fábricas donde se elaboran las mercancías.
WRC organiza las investigaciones en la fábrica, generalmente a raíz de acusaciones con res-
pecto a las condiciones de trabajo. WRC trabaja con las empresas que poseen las licencias y
los proveedores para abordar los problemas y corregir las violaciones al código. 


Contacto: Workers Rights Consortium - 5 Thomas Circle NW, Fifth Floor, Washington, DC 20005,
EE.UU.
E-mail:  wrc@workersrights.org o Tel.: ++1-202-387.48.84 o Fax: ++1-202-387-32.92
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sas cuentan con personas o departamentos dedicados a verificar el cumplimiento del
código y cuando estas personas o empresas están “supervisando” continuamente la
cadena de suministro. El término “supervisión” se vuelve erróneo, no obstante, cuan-
do se utiliza para describir las inspecciones del lugar de trabajo. Aun cuando sería teó-
ricamente posible que una empresa instalara una persona en cada una de las plantas
de su cadena de suministro, con el fin de realizar la “supervisión” de manera conti-
nua, en la práctica, sólo los sindicatos tienen la capacidad de tener esta presencia con-
tinua en el lugar de trabajo que también sea independiente de la dirección de la empre-
sa. Aunque las empresas “supervisen” su cadena de suministro e incluso los lugares de
trabajo que les pertenecen o que controlan, sin embargo, no pueden “supervisar” los
lugares de trabajo de otras empresas.


Las dificultades en esta área ahora también son reconocidas por gran número de las
grandes empresas compradoras que tienen la mayor experiencia en la aplicación del
código. Como ejemplo, cabe citar a Maria Eitel, vicepresidenta de Nike y consultora
principal de responsabilidad corporativa: “Hemos concluido que puede vigilarse un
lugar de trabajo mientras se está enfrente y que al minuto en que se deja la planta, los
problemas vuelven a recomenzar”.


El término “verificación” se refiere a la credibilidad de las afirmaciones manifestadas
acerca del cumplimiento o aplicación del código. La verificación (algunas veces y de
cierto modo redundante denominada “verificación independiente”), requiere personas
calificadas que trabajen para acordar las reglamentaciones. Se supone que estas per-
sonas calificadas no son controladas por ninguna de las empresas interesadas, ni la
empresa compradora ni el proveedor o subcontratista. Debido a que la cuestión con-
siste en probar algo a los demás, la esencia de la verificación es que la empresa no debe
poder controlar el proceso.


La auténtica verificación requeriría que cierto organismo u organización pudiera
garantizar la independencia de los verificadores. Sería necesario que esta organización
fijara las reglas que describen la manera en que estos verificadores deberían realizar su
trabajo. Por esta razón, la verificación se asocia con algunas de las iniciativas de múl-
tiples partes interesadas. El problema principal en esa área es que la mayoría de las
cuestiones que giran alrededor de la “verificación”, y en cómo debería realizarse,
siguen sin ser fijadas. No existe una norma acordada sobre cómo hacerlo.


Algunos desean que la OIT desempeñe un papel en el establecimiento de los regla-
mentos para esta auditoria social. De acuerdo con este punto de vista, la OIT debería
fijar las normas requeridas para la formación de las personas que verificarían los códi-
gos, así como los reglamentos que necesitan seguir al “verificar”.


Las empresas que proporcionan “auditores sociales” no han sido capaces, hasta
ahora, de mostrar un buen historial en lo que respecta a encontrar violaciones a las
normas de la OIT, especialmente en la área de la libertad sindical y el derecho de nego-
ciación colectiva. Con regularidad informan que la libertad sindical se respeta en luga-
res donde no hay sindicato o donde el gobierno no permite el ejercicio de este derecho
humano. Parte de la explicación reside en que, en numerosos casos, los “auditores
sociales” no tienen mucha experiencia en estas cuestiones. Sólo raramente entienden
que la supresión de los derechos sindicales implica como resultado, en muchos casos,
la explotación de los trabajadores/as.
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Por diversas razones, el trabajo de estos “auditores sociales” a menudo se tergiversa
para mostrar que los trabajadores/as pueden tener una “voz”, incluso sin la represen-
tación auténtica que proporcionan los sindicatos, o muestran que es posible comprar
en países con regímenes represivos sin utilizar mano de obra explotada.


Muchas de las maneras que se utilizan para intimidar, desalentar o evitar que los tra-
bajadores/as se afilien o formen sindicatos son muy difíciles de detectar. Debido a ello,
la única prueba real de probar que se respeta la libertad sindical de los trabajadores/as
es verificar si existe un sindicato independiente o libre, al que se permite desempeñar
su función. Del mismo modo, la única prueba correcta de verificar el respeto del dere-
cho de negociación colectiva es ver si existe un convenio colectivo que se respete.


Los sindicatos se encontraron entre los primeros en exigir que las empresas, cuando
aplican códigos a sus proveedores o subcontratistas, deben hacer que los lugares de tra-
bajo de dichas empresas proveedoras sean objeto de una "supervisión independiente".
Ahora ha quedado claro que esta exigencia era irrealista. El único sistema real de
"supervisión independiente" de los lugares de trabajo es el de los propios trabajado-
res/as, a través de sus sindicatos. Los trabajadores/as son capaces de decir lo que pien-
san sobre las condiciones del lugar de trabajo a través de sus representantes sindicales,
o hacerlo personalmente gracias a la protección que les aportan sus sindicatos. No quie-
re decir que los "auditores sociales" o los sistemas de verificación no desempeñen una
función. El reto para los sindicalistas es asegurar que las normas y las prácticas reales
fomenten el establecimiento y el funcionamiento apropiado de los sindicatos.


En ocasiones, se ponen en los productos etiquetan indicando que están hechos bajo
condiciones que cumplen un código de conducta. Las etiquetas de los productos que
certifican las condiciones de trabajo en los lugares de trabajo donde no hay sindicatos
no son creíbles. Naturalmente, ello no significa que las prácticas laborales y las con-
diciones de trabajo en todos los lugares de trabajo no sindicalizados siempre sean ina-
ceptables, solamente significa que no es posible garantizar el cumplimiento de los cri-
terios de una etiqueta sin la presencia de un sindicato. 


Una de las razones que permite afirmar que las etiquetas de los productos proceden-
tes de lugares no sindicalizados no son creíbles es que, a diferencia del contenido del
producto o de las etiquetas relativas a la seguridad, la aseveración respecto a las con-
diciones de trabajo en las que un producto ha sido elaborado no pueden verificarse
sometiendo a prueba el producto propiamente dicho. Una etiqueta que se refiera a las
prácticas laborales sólo puede ser creíble si existe una vigilancia constante en el lugar
de trabajo, una condición que existe sólo cuando se permite actuar a sindicatos fuer-
tes e independientes y, aun en ese caso, sólo cuando cuentan con el respaldo de una
legislación laboral que se hace cumplir en una sociedad abierta y democrática. 


El impacto real de los códigos de proveedores


A pesar de todas las dificultades y la controversia que suscitan los códigos de provee-
dores, también tienen algunos elementos positivos importantes. Primeramente, los
códigos de proveedores abordan dos de las preocupaciones sindicales más importan-
tes acerca del comportamiento de la empresa en una economía global. Una preocupa-
ción es que las empresas multinacionales parecen tener políticas internacionales en casi
todos los aspectos que incumben su actividad comercial, excepto para las prácticas
laborales. Generalmente, las empresas insisten en que este aspecto debe abordarse a
escala nacional o local, donde se aplican la ley y la práctica. Por tanto, estos códigos
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de proveedores constituyen, en la práctica, las políticas laborales internacionales para
las empresas multinacionales y, como tales, son en cierta medida lo que los sindicatos
han estado pidiendo. 


La otra preocupación es la cuestión de la subcontratación, donde los códigos de pro-
veedores son el reconocimiento de lo que los sindicatos han estado afirmando desde
siempre. Los empleadores están utilizando la subcontratación para evitar las obliga-
ciones de empleador mientras que, gracias a su poder económico, controlan las con-
diciones de trabajo. Ello significa que en los casos (por lo general raros), en que los
trabajadores/as, que trabajan para una empresa en un punto avanzado de la cadena
de suministro, consiguen negociar colectivamente, en realidad no tienen acceso a los
auténticos responsables de la toma de decisiones. 


La organización de la fabricación con mano de obra intensiva en largas cadenas de
producción y los sistemas cada vez más elaborados de subcontratistas privan efectiva-
mente a muchos puestos de trabajo de toda protección social. Las largas cadenas de
suministro hacen posible que el trabajo se realice de manera informal, a menudo orga-
nizado por intermediarios que a su vez no son empleadores, o ni siquiera empresas
legales. Los sindicatos mantienen desde hace mucho tiempo que las empresas son res-
ponsables de las prácticas laborales de sus proveedores y subcontratistas, así como de
las condiciones en las que se realiza el trabajo en estas cadenas de suministro. Por lo
menos, los códigos de proveedores son el reconocimiento de esta responsabilidad por
parte de numerosas empresas. 


Otro elemento positivo para los sindicatos, en relación con los códigos, es que intro-
ducen las normas de la OIT en el debate sobre las responsabilidades sociales de las
empresas. Por sí solo, este ya es un avance capital.


El principal peligro de los códigos de proveedores es que se los considere un sustituto
de la función que corresponde al gobierno, así como la de los sindicatos y de las rela-
ciones laborales. Podrían acabar por empeorar la situación en lugar de mejorarla. No
obstante, no necesariamente tiene por que ser así. En ciertas circunstancias, los códi-
gos de proveedores pueden alentar a los gobiernos para que asuman sus responsabili-
dades con respecto a los trabajadores/as y creen oportunidades para que los trabaja-
dores/as se organicen y negocien colectivamente. La aplicación del código debe pro-
mover una cultura de conformidad con la ley entre los empleadores, ser coherente con
las inspecciones de trabajo y complementar la labor de éstas y promover a los sindi-
catos como el medio más eficaz para supervisar el lugar de trabajo. A fin de cuentas,
resulta difícil determinar las repercusiones más importantes de los códigos de provee-
dores debido a que son indirectas. 


El Pacto Mundial


La idea del Pacto Mundial fue lanzada por Kofi Annan, Secretario General de las
Naciones Unidas, en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 1999. Pidió
a las empresas ser socialmente responsables y poner de su parte “demostrando una
buena ciudadanía mundial donde quiera que actúen”. El Pacto Mundial fue formal-
mente puesto en marcha como “una iniciativa del Secretario General de la ONU”, en
julio de 2000, en la sede de la ONU. Además de las empresas, participan en el Pacto
Mundial los gobiernos, las organizaciones sindicales, así como ONG, en su calidad de
“organizaciones de la sociedad civil”.
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Originalmente, el Pacto Mundial se basaba en nueve principios pertenecientes a tres
categorías: los derechos humanos en general, las normas laborales y el medio ambien-
te. En 2004, se añadió un 10º principio, que atañe a la corrupción (véase recuadro).
El Pacto Mundial pide a las empresas “aceptar, respaldar y difundir, en su esfera de
influencia” estos valores fundamentales. 


La idea que sustenta al Pacto Mundial es que la economía global sería más sostenible
si estos principios se “arraiguen” como valores compartidos por todos. Se supone que
este arraigo tendría lugar de dos maneras. Una es que se aliente a las empresas a “inte-
riorizar” los 10 principios, incorporándolos en sus actividades y estrategias normales,
de todos los días. La otra, es que los principios sirvan de base para la cooperación
entre las empresas y los demás participantes del Pacto Mundial, a través de cuatro
“mecanismos de compromiso”: el diálogo, el aprendizaje, las redes locales y los pro-
yectos de asociación. 


No es muy difícil para una empresa comprometerse con el Pacto Mundial (este punto a
menudo ha sido blanco de críticas), en la medida en que sólo tiene que hacer dos cosas.
Una corresponde al principal ejecutivo de una empresa y consiste en enviar una carta al
Secretario General de las Naciones unidas en la que manifieste un compromiso claro de
respaldar el Pacto Mundial y sus 10 principios y señalar la disposición a participar en
sus actividades. La segunda condición consiste en que las empresas participantes publi-
quen, por lo menos una vez por año, un informe anual o una memoria corporativa simi-
lar, una descripción de las maneras en que se está respaldando el Pacto Mundial. 
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LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL


Los diez principios del Pacto Mundial se derivan de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Declaración de la OIT de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo,
la Declaración de Río sobre Medio ambiente y Desarrollo y el Convenio de las NU sobre
corrupción.


Derechos humanos 
• Respaldar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos internacio-


nalmente 
• Asegurarse de que sus propias empresas no sean cómplices de violaciones de los dere-


chos humanos


Normas laborales
• Mantener la libertad sindical y efectivo reconocimiento del derecho de negociación


colectiva
• Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio
• Abolición efectiva del trabajo infantil 
• Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación


Medio ambiente
• Respaldar un enfoque precavido con respecto a los cambios del medio ambiente
• Emprender iniciativas para promover mayor responsabilidad en materia de medio


ambiente
• Fomentar el desarrollo y la difusión de las tecnologías favorables al medio ambiente 


Contra la corrupción
• Las empresas deben actuar contra toda forma de corrupción, incluida la extorsión y el


soborno.
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Las organizaciones sindicales internacionales estuvieron de acuerdo en participar en el
Pacto Mundial porque se les aseguró, desde un principio, que se abordarían algunas
de las cuestiones que les preocupaban. Una de éstas era que el Pacto no fuera tratado
como un código de conducta. La razón para tratar de tener esta seguridad es que los
sindicatos no querían que el Pacto Mundial se convirtiera en un sustituto de las
Directrices de la OCDE ni de la Declaración sobre las EMN de la OIT, que son mucho
más globales, y que ambas estaban siendo revisadas en la época en que nació el Pacto.
Esta cuestión se centra en el hecho de que, aun cuando los principios del Pacto
Mundial se originan en instrumentos internacionales ampliamente aceptados y auto-
rizados, las normas de estos instrumentos representan tan sólo una pequeña parte de
un conjunto mucho más amplio de expectativas legítimas relativas a lo que constitu-
ye el comportamiento socialmente responsable de las empresas.


Las organizaciones sindicales internacionales también se preocuparon de que el Pacto
Mundial no fuera utilizado para oponerse a que la OMC tuviera en cuenta las normas
laborales, como propusieron algunos en esa época. No querían que el Pacto Mundial
diera credibilidad a la noción de que los acuerdos intergubernamentales obligatorios
en materia de comercio e inversión, previstos para proteger los derechos de propiedad,
pudieran ser esgrimidos como exhortaciones a las empresas a respetar los derechos
humanos de forma voluntaria. 


Los sindicatos tienen un estatus aparte en el Pacto debido a que forman parte de la indus-
tria así como de la sociedad civil. Por definición, el diálogo social implica a la dirección
de la empresa y a los trabajadores/as, que son los dos bastiones de toda empresa. 


Las organizaciones sindicales internacionales han insistido en este estatus distinto con
la finalidad de proteger la idea del diálogo social, que en ocasiones se interpreta como
“hacer participar a las partes interesadas”. La idea del diálogo social se está perdien-
do en la mayor parte de la idea de la RSC, que a menudo considera a los trabajado-
res/as como “partes interesadas internas”, mientras que los sindicatos son vistos sólo
como una más de las numerosas “partes interesadas externas”. 


Otra razón para insistir en esta identidad distinta es influir en el trato concedido a los
sindicatos en otras iniciativas de RSC. Los sindicatos, en su calidad de organizaciones
representativas de los trabajadores/as, deben proteger el principio de que sólo los traba-
jadores/as pueden elegir quién habla por ellos. Cuando los sindicatos participan en orga-
nizaciones que abordan la RSC, es preciso que primero se aseguren que la gobernanza
de la organización de RSC no permite que las ONG o las empresas interfieran a la hora
de decidir “quién habla en nombre de la mano de obra”. Los sindicatos necesitan, en la
medida en que resulte posible y práctico, formar parte de una categoría distinta en las
iniciativas de “múltiples partes interesadas”. Esta óptica tiene como finalidad asegurar-
se que las organizaciones sindicales sean las solas que pueden designar a sus propios
representantes para los órganos directivos o comités en dichas organizaciones.


Varios dirigentes sindicales internacionales fueron miembros del Comité Consultivo
del Pacto Mundial hasta que se disolvió en mayo de 2004, debido a que se estableció
una nueva estructura de gobernanza para el Pacto mundial. El Comité Consultivo era
un órgano integrado por altos ejecutivos de empresa, dirigentes sindicales internacio-
nales y directores de organizaciones de la sociedad civil del mundo entero, creado para
“asistir al Secretario General de la ONU en su esfuerzo por promover soluciones coo-
perativas a los dilemas y desafíos que plantea la globalización”.
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La experiencia sindical con el Pacto Mundial ha sido mitigada. En el curso de las acti-
vidades del Pacto, se prestó demasiada atención a promover la industria de la RSC,
mientras que no se prestó suficiente atención al auténtico diálogo. Las oportunidades
para el diálogo a menudo fueron evitadas. Por ejemplo, se iniciaron numerosas
“redes” nacionales sin la participación de los sindicatos, las organizaciones represen-
tativas de los empleadores o las ONG pertinentes que debían haber participado. 


Por otra parte, algunas FSI han encontrado que el Pacto Mundial es un medio suma-
mente útil de hacer participar a las EMN al más alto nivel. En algunos casos, estos
contactos dieron lugar a una mejor relación y; en unos pocos casos, desempeñaron un
papel en la firma de acuerdos marco (véase el capítulo 9 para más información sobre
los acuerdos marco). Estos acuerdos son una de las maneras más importantes para que
las empresas pongan en práctica los compromisos que han manifestado al participar
en el Pacto Mundial. 


Una crítica muy extendida al Pacto Mundial es que las empresas se benefician al aso-
ciarse con las Naciones Unidas, pero que realmente no están obligadas a hacer mucho.
Esta crítica ha llevado a exigir que las empresas “demuestren” su conformidad con los
principios y se sujeten a procedimientos de “supervisión” y “quejas”. 


Numerosas organizaciones sindicales internacionales ya han recibido quejas de sindi-
catos nacionales en relación con el comportamiento de las empresas que participan en
el Pacto Mundial. Por tanto, las organizaciones sindicales internacionales participan-
tes respaldan medidas que exijan a las empresas discutir y resolver los problemas con
las partes correspondientes en relación con su comportamiento. Además, desean ase-
gurar que no se permita a los infractores graves seguir estando asociados con el Pacto
Mundial. Sin embargo, las confederaciones sindicales internacionales no desean trans-
formar esta iniciativa, que se basa en el diálogo, en una iniciativa mecanicista de RSC
de orientación empresarial más que “certificara” a las empresas a través de lo que
podría ser únicamente un dudoso proceso de “supervisión”.
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Las ONG han jugado un papel clave en la difusión de la filosofía de la responsabili-
dad social corporativa; como es sabido, el enfoque RSC1 de la gestión empresarial
supone un nuevo modelo de gobierno de las externalidades empresariales en lo eco-
nómico, social y medioambiental; cabría decir que la atención pública respecto de los
impactos sobre la sociedad y el medio ambiente de las empresas adquiere un carác-
ter universal en la segunda mitad de los años ochenta, como consecuencia de casos
como los de Bophal o Exxon Valdez. Más recientemente, en la década de los noventa,
el escrutinio se extiende a lo social, siendo paradigmáticos, por su impacto social, los
casos de Nike, y la fabricación de balones en Indonesia; Shell y su connivencia con el
régimen dictatorial de Nigeria; o incluso Monsanto y su terquedad en la producción de
organismos modificados genéticamente. La novedad aportada por el concepto RSC
radica en que las demandas sociales de prácticas empresariales RSC no son inter-
mediadas por el Estado y que, en una buena parte de las ocasiones, se articulan a tra-
vés de los mercados de producto, consumo responsable; de capitales, inversión
socialmente responsable (ISR) o Inversión RSC; o a través de otros activismos no
intervenidos por los Estados. 


Son variados2 los razonamientos acerca de la evolución histórica de la filosofía RSC;
sin embargo cabría destacar algunos aspectos que, a juicio de los redactores de este
informe, han jugado un papel clave en el desarrollo del enfoque:


Primero, la aparición de los fondos ISR, o fondos éticos3, cuyo origen se encuentra
en EE.UU durante la década de los años cincuenta; en aquel entonces, grupos religio-
sos como los cuáqueros deciden que no es ético lucrarse con actividades que, a su jui-
cio, dañan el tejido moral de la sociedad, de ahí que deciden no invertir en los deno-
minados «valores pecado»: acciones de compañías cuyas actividades están
relacionadas con el alcohol, el juego y el tabaco. Durante los años 70 del pasado siglo,
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y fruto de la guerra de Vietnam, grupos activistas descubren que la inversión, en una
sociedad como la norteamericana donde un porcentaje importante de la población
«está en bolsa», es una buena herramienta para presentar alegatos sociales en con-
tra de la fabricación de armas, la carrera armamentista u otros asuntos. Un tercer
hecho relevante se produce en la década de los 80, cuando gobiernos de ciertos esta-
dos norteamericanos4, deciden que las sociedades administradoras de sus fondos de
pensiones se desprendan de aquellos valores de renta variable que tengan intereses
en la Sudáfrica del apartheid. La noticia fue portada del New York Times y causó con-
moción en el mundo financiero, llegándose incluso a poner en duda su legalidad.
Durante la década de los noventa la inversión RSC se extiende a todos los países de la
OCDE y comienza a formar parte del paisaje financiero habitual. Posteriormente, a
raíz de los escándalos contables y de la malas prácticas generalizadas de gobierno
corporativo, el mundo financiero comienza a prestar atención a parámetros no finan-
cieros, como la calidad de las prácticas de gobierno y el análisis de las prácticas RSC
a la hora de construir carteras de valores. Comienza a tomar cuerpo la percepción de
que las prácticas acreditadas en materia de RSC son un buen indicador del futuro ren-
dimiento económico financiero de una determinada compañía.


Segundo, la crisis de la creación de valor, como consecuencia del último desplome
bursátil, de finales de los noventa y comienzos de la década de 2000, da cobijo a filo-
sofías corporativas alternativas, la empresa de los stakeholders; se entiende que
mediante la articulación adecuada de las demandas de sus stakeholders, las empre-
sas acaban maximizando sus resultados económico-financieros y, por ende, el valor
creado para sus accionistas. Por el contrario, los comportamientos miopes u oportu-
nistas hacia los grupos de interés acaban, en último término, dañando también a los
accionistas. Esta filosofía corporativa, propuesta entre otros por Michael Porter5 a
comienzos de los noventa, cayó en el olvido a raíz de la posterior escalada bursátil,
ocupando su lugar la creación de valor para el accionista. Por otra parte, cabría tam-
bién decir que los últimos escándalos contables, y de malas prácticas de gobierno
corporativo, han perjudicado seriamente la credibilidad de los administradores; como
respuesta, éstos comienzan a valorar y prestar atención a la importancia de construir
filosofías corporativas que articulen las demandas de los grupos de interés y, así, con-
seguir acumular una cierta lealtad por parte de los mismos.


Por último, el nuevo papel de las ONG como interlocutores empresariales resulta
ser un fenómeno de interés para entender el despegue de la filosofía RSC; las activi-
dades de las compañías multinacionales escapan al ámbito de actuación de los Esta-
dos nación; en consecuencia crecen las dificultades en el control público de las exter-
nalidades empresariales. Se entiende que el control de éstas se realiza a través de
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tres mecanismos: los Estados, en el ámbito de sus competencias, los mercados, y las
ONG, que suelen vehicular con mayor o menor acierto una parte de la opinión pública
internacional. Si las compañías son multinacionales, también lo son las ONG. Éstas,
en consecuencia, ejercen el control sobre las externalidades privadas allá donde no
llega el control público. Las diferencias objetivas de tamaño y poder negociador entre
multinacionales y ONG se ven corregidas por varios factores: la difusión de las TIC
contrarresta y equilibra el poder negociador de unas y otras; también, el mencionado
desequilibrio de partida se ve compensado por la facilidad de acceso de las organiza-
ciones sociales a la opinión pública mundial. Las ONG se convierten en embajadores
y representantes de los stakeholders. Durante los años noventa las ONG articulan
debates públicos sobre el respeto a los derechos socio-laborales de los empleados de
grandes empresas, sobre el trabajo infantil, trabajos forzados, sobre la protección del
medio ambiente, sobre determinadas prácticas de los mercados globales; y, también,
en el caso de Europa, sobre los organismos modificados genéticamente. 


Es en este escenario donde se produce el surgimiento de los conceptos de “ciudada-
nía corporativa”, “sostenibilidad empresarial”, o “responsabilidad social corporativa”.
En gran parte, esta nueva visión del papel de la empresa en la sociedad es impulsada
por la presión de organizaciones de la sociedad civil que ven en el creciente poder de
las empresas no sólo una amenaza sino también una oportunidad de establecer unas
nuevas reglas de juego. Por ello, en la última década determinadas organizaciones de
la sociedad civil han sido especialmente activas en la búsqueda y experimentación de
nuevas estrategias para influir en las empresas y en el mercado. Con este objetivo en
mente algunas de ellas han puesto en marcha iniciativas para promover la responsabi-
lidad social empresarial; algunas basadas en la confrontación y la exposición de las
empresas a la opinión pública; otras basadas en el diálogo y la colaboración.


Este informe pretende ofrecer una visión acerca de la forma en que las OSC (Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil) están buscando influir en el comportamiento de las
empresas; por eso, el informe se articula en torno a cierto número de iniciativas. Éstas
vienen acompañadas de una breve introducción que permita poner estas actividades
en su contexto y de un breve análisis que permita extraer conclusiones prácticas.


El estudio se divide en cuatro secciones: 


1. En la primera sección se definen los objetivos y metodología. 


2. En la segunda sección se analiza el papel de las organizaciones sociales como
impulsoras de la responsabilidad social corporativa. 


3. En la tercera sección se presentan las conclusiones del análisis de los estudios de
caso seleccionados.


4. En la cuarta sección se presentan las iniciativas para ilustrar los distintos métodos
utilizados por las OSC para impulsar la responsabilidad corporativa.
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A pesar de la relevancia ganada en los últimos tiempos por la filosofía de la res-
ponsabilidad social corporativa, no parece existir mucha información consolidada
sobre las iniciativas desarrolladas desde las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
para promover esta filosofía empresarial. Este estudio surge con el objetivo de abor-
dar esta falta de información y más específicamente:


• Identificar el tipo de estrategias y prácticas utilizadas por las organizaciones más
activas en este campo.


• Difundir aquellas iniciativas, a juicio de los redactores, más relevantes.


• Impulsar la reflexión y el debate sobre la necesidad de establecer nuevas alian-
zas entre el sector empresarial y la sociedad civil que permitan avanzar hacia
modelos de desarrollo que sean social y ambientalmente más sostenibles.


El estudio está dirigido a un público heterogéneo: principalmente organizaciones de
la sociedad civil, así como sus donantes y socios. Pero también podría ser de utilidad
para empresas que deseen conocer mejor las formas en las que las OSC tratan de
influir en el sector empresarial y en el funcionamiento del mercado.
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El estudio se ha realizado en cuatro fases:


1. Identificación de estudios de caso: la identificación de los casos se inició con la selec-
ción de organizaciones que trabajan promoviendo la responsabilidad social empresa-
rial en Europa, América y Asia. De cada organización se escogieron aquellas iniciati-
vas que mejor ilustraban una determinada práctica o ámbito de incidencia.


2. Selección de casos que ilustren distintos ámbitos de incidencia. Los ámbitos de
incidencia han sido seleccionados de acuerdo con la definición de responsabilidad
social corporativa empleada por la Fundación Ecología y Desarrollo:


“Las organizaciones ejercen su responsabilidad social cuando prestan aten-
ción a las expectativas que tienen sus diferentes grupos de interés (accionis-
tas, inversores, empleados, socios, clientes, proveedores, comunidades loca-
les, medio ambiente). La adopción de criterios de responsabilidad social en la
gestión empresarial es un proceso que entraña tres actividades: la formaliza-
ción de políticas y sistemas de gestión en los ámbitos económico, ambiental y
social; la transparencia informativa sobre los resultados alcanzados en cada
ámbito; y el escrutinio externo de los resultados.”


Partiendo de esta definición hemos escogido iniciativas que buscan alcanzar alguno
de estos tres objetivos:


• Introducir incentivos para que las empresas formalicen sus políticas y buenas
prácticas (a través de la regulación o de acuerdos voluntarios).


• Incentivar que las empresas incrementen su transparencia informativa
(mediante la publicación de informes de sostenibilidad, o responsabilidad social
corporativa, y del diálogo con sus grupos de interés),


• Incentivar el escrutinio externo sobre las prácticas empresariales en materia
social y ambiental.


FFAASSEESS  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO
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Aunque en muchas ocasiones las iniciativas tratan de incidir sobre más de un
ámbito de influencia, para facilitar el análisis las hemos clasificado en uno de los
tres grupos mencionados.


3. Investigación y elaboración de los estudios de caso: cada caso ha sido resumido en
una ficha descriptiva; ésta resume las características principales. En la medida de
lo posible, el resumen fue enviado a la organización promotora, para contrastar y
completar la información recogida. Aunque hemos intentado también obtener
información sobre los resultados obtenidos con las iniciativas, en muchos casos
esto no ha sido posible por no existir información disponible. Tanto para las OSC
como para las empresas, la medición de resultados en un ámbito tan complejo
como la RSC resulta difícil. Aún así, ello no debería ser impedimento para que las
OSC busquen fórmulas para ser capaces de igualar los estándares de buenas prác-
ticas y transparencia sobre sus resultados que requieren a las empresas y hagan
público en su página web el impacto de sus campañas siempre que sea posible.


4. Selección final de los casos más representativos: las iniciativas fueron estudiadas
por el equipo de redacción de Fundación Ecología y Desarrollo, que escogió las más
relevantes para ser incluidas en este estudio.


Con el fin de facilitar su comparabilidad, los casos se han resumido en fichas con
un contenido homogéneo. Son breves; la información puede ampliarse en la página
web de la iniciativa o contactando con el responsable indicado en la ficha. 


CCOONNTTEENNIIDDOO  DDEE  LLAASS  FFIICCHHAASS


CCOONNTTEENNIIDDOO  DDEE  LLAASS  FFIICCHHAASS


11.. DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS


Indica el nombre, el país y los datos de contacto de la organización responsable
de la iniciativa.


22.. LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


Describe los antecedentes y la justificación de la iniciativa es decir, por qué es
necesaria.


33.. OOBBJJEETTIIVVOOSS


Describe los objetivos perseguidos.


44.. AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS


Describe las actividades más relevantes desarrolladas para alcanzar los objeti-
vos y, si hay información disponible, los resultados esperados.







LLaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  llaa
ssoocciieeddaadd  cciivviill  ccoommoo  iimmppuullssoorraass


ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoocciiaall
ccoorrppoorraattiivvaa
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La filosofía RSC defiende que la articulación de las expectativas de los distintos
grupos de interés de la empresa (accionistas, inversores, empleados, proveedores,
comunidad, medio ambiente, etc.) acaba redundando positivamente en la cuenta de
resultados.


Este enfoque viene a apoyar una concepción de la actividad empresarial a través de
la cual las empresas crean valor para el accionista mediante el gobierno de las rela-
ciones con el conjunto de grupos de interés, poniendo en evidencia su carácter abierto
a la sociedad. Esta forma de entender la empresa se refiere esencialmente a la evi-
dencia de que en el largo plazo los resultados empresariales mejoran si se mantienen
relaciones no oportunistas con los diferentes grupos de interés que concurren en la
actividad empresarial: empleados, clientes, proveedores, y comunidades sociales
donde se opera.


“Las fronteras externas de la empresa deben ser radicalmente redefinidas de
tal forma que los proveedores, clientes y los socios estratégicos puedan con-
vertirse en aliados y ser consultados de forma más sistemática para obtener
nuevas ideas e información” (Kiernan citado por Conference Board of Canadá)6.


En efecto, la cadena de valor de una empresa no es un sistema aislado sino que
está ligada a las cadenas de valor de sus proveedores y clientes y su gestión también
puede verse afectada por la relación con otros actores sociales. El desarrollo de ven-
tajas competitivas depende por tanto no solo de la gestión de su cadena de valor sino
también de la gestión de la red de relaciones de las que la empresa forma parte; de
ahí que algunas empresas hayan desarrollado ventajas competitivas mediante el esta-
blecimiento de relaciones de cooperación con sus grupos de interés.


PPRREESSIIOONNEESS  IINNTTEERRNNAASS
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22..11..  LLooss  iimmppuullssoorreess  ddee  llaa  RRSSCC


6. Conference Board of Canada (2002): Linking social accountability management and organizational innovation: a
new approach to value creation. The Conference Board of Canada, Otawa. (http://strategis.ic.gc.ca/epic/inter-
net/incsr-rse.nsf/vwGeneratedInterE/rs00090e.html).







Pero tradicionalmente la situación más común ha sido la existencia de cierta ten-
sión entre las empresas y sus grupos de interés derivados de la percepción de que sus
objetivos difieren; esta presión ha jugado un papel clave en el desarrollo de la RSC.


PPRREESSIIOONNEESS  EEXXTTEERRNNAASS
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7. PWC (2002): “Uncertain times, abundant opportunities”. PWC en colaboración con el Foro Económico Mundial.
New York.


GGRRUUPPOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  CCLLAAVVEE


"Identifique los cinco grupos de interés clave que provocan las mayores presiones o
incentivos en sus actividades empresariales."


(World Economic Forum CEO Survey 2002)


PPOORRCCEENNTTAAJJEE  DDEE  RREESSPPUUEESSTTAASS


En una encuesta llevada a cabo en el año 2001 por PWC7 entre ejecutivos de com-
pañías de los cinco continentes, al preguntarles por los grupos de interés con mayor
influencia sobre la estrategia empresarial respecto a la RSC, un 26% afirmó que eran
los clientes y consumidores, seguidos de cerca por los miembros del consejo de admi-
nistración (22%) y los accionistas (20%). Un 1 % dio la prioridad a las ONG, y un 4% a
los gobiernos. A pesar de ello, casos como el de Shell en Nigeria, o la presión sobre







Monsanto demuestran que la capacidad de presión de las ONG es considerable. Ade-
más, los resultados son poscontradictorios con los resultados de la encuesta llevada
a cabo en el año 2002 por el Foro Económico Mundial entre primeros ejecutivos de
grandes compañías.


Un encuesta similar fue desarrollada por PWC8 entre 43 grandes empresas en
nuestro país, concluyendo que los factores que influyen en las empresas para que
desarrollen políticas RSC son principalmente no financieros, tales como mejora de la
reputación (91%), obtención de ventajas competitivas (81%), presión de los consumi-
dores (67%), demandas de los accionistas (63%), demandas de los empleados (63%),
presión de los mercados de valores (47%) y presión de las ONG (28%).
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8. PWC (2003): “Responsabilidad social corporativa: tendencias empresariales en España”. PWC. Madrid. 
Página 9.


FFIIGGUURRAA  11::  MMOOTTOORREESS  IIMMPPUULLSSOORREESS  DDEE  LLAA  RRSSCC  EENN  EESSPPAAÑÑAA


Fuente: PWC (2003): “Responsabilidad social corporativa: tendencias empresariales en España”. Página 9


A pesar de los resultados de la encuesta, no parece que los consumidores españo-
les hayan asimilado todavía el concepto de responsabilidad social corporativa. Tam-
poco los inversores españoles lo han hecho en la misma medida en que los inverso-
res internacionales; por ello, su presión sobre las empresas es todavía escasa. Los
miembros de los consejos o los accionistas tampoco parecen ser muy activos en sus
demandas RSC. Al menos, y con la excepción del caso Setem-Inditex que se incluye en
los estudios de caso, no parecen existir en nuestro país casos de activismo accionarial
o de engagement. 


Los poderes públicos españoles, por el momento, han sido tímidos a la hora de
establecer incentivos para impulsar la adopción de prácticas RSC, aunque sí han
desarrollado, tímidamente, propuestas sobre transparencia y buen gobierno a través







de la Comisión Aldama y ha puesto en marcha un Comité Ministerial de Expertos
sobre RSC para que le asesore sobre las opciones de políticas públicas existentes.
También, el nuevo gobierno ponía de manifiesto en su programa electoral su intención
de poner en marcha políticas públicas incentivadoras de la RSC. Respecto a los
gobiernos autonómicos, sólo algunos como el Gobierno de Aragón han puesto en mar-
cha incentivos para facilitar la implantación de sistemas de gestión RSC y la elabora-
ción de memorias de sostenibilidad en las empresas. 
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CCOOMMIISSIIÓÓNN  DDEE  EEXXPPEERRTTOOSS  EENN  EELL  MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO


El Grupo Parlamentario del Partido Popular presentó en noviembre de 2002, en
el pleno del Congreso de los Diputados español, una proposición no de ley ins-
tando al Gobierno para que, "en el seno del Ministerio de Trabajo y asuntos Socia-
les, se nombre una Comisión de Expertos, con la finalidad de estudiar, junto con
los interlocutores sociales, las diversas posibilidades y mecanismos para valorar
la Responsabilidad de la empresa, entre ellos la hipotética confección de un
Código Ético de Buenas Prácticas [...]". La proposición no de ley pide también que
sea creada una comisión de expertos encargada de estudiar diversas posibilidades
y mecanismos para evaluar la RSC, e incluye un somero repaso a las principales
iniciativas soportadas por administraciones públicas y organismos internacionales
para la promoción de la RSC, como la OCDE, la ONU, la OIT y la Unión Europea,
especialmente tras el Consejo Europeo de Lisboa en marzo de 2000. 


La Comisión de Expertos se puso en marcha en el verano de 2003, integrada por
catedráticos, técnicos, representantes de organismos, fundaciones, empresas y
organizaciones no gubernamentales. La Comisión  tiene previsto durante 2004
elaborar un informe para que las empresas combinen su actividad económica con
el desarrollo social de la empresa y la protección medioambiental. 


Fuente: Fundación Ecología y Desarrollo, Anuario sobre la responsabilidad social corporativa en
España 2003.


En contrapartida, los medios de comunicación han aumentado exponencialmente
su cobertura de los temas sobre RSC. Incluso las propias empresas han sido bastante
activas a través de iniciativas colectivas, como la creación del Foro de Reputación Cor-
porativa, el Club de Excelencia en Sostenibilidad o la Plataforma Española para el
Pacto Mundial de la ONU. También a través de iniciativas individuales mediante el
establecimiento de departamentos específicos para la gestión de la RSC como han
hecho empresas tales como Inditex, Telefónica, BBVA, BCSH y otras. También las ONG
han propiciado en los últimos años plataformas, seminarios, publicaciones y páginas
web para diseminar conocimiento y dinamizar el sector de la responsabilidad social. 


A continuación estudiaremos con más detalle la forma en que las organizaciones de
la sociedad civil ejercen su poder como grupo de interés para modificar el comporta-
miento de las empresas de forma directa o indirectamente a través de su influencia
sobre otros agentes sociales.
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22..22..  LLaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  CCiivviill  
ccoommoo  iimmppuullssoorraass  ddee  llaa  RRSSCC


Los cambios que se están produciendo en el entorno en el que se desenvuelven las
OSC está provocando la emergencia de nuevas oportunidades pero también de ame-
nazas, que están configurando el perfil de las organizaciones sociales en el siglo 219.


PPOODDEERR  EECCOONNÓÓMMIICCOO


Un reciente estudio del Pacto Mundial, Sustainability y PNUMA10 señala que la fac-
turación mundial del tercer sector alcanza un billón de euros en todo el mundo;
emplean a 19 millones de personas, equivalente a la octava economía del mundo. No


OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  YY  AAMMEENNAAZZAASS  EENN  UUNN  EENNTTOORRNNOO  CCAAMMBBIIAANNTTEE


9. Sustainability, Pacto Mundial, y PNUMA (2003): “The 21st century NGO: in the market for change”. Sustainabi-
lity. Londres. http://www.sustainability.com/publications/latest/21C-ngo.asp.


10. Idem.


LLAA  MMEESSAA  CCUUAADDRRAADDAA  DDEELL  PPAACCTTOO  MMUUNNDDIIAALL    DDEE  NNAACCIIOONNEESS  UUNNIIDDAASS  EENN  EESSPPAAÑÑAA


El 28 de marzo de 2003 se celebró la primera reunión de "la mesa cuadrada",
comité de seguimiento del programa Pacto Mundial de Naciones Unidas en España.
Además de empresas, la Mesa Cuadrada cuenta con la participación de represen-
tantes de organizaciones de la sociedad civil, como Cruz Roja, Fundación Rafael del
Pino, Fundación AVINA, Fundación Empresa y Sociedad o Fundación Ecología y
Desarrollo; instituciones académicas, como ESADE, IESE, Instituto de Empresa o
Universidad Carlos III; los dos mayores sindicatos del país, CC.OO. y UGT; junto con
otras organizaciones como Forética o CEOE. También están presentes partidos
políticos como Convergencia i Unió o PSOE. Las actividades previstas por el Pacto
Mundial de Naciones Unidas se subdividen en los siguientes campos: diálogo, pro-
yectos conjuntos, aprendizaje, transparencia, redes locales y comunicación. La
naturaleza multistakeholder de la mesa cuadrada queda reflejada en la configura-
ción de cada uno de los grupos de trabajo; entran a formar parte de éstos aquellas
organizaciones, sean empresas u otro tipo de organizaciones con acreditada expe-
riencia en cada una de las áreas de trabajo. 







es de extrañar por tanto que algunas organizaciones hayan etiquetado a este colectivo
como el “Quinto poder”11.


Por otro lado hay que tener en cuenta la atomización del sector de las organizacio-
nes sociales y su naturaleza heterogénea. Aunque las grandes OSC dispongan de
abundantes recursos, éste no es el caso para la mayoría de las ONG aunque es evi-
dente que su fuerza reside en su capacidad de unirse en coaliciones para multiplicar
su impacto.


Además, están surgiendo presiones por el lado de la financiación derivadas de la
disminución de fondos de fuentes tradicionales, del interés de los donantes por ase-
gurar que sus inversiones sociales son rentables y del aumento de la competencia
entre organizaciones, lo que está obligando a las OSC a buscar nuevos modelos de
financiación a través del desarrollo de nuevos nichos de actividad y de la venta de pro-
ductos y servicios. 
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11. Edelman (2003): “Building trust”. http://www.edelman.com/people_and_perspectives/insights/Trust/EdelSur-
veyBroch_FNL.pdf.


OOrrggaanniizzaacciióónn


PPaaííss


WWeebbssiittee


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


DERES, Desarrollo de la Responsabilidad Social Empresaria


Uruguay


www.deres.org.uy


Asociación de empresas y empresarios uruguayos implicada en el
desarrollo del enfoque RSC, tanto desde el punto de vista concep-
tual como de su aplicación práctica; escaparate de las mejores
prácticas de gestión en Uruguay.


OOrrggaanniizzaacciióónn


PPaaííss


WWeebbssiittee


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


CEADS, Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible


Argentina


www.ceads.org.ar


Capítulo argentino del World Busniness Council for Sustainable
Development. Miembro del Stakeholder Council de GRI. Cuenta con
35 empresas asociadas, entre las que se encuentran DuPont, Gas
Natural, Grupo Minetti, Repsol-YPF, y Aguas Argentinas.


TTEERRCCEERR  SSEECCTTOORR  YY  RRSSCC  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA
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OOrrggaanniizzaacciióónn


PPaaííss


WWeebbssiittee


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


CECODES, Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo
Sostenible


Colombia


www.cecodes.org.co


Capítulo colombiano del World Business Council for Sustainable
Development. Miembro del Stakeholder Council de GRI. Las 29
empresas asociadas suman el 4% del PIB de Colombia. Es una de
las organizaciones empresariales más activas en el ámbito del
desarrollo sostenible en América.


OOrrggaanniizzaacciióónn


PPaaííss


WWeebbssiittee


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


CLACDS, Centro Latinoamericano para la Competitividad y el
Desarrollo Sostenible


Costa Rica


www.incae.ac.cr/ES/clacds


Centro de investigación vinculado a la escuela de negocios INCAE.
Su principal objetivo es promover cambios en las políticas públicas,
las estrategias empresariales y las acciones de la sociedad civil en
la región centroamericana.


OOrrggaanniizzaacciióónn


PPaaííss


WWeebbssiittee


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


Plaza Nueva


Chile


www.plazanueva.org


Portal de Internet sobre RSC, fruto de la colaboración entre el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fundación Prohu-
mana. Plaza Nueva tiene como finalidad principal promover la coo-
peración e intercambio de experiencias, el compromiso y desarrollo
de buenas prácticas, el desarrollo de información pertinente, y la
cooperación entre instituciones y personas. Cumple su misión a tra-
vés de la publicación de numerosos materiales y casos.


OOrrggaanniizzaacciióónn


PPaaííss


WWeebbssiittee


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


Perú 2021


Perú


www.peru2021.org


Asociación empresarial peruana, fundada en 1994. Desde Perú 2021 se
entiende que la empresa peruana se convertirá en un motor de desarro-
llo, incorporando la responsabilidad social como herramienta de gestión,
mejorando la calidad de vida y la competitividad del entorno. Mantiene
alianzas estratégicas con WBCSD, BSR, y Global Compact. Los proyectos
de RSC que ha desarrollado hasta el momento están dirigidos principal-
mente al ámbito de la inversión en la comunidad.
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OOrrggaanniizzaacciióónn


PPaaííss


WWeebbssiittee


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


Fundación Esquel


Ecuador


www.esquel.org.ec


Organización sin ánimo de lucro “que busca contribuir al desarrollo
humano sustentable del Ecuador”. Inversión en la comunidad: Mantiene
programas de cofinanzamiento, asesoría y asistencia técnica a otras orga-
nizaciones, empresas e instituciones.


OOrrggaanniizzaacciióónn


PPaaííss


WWeebbssiittee


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


CEMEFI, Centro Mexicano para la Filantropía


México


www.cemefi.org


CEMEFI entiende la RSC desde el punto de vista de la acción social y la
inversión en la comunidad: “una empresa socialmente responsable es
aquella que, además de ofrecer productos y servicios de calidad, genera
utilidades y empleos y paga impuestos, desafía su creatividad para identi-
ficar los problemas que aquejan a su comunidad y propone alternativas
para su solución”. CEMEFI es uno de los miembros fundadores de
AliaRSE, la Alianza Mexicana por la Responsabilidad social Empresarial.


OOrrggaanniizzaacciióónn


PPaaííss


WWeebbssiittee


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


Alianza Social


Venezuela


www.venamcham.org


Instituto vinculado a la cámara venezolana VenAmCham. Tiene como
misión “promover e incentivar la RSC de las empresas privadas, con el fin
de contribuir a mejorar la calidad de vida del venezolano y coadyudar a la
construcción de ciudadanía cualidad de la democracia”. 


OOrrggaanniizzaacciióónn


PPaaííss


WWeebbssiittee


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


EMPRESA, Responsabilidad Social Empresarial en las Américas


Todo el continente


www.empresa.org


Red de organizaciones empresariales de todo el continente ameri-
cano, que persigue un fortalecimiento del enfoque RSC. EMPRESA,
con sede en Chile, apoya a sus empresas mediante tres líneas de
acción: creación y fortalecimiento de organizaciones empresariales
nacionales de RSC, cooperación y apoyo técnico, y difusión.
EMPRESA tiene la intención de constituirse en el principal referente
regional americano respecto de estrategias y prácticas de RSC. 
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OOrrggaanniizzaacciióónn


PPaaííss


WWeebbssiittee


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


IARSE, Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria


Argentina


www.iarse.org


Organización no lucrativa, que persigue el compromiso del mundo
empresarial argentino con el desarrollo sostenible, a través del
enfoque RSC. IARSE pretende cumplir sus objetivos “generando
información y conocimiento, divulgando buenas prácticas en mate-
ria de RSE, estableciendo alianzas con entidades similares con la
perspectiva de trabajar en red”. A través de su website se divulgan
buenas prácticas, y noticias relevantes.


OOrrggaanniizzaacciióónn


PPaaííss


WWeebbssiittee


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


Instituto Ethos, Empresas e Responsabilidade Social


Brasil


www.ethos.org.br


Think tank empresarial brasileño constituido en el año 1998, tiene
como misión ayudar a las empresas a comprender e incorporar el
concepto de RSC en su gestión diaria. La facturación sumada de los
centenares de empresas socios de Ethos constituye aproximada-
mente un 28% del PIB brasileño. Además de la divulgación de mate-
riales y buenas prácticas, organiza conferencias nacionales anuales
sobre RSC. Durante la correspondiente a 2003 se han tratado temas
como la cultura y valores empresariales, la formalización de políti-
cas de RSC, la importancia de los incentivos de mercado y la confi-
guración de un marco regulador promotor de la RSC. Ethos, que
también forma parte del Stakeholder Council de GRI, fue una de las
organizaciones que se comprometieron con el Global Compact de
Naciones Unidas desde su lanzamiento.


OOrrggaanniizzaacciióónn


PPaaííss


WWeebbssiittee


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


CEDSAL, Capítulo Latinoamericano del World Business Council for
Sustainable Development 


Todo el continente


www.sistema.itesm.mx/misc/bcsd-la/home.htm


El Capítulo Latinoamericano del WBCSD se estableció en 1997, con el
objetivo de estudiar los problemas vinculados al desarrollo sostenible
desde la perspectiva del mundo empresarial, y de implantar programas y
proyectos sobre desarrollo sostenible y ecoeficiencia en la región. CEDSAL
da servicios a la Red Latinoamericana, compuesta por los Consejos Nacio-
nales de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, El Salvador, Honduras y México.
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OOrrggaanniizzaacciióónn


PPaaííss


WWeebbssiittee


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


Açao Empresarial pela Cidadania


Brasil


www.acaoempresarial.org.br


Red empresarial brasileña por el desarrollo sostenible, con representan-
tes de los principales núcleos económicos del país. Servicio divulgativo de
iniciativas, estudios, noticias, y también de las principales herramientas
de gestión y autoevaluación del Instituto Ethos. Se han puesto en marcha
distintos programas en las áreas prioritarias de acción: medio ambiente,
salud, y educación.


OOrrggaanniizzaacciióónn


PPaaííss


WWeebbssiittee


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


Sistema FIRJAN, Federaçaõ das Indústrias Estado do Rio de Janeiro


Brasil


www.firjan.org.br


Organización empresarial del estado de Rio de Janeiro, de la que forman
parte cerca de 16000 empresas. Está estructurada en Consejos Empresa-
riales que prestan servicios de asesoría especializada a los asociados.
FRJAN tiene, entre otros, Consejos Empresariales de Medio Ambiente y
Responsabilidad Social.


OOrrggaanniizzaacciióónn


PPaaííss


WWeebbssiittee


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


Acción Empresarial


Chile


www.accionempresarial.cl


Organización empresarial chilena cuyo objetivo es promover la RSC entre
las empresas que operan en el país. Con este fin, Acción Empresarial
difunde su mensaje en los medios de comunicación y a través de su
“newsletter”, además de convocar unos premios anuales en RSC. Entre
sus servicios y herramientas, a menudo adaptaciones de los materiales de
BSR, destacan sus indicadores para la autoevaluación en RSC, y el banco
de casos.


Fuente: Fundación Ecología y Desarrollo, Anuario sobre responsabilidad social corporativa en España 2003







PPOODDEERR  MMEEDDIIÁÁTTIICCOO


En efecto, la mejora de la comunicación debida al desarrollo de nuevas tecnologías,
especialmente Internet, y el mayor interés de los medios de comunicación por noticias
relacionadas con la responsabilidad social de las empresas, ha dotado de mayor poder
a las organizaciones de la sociedad civil para amplificar la transmisión de información
sobre el comportamiento de las empresas, que han visto como aumentaba en gran
medida su exposición a la opinión pública12. Esto es así, especialmente a partir del
estallido del caso Brent Spar13 en 1995 que supuso un punto de giro en las relaciones
entre empresas, ONG y los medios de comunicación; y en las políticas de transparen-
cia de Shell con el lanzamiento de su programa Profits or Principles? y su salida de la
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12. O´Neill, K. )1999): “Internetworking for social change: Keeping the spotlight on corporate responsibility”.
UNRISD Discussion Paper No. 11. Ginebra.


13. Smith, J. : After the Brent Spar: business, the media and the new environmetal poliTIC en “Environmental
Change, the Public and the Media”. Ed. Smith., J. Earthscane. Londres.


LLAA  CCOONNFFIIAANNZZAA  SSOOCCIIAALL  EENN  LLAASS  OONNGG


The Wall Street Journal daba luz el pasado 19 de feberero de 2004 al último
informe anual sobre reputación de Harris Interactive y el Reputation Institute. En
éste incluyeron por primera vez datos sobre la confianza social en las organiza-
ciones de la sociedad civil. El estudio pretendía valorar la confianza  en la infor-
mación suministrada por estas organizaciones; en qué medida la sociedad confía
en la información elaborada por las ONG en temas tales como pobreza, medio
ambiente, o los derechos humanos. Las conclusiones ponen de manifiesto que la
sociedad estadounidense tiene más confianza en la información suministrada por
las ONG que en la proporcionada por el sector privado; así, un 15% de los encues-
tados dice confiar más en la información emitida desde las ONG, mientras la cifra
de confianza para la información emitida por el sector privado cae hasta el 3%. Un
82% de los encuestados se reservan el juicio, alegando que dependería del asunto
a tratar y de la organización que, en cada caso, emitiera la información. Médicos
sin Fronteras y Habitat for Humanity son las organizaciones, según este mismo
informe, con mejor reputación entre el público estadounidense.


RRaannkkiinngg  ddee  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  llaass    OONNGG %%


1. Doctors Without Borders ..................................................................... 84
2. Habitat for Humanity............................................................................ 83
3. Salvation Army ..................................................................................... 79
4. Red Cross ............................................................................................. 73
5. World Wildlife Fund.............................................................................. 69
6. Nature Conservancy............................................................................. 67
7. Planned Parenthood ............................................................................ 66
8. Catholic Relief Services ....................................................................... 64
9. Rainforest Action Network................................................................... 63


10. Human Rights Watch ........................................................................... 61
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Global Climate Coalition el grupo de lobby industrial creado para contrarrestar las
campañas contra el cambio climático”.


Sin embargo un número creciente de OSC están cambiando su estrategia, sustitu-
yendo sus posturas confrontacionales por posturas propositivas. Esta postura puede
disminuir su visibilidad en los medios de comunicación.


CCRREEDDIIBBIILLIIDDAADD,,  RREENNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  CCUUEENNTTAASS  YY  TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA


Las modificaciones en el poder y la influencia relativa de empresas, organizaciones
sociales y estados han hecho ganar terreno a la noción de que las empresas y las OSC
deben estar sujetas a los mismos requerimientos de rendición de cuentas14 que hasta
ahora se exigían a los gobiernos15. Como consecuencia han florecido las iniciativas
lideradas por OSC para requerir a las empresas la rendición de cuentas y viceversa,
las iniciativas por parte de empresas, donantes y del propio tercer sector para que las
OSC rindan cuenta de sus actividades; buena parte de estas iniciativas se basan en el
diálogo y el desarrollo de soluciones propositivas. 
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14. En este texto se ha tradicido el término inglés “accountability” por el español “rendición de cuentas”.


15. Newell, P. Y Bellour, S. (2002): “El mapeo de la rendici’on de cuentas: orígenes, contextos e implicaciones para
el desarrollo”. Documento de trabajo IDS 168. Institute of Development Studies. Brighton.
http://www2.ids.ac.uk/drccitizen/docs/PNSBWp168_Spanish.pdf.


16. Austin, J (2000): “The collaboration challenge: how nonprofits and businesses succeed trough strategic alian-
ces”. The Peter F. Drucker Foundation fro Nonprofit management. Nueva York.


EESSCCRRUUTTIINNIIOO  YY  OOSSCC


La creciente visibilidad e influencia de las OSC ha intensificado el escrutinio
público a que se ven sometidas. James Austin16 afirmaba que: “las organizaciones
no lucrativas deben comportarse de forma más empresarial y las empresas deben
ser más responsables socialmente”. Como consecuencia las OSC se ven presio-
nadas a combinar sus valores tradicionales con enfoques más empresariales de
gestión; y a cumplir los mismos estándares de rendición de cuentas y transparen-
cia que requieren a las empresas. En algunos casos esta presión proviene de
organizaciones de escrutinio (watchdogs) o de rating de la credibilidad de las OSC.


En España, un grupo de empresarios establecieron en el año 2000 la Fundación
Lealtad, con el objeto de promover una mayor transparencia en la gestión y resul-
tados de las organizaciones sociales. Con ello pretendían aumentar la confianza
de particulares y empresas en estas instituciones y facilitar su acceso a nuevas
fuentes de financiación y de voluntarios. La Fundación Lealtad ha puesto a dispo-
sición del público un portal en Internet para mejorar la información a disposición
del público sobre la calidad de la gestión de las OSC en nuestro país.
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En EE.UU. The American Institute of Philantropy evalua la eficiencia, responsa-
bilidad y gobernanza de las organizaciones no lucrativas. Esta información es
incluida en un ranking anual para el uso de donantes que deseen cribar sus inver-
siones sociales. 


En la India, The Credibility Alliance ha elaborado normas de buen gobierno para
aumentar la credibilidad del tercer sector en el país. 


Ello no implica necesariamente que se estén aplicando a las OSC los mismos
estándares de transparencia y responsabilidad social que se requieren a las
empresas pero en el Reino Unido la New Economics Foundation sí está desarro-
llando herramientas para facilitar las auditorías sociales en las OSC más grandes
(The Ethical Explorer) de forma que asuman algunos de los requerimientos que la
Corporate Responsibility Act establece para las empresas.


Fuentes: http://www.fundacionlealtad.org, http://www.charitywatch.org,
http://credibilityalliance.org, http://www.ethicalexplorer.org


OONNGG  EESSPPAAÑÑOOLLAASS  YY  TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA::  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  LLEEAALLTTAADD


Fundación Lealtad tiene como misión fomentar la confianza de particulares y
empresas en las entidades que desde la propia fundación son denominadas orga-
nizaciones de interés social (de acción social, cooperación al desarrollo, y ayuda
humanitaria). Su objetivo es ayudar a las entidades no lucrativas que lo deseen a
lograr un mayor apoyo de la sociedad civil, que se traduzca en la consecución de
más fondos privados y voluntarios. Para ello, Fundación Lealtad propone una serie
de principios de transparencia y buenas prácticas necesarios en la gestión de las
organizaciones no lucrativas. El espíritu que orienta a esta guía está claramente
vinculado a la corriente de reforma de las normas de buen gobierno, corriente que
ha extendido estos requisitos a las organizaciones del tercer sector.


Fundación Lealtad presentó en 2002 su primera Guía de Transparencia y Bue-
nas Prácticas sobre organizaciones no lucrativas de acción social y de cooperación
al desarrollo, reeditada en diciembre de 2003 con el desglose y explicación de los
principios explicados anteriormente, y facilita a través de su página en Internet el
análisis de las organizaciones estudiadas hasta el momento.


http://www.fundacionlealtad.org


OONNGG  SSUUJJEETTAASS  AA  WWAATTCCHHDDOOGGSS EEMMPPRREESSAARRIIAALLEESS..  EELL  MMUUNNDDOO  AALL  RREEVVÉÉSS


Expertos cercanos al gobierno de Estados Unidos lanzaron en junio 2003 una
campaña de vigilancia a la financiación, la agenda y las actividades de las ONG
internacionales, que a su vez hacen un seguimiento constante a la política de Was-
hington. El American Enterprise Institute anunció, junto con la Federalist Society
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for Law and Public Policy Studies, el lanzamiento de un nuevo website, NGO
Watch, (http://www.NGOWatch.org), en el que expondrá información sobre varias
ONG (organizaciones no gubernamentales). Pero no vigilarán a cualquier organi-
zación, sino en especial a aquellas con una agenda «progresista» y «liberal», que
predican la «gobernanza global» y otros conceptos también promovidos por la
Organización de las Naciones Unidas y agencias multilaterales. Este proyecto
tiene el propósito de contrarrestar la influencia mundial de las ONG contrarias a
la política exterior de Estados Unidos y a las empresas multinacionales. Al pre-
sentar las actividades de su programa, AIE realizó una conferencia bajo el título:
«Las ONG: el creciente poder de unos pocos elegidos», en la que se presentó a
estas organizaciones como una gran amenaza al gobierno de Bush, al capitalismo
de libre mercado y a la política exterior de Washington. «El extraordinario creci-
miento de las ONG en estados liberales tiene el potencial de socavar la soberanía
de las democracias constitucionales», añadieron.


Fuente: http://listas.rcp.net.pe/pipermail/noticias/2003-June/004604.html


Las respuestas de las ONG no se ha hecho esperar:


RREENNDDIICCIIOONN  DDEE  CCUUEENNTTAASS  DDEE  LLAASS  OONNGG,,  SSÍÍ,,  PPEERROO  NNOO  EENN  EESSOOSS  TTÉÉRRMMIINNOOSS  


Simon Burall, director de One World Trust, reaccionó en un artículo al lanza-
miento de NGO Watch. Es clara la presión creciente para que las ONG mejoren su
rendición de cuentas y transparencia, y en esta tendencia se inscribe el lanza-
miento de NGO Watch, pero según Burall, la motivación de las dos organizaciones
que sustentan esta iniciativa aparenta ser política y, tal vez, llena de prejuicios. 


Barell contrasta el lanzamiento de la iniciativa NGO Watch con la publicación
casi simultánea de dos documentos enmarcados en esta misma tendencia: "The
21st Century NGO: In the Market for Change", de SustainAbility y UNEP, y "Power
without Accouyntability", de One World Trust/Charter 99; el propio Barell ha parti-
cipado en la elaboración de este último estudio. El primer estudio predice que una
mayor transparencia y rendición de cuentas serán necesarias para que las ONG
puedan cumplir con sus objetivos. El segundo, en el que se comparan el gobierno,
control y transparencia de ONG, organizaciones intergubernamentales y empresas
multinacionales señala que, conjuntamente, las ONG son menos transparentes
que los otros dos sectores. Por lo tanto, las críticas de NGO Watch no están exen-
tas de fundamento. Pero cabría añadir que hasta el momento, las ONG son espe-
cialmente valiosas a la hora de llevar y reflejar los puntos de vista de múltiples
grupos de interés a un nivel global.


Fuente: http://www.oneworld.net/article/view/67272/1
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¿¿EELL  PPOODDEERR  DDEELL  MMEERRCCAADDOO??


Muchas de las amenazas y oportunidades que afectan a las OSC en el nuevo siglo
son muy parecidas a las que afectan a las empresas. En ambos casos su capacidad de
innovar, de consolidar sus redes, de establecer relaciones constructivas con otros
sectores y de utilizar el mercado en su favor, será la que determinará su capacidad de
adaptarse y sobrevivir en el nuevo entorno. Algunas organizaciones llevan ya tiempo
empleando el mercado como aliado; por ejemplo Greenpeace presionó durante años
a la industria de los electrodomésticos para que fabricasen refrigeradores que no uti-
lizasen CFCs. Finalmente comisionó una empresa en Alemania para que fabricase
este tipo de neveras; esta iniciativa acabo presionando a otros fabricantes para que
también lo hicieran. 


Como muestran algunos de los casos analizados en este estudio, las OSC, espe-
cialmente en los países desarrollados, utilizan cada vez con más frecuencia como
aliados a otros grupos de interés con capacidad de influir sobre el mercado; los auto-
res de este informe entienden que esta tendencia irá en aumento a medida que más
organizaciones vayan asumiendo la legitimidad del mercado para incentivar el cambio
social.


MMOODDAA  QQUUEE  AAPPRRIIEETTAA


Oxfam (Intermón-OXFAM en España) mantiene abierta su campaña "Comercio con
Justicia", orientada a la defensa de los derechos laborales en el marco de la globali-
zación. La campaña, mediante la  que se difunden los "costes externos" de determi-
nadas prácticas empresariales en países en desarrollo, incluye tareas de escrutinio
pero también de diálogo con las empresas, buscando una mayor transparencia, la
generalización de prácticas laborales responsables  en las cadenas de suministro de
las grandes empresas, y, en definitiva, una mayor eficacia y rigor en la implantación
de las políticas de responsabilidad social corporativa por parte de estas mismas
empresas.  En España, el protagonismo de la campaña ha recaído especialmente en
el sector textil, a través de seminarios con la participación de los diferentes agentes
implicados, y la publicación de los documentos "Moda que aprieta" y "Más por menos".


http://www.comercioconjusticia.com


EENNTTIIDDAADDEESS  CCEERRTTIIFFIICCAADDOORRAASS  YY  RRSSCC


En septiembre de 2002 se presentó el «Grupo Consultivo sobre Responsabilidad
Social», constituido por el Technical Management Board de la Organización Interna-
cional de Normalización (ISO). Este grupo tenía el objetivo de determinar si la organi-
zación normalizadora internacional debería proceder en el desarrollo de productos en
el ámbito de la responsabilidad social corporativa (RSC); en caso afirmativo, también
este grupo también debería determinar el alcance y tipo de producto a desarrollar por
ISO. El 17 de mayo de 2004, después de un largo proceso de discusión, el grupo con-







sultivo ha hecho públicas sus recomendaciones a ISO. En estas recomendaciones, que
incluyen una salvedad pronunciada por WWF, se descarta la elaboración de una
norma certificable, inclinándose por el lanzamiento de una guía de prácticas. El grupo
consultivo anima a ISO a seguir trabajando en el ámbito de la RSC.
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OOrrggaanniizzaacciióónn


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


WWeebbssiittee


HHeerrrraammiieennttaass
RRSSCC


Forética


Forética es una asociación patrocinada por un grupo de empresas
españolas, que “nace con voluntad integradora, no excluyente, como
lugar de encuentro de todos los que deseen hallar y seguir la vía de
la Gestión Ética y Socialmente Responsable.”


www.foretica.es


Junto a las actividades de sensibilización e información, Forética
fomenta la formación en este campo impartida por profesores de
reconocida valía. Además, realiza diagnósticos de la situación de las
empresas en este ámbito y promueve la implantación de herra-
mientas que integren en su gestión diaria los componentes de res-
ponsabilidad social y ética tales como códigos de conducta, siste-
mas de gestión ética y socialmente responsable o memorias
sociales, entre otros. Por último, promueve la evaluación y el segui-
miento de estas prácticas a través de evaluaciones y auditorías
tanto internas como realizadas por las entidades de certificación
que ha firmado el Compromiso de respeto de Forética.


OOrrggaanniizzaacciióónn


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


WWeebbssiittee


HHeerrrraammiieennttaass
RRSSCC


International Organization for Standarization (ISO)


ISO, constituida formalmente en 1947, es la referencia mundial en
la estadarización de productos, en el ámbito de la seguridad, la cali-
dad, el medio ambiente, etc., y en su traslación a los sistemas de
gestión empresarial. La red de ISO incluye las agencias normaliza-
dores de 147 países.


www.iso.ch


Consumer Policy Committee de ISO lanzó un Foro sobre responsa-
bilidad social corporativa y Estándares en 2001, con la finalidad de
crear un ámbito de discusión mundial acerca del papel de los están-
dares al modo de ISO en la promoción de la filosofía RSC. Un año
después se presentó un Grupo Consultivo. Por su parte, varias
agencias nacionales han creado grupos de trabajo en este ámbito
(España, Francia, Australia, etc.), algunos de los cuales han elabo-
rado normas, que bien se mantienen como borrador pendiente de
aprobación (España), bien se han publicado en forma de guía, sin
pretensión certificadora.
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OOrrggaanniizzaacciióónn


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


WWeebbssiittee


HHeerrrraammiieennttaass
RRSSCC


Association Française de Normalisation (AFNOR)


Se trata de la agencia francesa de normalización, miembro de ISO.


www.afnor.fr


En mayo de 2003, AFNOR ha publicado una guía de gestión y estra-
tegia empresarial para el desarrollo sostenible y la RSC, con el
nombre de SD21000. Esta guía no tiene por el momento propósitos
certificadores, y es coherente y complementaria con los sistemas de
gestión de calidad y de medio ambiente de ISO.


OOrrggaanniizzaacciióónn


¿¿QQuuiiéénneess
ssoonn??


WWeebbssiittee


HHeerrrraammiieennttaass
RRSSCC


AccountAbility


Entidad no lucrativa británica


www.accountability.org.uk


La organización británica AccounAbility presentó en 2003 su AA1000
Assurance Standard, que pretende ser un estándar mundial para
asegurar la calidad y credibilidad de la información empresarial
sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Se trata de un
estándar no comercial, que busca satisfacer las nuevas exigencias
de inversores y reguladores. El estándar se preentó tras dos años de
consulta a diferentes grupos de interés: inversores, ONGs, sindica-
tos, y empresas, y cuenta en su elaboración con el apoyo de empre-
sas como Novo Nordisk, Camelot y Co-operative Bank, además de
KPMG, PricewaterhouseCoopers y Bureau Veritas. El estándar es
compatible con el modelo de comunicació propuesto por Global
Reporting Initiative.


Fuente: http://www.ecores.org; y Fundación Ecología y Desarrollo, Anuario sobre responsabilidad
social corporativa en España 2003.
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22..33..  NNuueevvaass  ffoorrmmaass  ddee  rreellaacciióónn  ccoonn  llaass  eemmpprreessaass::  
ddee  llaa  ccoonnffrroonnttaacciióónn  aall  ddiiáállooggoo


Los cambios en el entorno están afectando profundamente a la forma en que las
OSC abordan sus relaciones con el sector privado. Tradicionalmente la relación entre
OSC y empresas ha oscilado entre la confrontación, a través de la denuncia o del boi-
cot, y la colaboración, fundamentalmente a través de la recepción de donaciones para
proyectos. Actualmente la gama de posibilidades se está ensanchando ante la bús-
queda de nuevos modelos de relación que beneficien a ambas partes.


Las relaciones entre OSC y empresas son básicamente de dos tipos: económicas o
políticas17. 


TTIIPPOOSS  DDEE  RREELLAACCIIOONNEESS  EENNTTRREE  EEMMPPRREESSAASS  YY  OOSSCC
RREELLAACCIIOONNEESS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS


Objetivo: recursos
Donaciones puntuales > filantropía estratégica —> inversión social


RREELLAACCIIOONNEESS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS


Objetivo: promover cambios en el modo de operar de las empresas.
Confrontación > diálogo > consulta sistemática


17. Nelson, J. (1999): “NGO Futures - Partnerships with the Private Sector”. Prince of Wales Forum. University of
London Union. Londres. http://www.bond.org.uk/advocacy/guidprivate.html.







Este tipo de relaciones tienen como objetivo obtener recursos para financiar activi-
dades. A medida que crece el conocimiento y la confianza entre ambas partes, su rela-
ción económica también puede evolucionar desde donaciones puntuales hasta pro-
yectos de inversión social. Éstos vienen caracterizados porque ambas partes buscan
alcanzar objetivos estratégicos y su gestión se realiza siguiendo los parámetros de
rentabilidad y due diligence empleados para inversiones tradicionales, si bien en estos
casos la rentabilidad no es medida en términos financieros clásicos sino en función
del impacto de la iniciativa financiada. El profesor James Austin de la Universidad de
Harvard ha estudiado algunos casos en profundidad en su obra “The collaboration
challenge: how nonprofits and businesses succeed trough strategic aliances”18. Un


RREELLAACCIIOONNEESS  DDEE  TTIIPPOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO
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18. Austin, J (2000): “The collaboration challenge: how nonprofits and businesses succeed trough strategic alian-
ces”.


IINNDDIITTEEXX,,  SS..AA::  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  HHEECCHHOO  RREELLEEVVAANNTTEE  AANNTTEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN
NNAACCIIOONNAALL  DDEELL  MMEERRCCAADDOO  DDEE  VVAALLOORREESS..  1122  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22000022


Acuerdos del Consejo


El Consejo de Administración de INDITEX ha acordado la constitución del Con-
sejo Social del Grupo Inditex, la aprobación de su Estatuto y la designación de sus
miembros. El Consejo Social, con dependencia directa del Consejo de Administra-
ción de industria de diseño Textil, S.A., nace como un órgano asesor del Grupo
Inditex en materia de responsabilidad social corporativa y con la función de insti-
tucionalizar el diálogo con aquellos interlocutores considerados  claves en la
Sociedad Civil en la que el Grupo desarrolla su modelo de negocio, ya sea en acti-
vidades de fabricación, distribución o venta.


Configurado como un órgano consultivo y de propuesta, su misión principal
consiste en el asesoramiento en el proceso de implantación del modelo de res-
ponsabilidad social corporativa y en particular del Código Ético de Conducta del
Grupo, así como en el informe de los planes de actuación del Departamento de
Responsabilidad Corporativa de Inditex, S.A., de los programas de sensibilización
y/o desarrollo del Grupo Inditex relacionados con las cadenas de producción y
venta a través de proyectos de desarrollo social diseñados en colaboración con los
principales actores sociales y en la promoción de fórmulas de difusión del Código
Ético de Conducta.


El Consejo Social está compuesto por personas físicas e instituciones relevan-
tes del Tercer Sector y/o con acreditado prestigio y experiencia en el campo de la
acción social y/o medioambiental designadas por el Consejo de Administración. 


El primer Consejo Social de Inditex está compuesto por responsables de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer, del Departamento de Outreach de Global Com-
pact, de la Fundación Lealtad, de la Fundación Ecología y Desarrollo, y de la
escuela de negocios ESADE.


Fuente: http://www.cnmv.es







ejemplo de este tipo de relación en España sería la colaboración establecida entre
Grupo VIPS y la Fundación Chandra para lanzar y mantener el portal “haces
falta.org”19 con el objeto de incentivar el voluntariado social.


Por otro lado también pueden darse relaciones de tipo político, cuyo objetivo es
intervenir en defensa de terceros o promover cambios en el modelo de comporta-
miento de las empresas. Estas relaciones también pueden evolucionar desde la con-
frontación y denuncia al diálogo y en un estado avanzado pueden convertirse en fór-
mulas de consulta. Un ejemplo de este tipo de relaciones viene dado por el Grupo
Inditex; en 2002 puso en marcha el Consejo Social del Grupo Inditex, órgano cuya fun-
ción es asesorar al grupo textil en materia de RSC y de institucionalizar el diálogo con
interlocutores de la sociedad civil. El primer Consejo está compuesto por responsa-
bles de la Asociación Española contra el Cáncer, del Departamento de Outreach de
Global Compact, de la Fundación lealtad, de la Fundación Ecología y Desarrollo y de la
escuela de negocios ESADE20. DKV Seguros puso en marcha una iniciativa similar; la
creación de un grupo consultivo cuya misión ha sido la colaboración en la elaboración
de las memorias de sostenibilidad del grupo correspondientes a los ejercicios 2001 y
2002.


RREELLAACCIIOONNEESS  DDEE  TTIIPPOO  PPOOLLÍÍTTIICCOO
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19. Haces falta.org. http://www.hacesfalta.org.


20. Inditex (2002): “Comunicación de hecho relevante ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores”. 12. 12.
2003 (http://www.cnmv.es).


VVEENNTTAAJJAASS  DDEE  LLAA  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN


En el número correspondiente a febrero de 2004, Harvard Business Review
publicaba un artículo de Michael Yaziji, académico de INSEAD, en el que el autor
ponía sobre el papel las ventajas para el sector privado de mantener una relación
más estrecha con las organizaciones de la sociedad civil. Entre otras, Yaziji,
entiende que el establecimiento de relaciones de cooperación entre ONG y empre-
sas permite a éstas evitar costosos conflictos y ganar ventajas competitivas utili-
zando los activos de las ONG. Así, se entiende que las empresas podrían benefi-
ciarse de la percepción de legitimidad de las ONG, tener un mejor termómetro de
la realidad social, adquirir conocimiento técnico especializado, así como ganar
acceso a redes específicas. De esta forma, contar con las organizaciones de la
sociedad civil como aliadas permitiría a las empresas acelerar los procesos de
innovación, predecir cambios en la demanda, modelar la futura legislación y esta-
blecer los estándares técnicos y regulatorios en sus industrias. 


Fuente: Yaziji, M. (2003); Turning Gadflies into Allies,  Harvard Business Review. Boston: Feb 2004.







Las relaciones entre las OSC y las empresas en el ámbito de la promoción de la
RSC son fundamentalmente políticas; en buena parte de las ocasiones las actividades
están orientadas a incentivar cambios en las políticas y sistemas de gestión de las
empresas. En ocasiones estas relaciones pueden converger con relaciones económi-
cas, por ejemplo, cuando se establecen colaboraciones con empresas para financiar
actividades de promoción de la RSC (publicaciones, eventos, campañas, etc.) lo que
puede originar conflictos de interés. Para gestionar los conflictos de interés, varias
OSC han desarrollado códigos de conducta o manuales de relaciones con empresas. 


Pero más allá de los conflictos de intereses, las nuevas relaciones generadas entre
empresas y ONG en el ámbito RSC pueden inducir a algunas organizaciones a la con-
fusión de sus roles y estrategias ya que, ¿cómo puede uno criticar, ejercer escrutinio
y cooperar con empresas al mismo tiempo?21 Sin embargo, es muy posible que el pro-
gresivo interés de las empresas por la RSC facilite el diálogo futuro con las OSC. Ade-
más, las OSC más avanzadas están empezando a “hablar el lenguaje de las empre-
sas” para aumentar su empatía y credibilidad frente a las compañías.


RREELLAACCIIOONNEESS    EENN  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  LLAA  RRSSCC
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IINNTTEERRMMÓÓNN  OOXXFFAAMM  YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  EELL  SSEECCTTOORR  PPRRIIVVAADDOO


Intermón Oxfam mantiene criterios de responsabilidad social corporativa en
sus relaciones con empresas. En concreto, las empresas que mantienen cualquier
tipo de relación-colaboración con la ONG, deben firmar una declaración de com-
promiso con estos criterios, que abarcan aspectos como evitar la relación con la
fabricación y el comercio de armas, el cumplimiento de los convenios básicos de
la Organización Internacional del Trabajo, el respeto al medio ambiente, y otros
criterios sobre Derechos Humanos, en todos los países en los que la empresa
opere. 


http://www.intermonoxfam.org


21. Lunde, L. (2000): “Corporate social responsibilitty: NGOs challenges”. Norwegian Church Aid. 







CCoonncclluussiioonneess  ddeell  aannáálliissiiss  
ddee  llooss  eessttuuddiiooss  ddee  ccaassoo
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33..11..  AAccuueerrddooss  yy  ddeessaaccuueerrddooss  eennttrree  
oorrggaanniizzaacciioonneess  ssoocciiaalleess  yy  eemmpprreessaass


En el catálogo de prácticas se recogen estudios de caso que ejemplifican las dis-
tintas estrategias utilizadas por las organizaciones sociales y empresariales para pro-
mover la responsabilidad social corporativa. Estas estrategias oscilan entre la con-
frontación y el diálogo. Ante la variedad de opciones disponibles surgen dos preguntas
fundamentales:


• ¿En qué cuestiones coinciden o divergen con las empresas?, ¿qué aspectos de la
RSC son más relevantes para las OSC?


• ¿Qué estrategias utilizan las organizaciones y cuáles son más efectivas para
incentivar un papel más activo de las empresas en el desarrollo sostenible?


Las empresas tendrán incentivos para adoptar la filosofía de la responsabilidad
social corporativa en la medida en que los grupos de interés, fundamentalmente
clientes e inversores, ejerzan su poder de elección para premiar a las empresas más
comprometidas, a su juicio, con el desarrollo sostenible. 


Hasta la fecha no existe una definición internacionalmente aceptada y única de res-
ponsabilidad social corporativa. En lo que se refiere a los estándares anteriormente
reseñados, la definición de responsabilidad social corporativa varía en función del grupo
de interés promotor del estándar. La Unión Europea ha establecido su propia definición
en el Libro Verde “Fomentar un marco para la responsabilidad social de las empresas”22


pero hasta la fecha los estándares más utilizados parten de definiciones que, si bien
poseen muchos puntos en común, ponen el énfasis en distintos aspectos de la respon-
sabilidad social corporativa: aspectos internos como la relación con empleados o aspec-
tos externos como la relación con la comunidad o el medio ambiente.


AALLCCAANNCCEE  DDEELL  CCOONNCCEEPPTTOO  DDEE  EEMMPPRREESSAA  RREESSPPOONNSSAABBLLEE


22. http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/pdf2/098-ACA_GESES_Spain_020108_es.pdf
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23. http://www.apecsec.org.sg
24. http://www.cauxroundtable.org
25. http://www.globalreporting.org
26. http://www.globalsullivanprinciples.org
27. http://www.oecd.org
28. http://www.bench-marks.org
29. http://www.cepaa.org
30. http://www.unglobalcompact.org


Fuente: Business for Social Responsibility: Comparision of Selected Coprporeate Social Responsibility
Standards, 2000
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En lo que respecta a las OSC, cada organización posee su propia definición respecto
a lo que significa ser una empresa responsable; ésta varía en función de su campo de
actuación y cultura. De las iniciativas analizadas y de la literatura disponible31 pueden
distinguirse los siguientes aspectos ligados a la RSC que las OSC parecen considerar
más relevantes:


• Gobierno global de las empresas, a través del apoyo y seguimiento de estándares
voluntarios y códigos de conducta multilaterales tales como las directrices de la
OCDE o el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Puesto que las empresas más
influyentes son multinacionales las OSC buscan medidas intergubernamentales
que sean aplicables a nivel global.


• Respeto por los derechos humanos y laborales de los empleados y las comuni-
dades en las que las empresas desarrollan sus actividades, especialmente en
industrias consideradas de alto riesgo. También en países en vías de desarrollo,
para conseguir que los estándares laborales en cuanto a salarios, horas de tra-
bajo, salud y seguridad, edad mínima, u otros, alcancen los mínimos aceptados
en las principales convenciones internacionales.


• Protección del medio ambiente.


• Presión política para la regulación y normativa sobre la gestión y transparencia
informativa en RSC. 


• Transparencia y comunicación de los impactos económicos, ambientales y socia-
les a través de la publicación de memorias de sostenibilidad, o responsabilidad
social corporativa, o de otro tipo de instrumentos. 


• Cumplimiento y verificación de estándares. Global Reporting Initiative, SA 8000,
etc.


• Diálogo con los grupos de interés.


• Impacto de consumidores e inversores sobre el comportamiento de las empre-
sas. Incorporación de parámetros sociales y ambientales a la hora de tomar deci-
siones de inversión y consumo.


• Asociaciones entre empresas y OSC.


31. O´Driscoll, P. (2003) “Towards a strategic coordination in the corporate accountability movement”. PSD Project.
Center of Concern. Washington. 
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GGUUÍÍAA  PPAARRAA  EELL  AACCTTIIVVIISSMMOO  AACCCCIIOONNAARRIIAALL  DDEE  FFRRIIEENNDDSS  OOFF  TTHHEE  EEAARRTTHH
WWeebbssiittee::  wwwwww..ffooee..oorrgg


Friends of the Earth es una federación internacional de organizaciones ambien-
talistas. Su guía para el activismo accionarial ofrece información sobre cómo utili-
zar el poder de los inversores intitucionales e individuales y para promover la trans-
parencia y la responsabilidad social y ambiental en las juntas de accionistas. Esta
guía se divide en siete secciones:


CCAANNAADDIIAANN  CCOOAALLIITTIIOONN  FFOORR  GGOOOODD  GGOOVVEERRNNAACCEE  ((CCCCGGGG))
WWeebbssiittee::  wwwwww..ccccgggg..ccaa


La CCGG es una coalición de inversores institucionales canadienses, que par-
tiendo de la correlación entre buen gobierno y desempeño empresarial, promueve
buenas prácticas de gobierno corporativo tratando de alinear los intereses de ges-
tores y accionistas. La CCGG ha desarrollado diversas actividades para influir en la
actuación de las empresas participadas por sus miembros, mediante estrategias de
colaboración: información, disuasión, y en caso necesario activismo accionarial. Los
objetivos de la Coalición son:


• Asegurar que los consejos de administración de las empresas comprenden su res-
ponsabilidad ante los diferentes stakeholders, y adoptan y supervisan prácticas de
gestión consecuentes.


• Asegurar la independencia de los comités de los consejos.


• El establecimiento de un consenso sobre los estándares contables y la divulgación
de información a través del trabajo conjunto con los reguladores y las organizacio-
nes que elaboran los estándares.


CCOORRPPOORRAATTEE  SSUUNNSSHHIINNEE
WWeebbssiittee::  wwwwww..ccoorrppoorraatteessuunnsshhiinnee..oorrgg


Corporate Sunshine es una iniciativa en la que participan inversores como Tri-
llium Asset Management y Domini Social Investments, organizaciones ambientalis-
tas como Friends of the Earth y World Resources Institute, sindicatos como AFL-CIO,
y otras organizaciones sociales como Good Neighbor Project y Stakeholder Alliance. 


Bajo las regulaciones existentes, la Securities and Exchange Commission (SEC,
el regulador bursátil estadounidense) requiere a las empresas, además de sus
informes financieros, información sobre pasivos medioambientales, relaciones
laborales, y litigios pendientes. Corporate Sunshine pretende que estas obligaciones
sean ampliadas a otras áreas como derechos humanos y salud y seguridad en el tra-
bajo. Para ello, presenta propuestas formales a la SEC, realiza escrutinio externo de
la información publicada por las empresas, y pone a disposición de los ciudadanos
mecanismos para apoyar sus propuestas. Por otro lado, fruto de su actividad de
escrutinio, Corporate Sunshine presenta ante la SEC reclamaciones referentes al no
cumplimiento por parte de las empresas cotizadas de las obligaciones ya existentes
sobre información social y medioambiental. 


Corporate Sunshine defiende que mediante la integración de esta información se
obtiene una visión más completa sobre los riesgos reales asociados a la inversión en
una determinada empresa.
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• Utilidad, impacto y limitaciones del activismo accionarial


• Campañas: cómo diseñar una campaña exitosa; campañas en los EE.UU. y en ter-
ceros países


• Establecimiento de diálogo con las compañías, y cómo dar seguimiento a los com-
promisos resultantes


• Votos delegados: cómo obtener apoyo de otros accionistas para las propuestas
presentadas


• Presentación de las propuestas en las juntas de accionistas


• Recursos y vínculos: aliados y vínculos de interés


DDOOMMIINNII  SSOOCCIIAALL  IINNVVEESSTTMMEENNTTSS
WWeebbssiittee::  wwwwww..ddoommiinnii..ccoomm


Domini Social Investments es una firma de inversiones especializada en la inver-
sión socialmente responsable, que gestiona más de 1500 millones de dólares en
activos. Entre las obligaciones que Domini contrae con sus clientes se encuentra no
sólo la de invertir de acuerdo a criterios de RSC, sino también representarlos
mediante el diálogo con las empresas y el voto delegado en las juntas de accionis-
tas, de acuerdo a estos mismos criterios. Con esta finalidad, y respondiendo a las
demandas e inquietudes de los diferentes inversores a quienes representa, Domini
Social Investments ha elaborado una guía sobre las posiciones a defender al ejercer
el voto delegado, en los siguientes ámbitos:


• Comunidad, ámbito en el que se defienden propuestas sobre precios de los medi-
camentos, seguridad de los productos, igualdad de oportunidades en el acceso al
crédito, no denegación de servicios (principalmente bancarios) a determinadas
áreas geográficas por motivos étnicos y económicos, etc.


• Gobierno corporativo, con resoluciones acerca de la independencia de los audito-
res, diversidad en los consejos de administración, independencia de los comités en
los consejos de administración, remuneraciones, donaciones políticas, etc.


• Diversidad, con resoluciones acerca de igualdad de oportunidades en el empleo,
igualdad salarial, o empleo de estereotipos raciales en la publicidad


• Medio ambiente, con propuestas sobre información medioambiental de las empre-
sas, emisiones de CO2 y cambio climático, la salvaguarda de determinados espa-
cios naturales ante la explotación minera, productos peligrosos, reutilización de
residuos, uso del agua, etc.


• Militarismo y violencia, con resoluciones acerca de la conversión de la producción
militar a fines civiles, la venta de armas cortas, la violencia en TV, etc.


• Derechos Humanos, con resoluciones estándares de conducta en terceros países,
acerca del acceso a medicamentos en países en desarrollo, sobre el impacto del
VIH en las operaciones de las empresas, el respeto a los pueblos indígenas, las
actividades en Birmania y otros países “sensibles”, etc.


• Tabaco, con resoluciones acerca del cese de vetas de productos auxiliares a la
industria del tabaco, las limitaciones en la venta y publicidad del tabaco, etc.


En 2003, Domini Social Investments ha presentado 104 propuestas en 92 empresas.
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32. Doane, D. (2002): “Why the CORE Bill is good for business”. New Economics Foundation. Londres.


IICCCCRR
WWeebbssiittee::  wwwwww..iiccccrr..oorrgg


Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) es una asociación de 275
inversores que incluyen comunidades religiosas, fondos de pensiones, hospitales y
fondos de desarrollo económico; cada año ICCR presenta más de 100 resoluciones
en asuntos sociales y medioambientales (concretamente, en 2002 se han presentado
144 resoluciones a 99 empresas). Ejemplos de sus acciones son la petición de exten-
der el acceso a medicamentos que se presentó a los laboratorios Abbott; la petición
a American Electrical Power de reducir sus emisiones contaminantes; o la petición
a Coca-Cola de implementar un código de conducta para sus proveedores.


Uno de los principales puntos de desencuentro entre empresas y OSC es su posi-
ción respecto a los incentivos necesarios para motivar a las empresas a adoptar cri-
terios de gestión RSC.


VVOOLLUUNNTTAARRIIEEDDAADD


Para las empresas las iniciativas deben ser voluntarias, articuladas a nivel indivi-
dual o colectivo.. Por ello muchas de las definiciones existente de la RSC, empezando
por la que propone la Unión Europea en su Libro verde: Fomentar un marco europeo
para la responsabilidad social de las empresas, incluyen el término “voluntario”.


La mayoría de las iniciativas promovidas por OSC empresariales o por coaliciones
multisectoriales en las que participan empresas van encaminadas a proporcionar
herramientas de autoanálisis, códigos de conducta, etc. que permitan a las empresas
adoptar iniciativas voluntarias de responsabilidad social.


RREEGGUULLAACCIIÓÓNN


Para las OSC la buena voluntad es insuficiente ya que sin un marco regulatorio
apropiado, las empresas pueden romper su compromiso a su conveniencia. Por ello la
mayoría de las OSC apoyan la legislación como el motor más efectivo para promover
la responsabilidad social de las empresas32. Durante la Cumbre Mundial sobre Desa-
rrollo Sostenible celebrada en 2002 en Johannesburgo las divergencias entre ambos
colectivos fueron evidentes cuando las principales OSC presentes en la Cumbre sugi-
rieron a los gobiernos participantes que incluyeran dentro del Plan de Acción referen-
cias a la necesidad de regular la RSC, sugerencia que topó con la resistencia de las
empresas participantes.


VVOOLLUUNNTTAARRIIEEDDAADD  VVSS..  RREEGGUULLAACCIIÓÓNN  VVSS..  IINNCCEENNTTIIVVOOSS  DDEE  MMEERRCCAADDOO
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La insistencia en la regulación en ocasiones puede verse también justificada por la
necesidad de proporcionar unas reglas de juego homogéneas a las empresas. Por ejem-
plo en el caso de la iniciativa Publish what you pay dirigida a la aprobación de un marco
regulatorio internacional que requiera la divulgación de los pagos realizados por las
industrias extractivas (petróleo, gas y minería) a los gobiernos de países en vías de desa-
rrollo, la insistencia en la aprobación de un marco regulatorio se basa en la constata-
ción de que las compañías que decidan hacer pública esta información individualmente
cuando otras compañías no lo hacen podrían encontrarse en una posición desventajosa.
En efecto, el anuncio de BP de hacer públicos sus pagos en Angola ocasionó que la com-
pañía petrolífera estatal Sonangol le amenazase con cancelar su concesión.


IINNCCEENNTTIIVVOOSS  DDEE  MMEERRCCAADDOO


Entre ambas posturas detalladas anteriormente existe una posición intermedia que
defiende la existencia de incentivos de mercado como el mecanismo más eficiente
para promover la RSC. Ello implica incentivar la adopción de criterios sociales y
ambientales por parte de consumidores e inversores a la hora de tomar decisiones de
compra o inversión.


Pero existen fallos de mercado, relacionados con la falta de información. Por ello,
muchas de las iniciativas estudiadas establecen como uno de sus objetivos la trans-
parencia informativa, el escrutinio o la elaboración de estándares y códigos de con-
ducta que permitan distinguir a las empresas o productos más compatibles con el
desarrollo sostenible.. 


RRSSCC,,  IINNDDUUSSTTRRIIAASS  EEXXTTRRAACCTTIIVVAASS,,  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  CCIIVVIILL  
EE  IINNVVEERRSSOORREESS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS


El primer ministro británico hizo pública durante 2003 la comunicación oficial
de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). EITI se apoya
en el movimiento Publish What You Pay, promovido y apoyado por organizaciones
de la sociedad civil como OXFAM y Transparency International, que pide a las gran-
des empresas del sector extractivo (petróleo, gas, minería) que hagan público el
desglose de los pagos a los gobiernos de los países en los que operan, que debido
a su opacidad son susceptibles de ser desviados de las arcas públicas. EITI tras-
lada estas exigencias de transparencia a los gobiernos anfitriones, a los que pide
que supriman las cláusulas de confidencialidad en los contratos con la industria
extractiva; también, la iniciativa llama al diálogo y la cooperación por parte de los
diversos agentes implicados. Las empresas BP, Shell, Newmont, Statoil, Rio Tinto,
además de gobiernos como los de Nigeria, Timor Oriental o Indonesia se han mos-
trado dispuestos a abrir este diálogo. Asimismo, la iniciativa cuenta con el apoyo
de 35 grandes inversores globales, que en conjunto gestionan más de tres billones
de euros en activos.


Fuente: http://www.publishwhatyoupay.org
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OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  CCIIVVIILL  PPRREESSEENNTTEESS  EENN  EELL  SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERR
CCOOUUNNCCIILL DDEE  GGLLOOBBAALL  RREEPPOORRTTIINNGG  IINNIITTIIAATTIIVVEE


African Centre for Technology Studies (ACTS) Kenia www.acts.or.ke
African Institute of Corporate Citizenship Sudáfrica www.aiccafrica.com
African Wildlife Foundation Kenia www.awf.org
ANPED, the Northern Alliance for Sustainability Países Bajos www.anped.org
Association for Stimulating Know-How India www.askindia.org
Auditing Roundtable EE.UU. www.auditingroundtable.org
Australian Council of Trade Unions Australia www.actu.asn.au
CEADS-Argentina Branch of WBCSD Argentina www.ceads.org.ar
Communications, Energy & Paperworkers’ Union of Canada Canadá www.cep.ca
Consejo Empresarial Colombiano 
para el Desarrollo Sostenible Colombia www.cecodes.org.co
Conservancy Association Hong Kong www.conservancy.org.hk
CREA: Center for Reflection, Education and Action, Inc. EE.UU. www.crea-inc.org
Development Alternatives India www.devalt.org
Ethos Brasil www.ethos.org.br
Fundación Ecología y Desarrollo España www.ecodes.org
Hong Kong Council of Social Service Hong Kong www.hkcss.org.hk
Indian Federation of Building & Woodworkers India www.ifbww.org
Instituto Latinoamericano para el Desarrollo Social 
y la Educación Integral Brasil
International Labor Rights Fund EE.UU. www.laborrights.org
LG Institute of Environment, Safety and Health Corea www.lgen.co.kr
Network for Environment & Sustainable es.epa.gov/cooperative/
Development in Africa Costa de Marfil websites/nesda.html
New Economics Foundation Reino Unido www.neweconomics.org
Observatoire sur la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises, ORSE Francia www.orse.org
PACT EE.UU. www.pactworld.org
Responsible Business Initiative Pakistán www.rbi.org.pk
Shareholder Association for Research 
and Education (SHARE) Canadá www.share.ca
Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias 
do Vestuàrio da Baixada Santista Brasil www.sindivest.org.br
Social Accountability International EE.UU. www.sa-intl.org
South African Transport & Allied Workers’ Union Sudáfrica www.union.org.za
Trade Union Advisory Committee to the OECD Francia www.tuac.org
Verite Filipinas www.verite.org


OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN PPAAÍÍSS WWEEBBSSIITTEE


“Casi la mitad de los sesenta y cuatro miembros del Consejo de Stakeholders de
Global Reporting Initiative son organizaciones sin ánimo de lucro, entre las que se
encuentran ONG, sindicatos, institutos de investigación y think tanks, y asociaciones
de inversores”. 
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BBUUSSIINNEESSSS  CCAASSEE YY  RREEGGUULLAACCIIOONN


Christopher Marsden, Coordinador del Grupo de Trabajo con Empresas de Amnistía
Internacional ha afirmado recientemente que “si los argumentos a favor de la respon-
sabilidad social corporativa o de la ciudadanía corporativa fueran suficientemente
obvios y robustos, no habría necesidad de regulación”. ¿Significa esto que sólo existen
argumentos débiles para apoyar la responsabilidad social de las empresas?


No necesariamente, pero sí hay que reconocer que existen factores que dificultan
medir el impacto de estas iniciativas ya que en ocasiones los beneficios de la res-
ponsabilidad social son intangibles y por tanto difíciles o costosos de cuantificar.
También existen factores que amortiguan el impacto de las prácticas RSC, como es
el caso en mercados inmaduros, donde muchos inversores y consumidores todavía
no son conscientes de su capacidad de influencia sobre las empresas o carecen de
la información veraz y contrastada necesaria para ejercerlo.


Hay que tener en cuenta que se trata de un nuevo campo de conocimiento donde toda-
vía es preciso profundizar en el estudio de las consecuencias para las empresas de la
adopción o no adopción de prácticas RSC. Sin embargo, algunos informes empiezan a
aportar evidencia sobre el valor de la RSC como indicador de las prácticas de calidad
en la gestión. Una encuesta llevada acabo por McKinsey & Company, centrada en paí-
ses desarrollados, confirma que los inversores institucionales están dispuestos a
pagar un premio de más del 20% por acciones de empresas que demuestren un buen
gobierno corporativo. La gestión de las relaciones con grupos de interés se conside-
raba incluida en las buenas prácticas de gobierno. Otra encuesta similar llevada a
cabo por Russell Reynolds Associates, indicaba que el 50% de los inversores europeos
y 61% de los estadounidenses habían decidido no invertir en una empresa o reducir su
inversión a causa de sus malas prácticas de gobierno.


El Foro Económico Mundial también ha expresado su interés por profundizar en el
business case de la responsabilidad social corporativa, es decir en la relación entre
la calidad de las relaciones de las empresas con sus grupos de interés y su desem-
peño económico, social y ambiental. Para ello ha compilado varios estudios que
pueden consultarse en su página web.


Fuentes: Christopher Marsden (2002): “Levelling the playing field”, Amnesty Inter-
national Newsletter Autumn/Winter 2002. Londres.


Mckinsey & Company (2002): “Global Investor Opinion Survey: Key Findings”,
http://www.mckinseyquarterly.com.


Russell Reynolds Associates (2000): “Corporate Governance in the New Economy:
2000 International Survey of Institutional Investors”. http://www.russreyn.com.


Foro Económico Mundial (2002): “The business case for corporate social responsi-
bility”.


http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Global+Corporate+Citizens-
hip+Initiative%5CThe+Business+Case+for+Corporate+Citizenship.
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La certificación y normalización de los sistemas de gestión RSC es también uno de
los aspectos más polémicos y menos consensuados en el debate entre empresas y
OSC.


Hasta la fecha no existe un estándar único que englobe todos los aspectos de la
gestión RSC. Existen estándares cuyo alcance se limita a la gestión con los empleados
como el SA 8000 que requiere verificación por parte de auditores independientes,
estándares de comunicación como la Global Reporting Initiative que no requiere veri-
ficación, o estándares que ofrecen un marco para asegurar la calidad y credibilidad de
la información empresarial sobre RSC como el AA1000 Assurance Standard que tam-
poco requiere verificación externa.


Además existen otros estándares cuyo uso es más local, códigos de conducta e ini-
ciativas diversas que ha provocado una proliferación de opciones que en ocasiones
pueden inducir a la confusión.


CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  NNOORRMMAALLIIZZAACCIIÓÓNN


EESSTTAANNDDAARREESS  RRSSCC  YY  OOSSCC


La mayoría de las iniciativas para promover estándares internacionales para la
gestión y la comunicación RSC han surgido de la iniciativa de OSC anglosajonas. 


La SA 8000 fue creada a iniciativa de Social Accountabillity International-SAI
(EE.UU.) y fue desarrollada por un foro multisectorial. La Global Reporting Initia-
tive fue iniciativa de Coalition for Environmentally Responsible Economies-CERES
(EE.UU.) en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y también fue desarrollada con la asistencia de un foro multisectorial.
Por último, el estándar de aseguramiento AA1000 fue creado por iniciativa de
Accountability (Reino Unido).


Las entidades de normalización también están trabajando en el desarrollo de
estándares de gestión RSC, por ejemplo la Organización Internacional de Norma-
lización (ISO) a nivel internacional y AENOR en España aunque estas iniciativas
todavía no han fructificado33.


Fuente: http://www.cepaa.org, http://www.ceres.org, http://www.accountabi-
lity.org.uk, http://www.iso.org, http://www.aenor.es


33. “Al cierre de edición de este documento, se ha descartado la elaboración de una norma, optando por una guía
de prácticas. Una discusión similar se lleva a cabo en Aenor”.







Para poder analizar las distintas prácticas que las OSC utilizan para influir en el
comportamiento de las empresas, pueden utilizarse distintas categorías, de acuerdo
con los siguientes aspectos:


• Objetivos. En función con los objetivos estratégicos a alcanzar


• Público objetivo. Según se trate de iniciativas dirigidas directamente a las empre-
sas o indirectamente a aquellos que pueden influir en su comportamiento, fun-
damentalmente consumidores e inversores.


• Herramientas, en función de los instrumentos que se utilicen para incentivar la
RSC: diálogos bilaterales, campañas mediáticas, iniciativas para influir en la
toma de decisiones de consumidores o inversores, regulación, estándares y códi-
gos de conducta, etc.


Las posibilidades son numerosas. Analizar todas las combinaciones queda fuera de
los objetivos de este catálogo. Sin embargo, antes de presentar las prácticas si hemos
intentado ofrecer una breve introducción a los objetivos y estrategias, en función del
público objetivo, así como de los métodos utilizados, y canales utilizados por las OSC
en sus iniciativas.


El objetivo final es conseguir que las empresas adopten buenas prácticas en tres
ámbitos:


• En el ámbito de la gestión: formalización de políticas y sistemas de gestión RSC,
que permita a las empresas controlar y medir los impactos sociales, ambienta-
les y económicos de sus actividades. Esta formalización puede hacerse a través
de diversos instrumentos (códigos de conducta, sistemas de gestión, normaliza-
dos o no), que en la medida de lo posible se prefiere que sigan estándares, o ini-
ciativas internacionalmente reconocidas. Por ejemplo las iniciativas que promue-
ven el desarrollo de estándares RSC, como el SA 8000 ; la aplicación de códigos
de conducta, como la Iniciativa de Comercio Etico; o el desarrollo de herramien-
tas de auditoría social como el Ethical Explorer .


• En el ámbito de la comunicación: Transparencia informativa, que permita a los
grupos de interés conocer los resultados económicos, sociales y ambientales de


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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33..22..  TTiippooss  ddee  pprrááccttiiccaass
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la empresa. Esta comunicación puede realizarse a través de la publicación y
divulgación de memorias de sostenibilidad, siguiendo estándares internacional-
mente reconocidos. Por ejemplo la Campaña CORE o la Global Reporting Initia-
tive son ejemplo de este tipo de iniciativas. También las campañas que promue-
ven la divulgación de información corporativa como International Right to Know o
Corporate Sunshine tienen como objetivos promover la transparencia empresarial.


• En el ámbito de la verificación: apertura al escrutinio de terceros, para asegurar
la veracidad de la información proporcionada a los grupos de interés. Estas ini-
ciativas también están ofreciendo incentivos de mercado a las empresas para la
formalización de políticas y sistemas, ya que las compañías que deseen ser con-
sideradas por los fondos de inversión responsables deberán alinear sus prácti-
cas con los criterios que hayan establecido los fondos para la criba de sus valo-
res. Por ejemplo la campaña Just Pensions, el Investor Responsibility Research
Centre, o la campaña Corporate Sunshine diseñadas para promover la inversión
socialmente responsable, el activismo accionarial, o la divulgación de informa-
ción corporativa respectivamente.


También hay que tener en cuenta un último tipo de iniciativas cuyo objetivo no son
las empresas sino las propias OSC con el fin de facilitar el trabajo en red y la transfe-
rencia de conocimiento entre activistas especializados en el trabajo con empresas.
Por ejemplo, Empowering Democracy34.


Sustainability, Pacto Mundial, y PNUMA han identificado cinco estrategias utiliza-
das por las OSC en sus relaciones con las empresas: campañas contra empresas, uso
de los grupos de interés para influir en el mercado, colaboración con empresas, rede-
finición de mercados y corrección de las imperfecciones del mercado a través de la
regulación35. Esta última estrategia no es más que el uso de la regulación, o las polí-
ticas públicas para influir en el mercado. Las tipologías podrían resumirse en las
siguientes:


• Estrategias directas, enfocadas en las empresas. El objetivo es que las empresas
adopten buenas prácticas RSC motu proprio. Para ello se actúa directamente
sobre las empresas mediante el diálogo (colaboración con empresas) o la con-
frontación (campañas contra empresas). 


• Estrategias indirectas, enfocadas en los grupos de interés. El objetivo es implicar
a los grupos de interés para que actúen como caja de resonancia e influyan en el
comportamiento de las empresas.


• Estrategias de redefinición de mercados. El objetivo es crear nuevos estandares
que redefinan el funcionamiento de los mercados.


EESSTTRRAATTEEGGIIAASS


34. http://www.empoweringdemocracy.org/


35. Pacto Mundial, Sustainability y PNUMA (2003), Obra citada, p. 28.
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Las estrategias empleadas por las OSC generalmente dependen del objetivo a
alcanzar, del tipo de relación que se desee establecer con las empresas (diálogo o
confrontación) y del público al que vayan dirigidas (tipo de empresa o de grupo de inte-
rés). Además su elección se ve influida por las políticas internas de las OSC y por fac-
tores geográficos, culturales, y económicos, entre otros. Así, las técnicas utilizadas
por las distintas secciones nacionales de una misma OSC varían según se trate de paí-
ses desarrollados o economías emergentes, de países latinos o anglosajones y tam-
bién de si se trata de OSC de base social o de base empresarial.


PPHHAARRMMAAPPRROOJJEECCTT


En noviembre de 2003, el Foro Británico de la Inversión Social (UKSIF) puso en
marcha un programa en el que participan profesionales de grandes casas de
inversión, con el objetivo de identificar, a nivel sectorial y desde la perspectiva de
los inversores, los principales riesgos sociales y medioambientales comunes para
las empresas de cada sector productivo. El primer estudio publicado analiza el
sector farmacéutico desde la perspectiva anunciada, prestando atención a los
riesgos potenciales para el valor de las acciones originados por las regulaciones
medioambientales, la innovación en los productos, las regulaciones sobre seguri-
dad, la protección de patentes, las estrategias de marketing, y las estrategias de
precios en los países desarrollados. El estudio culmina con un análisis más
exhaustivo de los riesgos asociados a los problemas de acceso a medicamentos
esenciales en los países en desarrollo, y una recomendación sobre cambios en las
políticas de producto de estas compañías en los países en desarrollo. 


Esta recomendación coincide con la realizada por un amplio grupo de inverso-
res globales en marzo de 2003, entre los que se encuentran Schroeders o Hen-
derson Global Investors, aludiendo al posible daño al valor de las acciones de las
empresas farmacéuticas en el medio plazo, a causa de posibles riesgos reputa-
cionales vinculados a sus políticas de precios y de protección de la propiedad inte-
lectual en países en desarrollo. 


http://www.pharmaproject.org 


EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDIIRREECCTTAASS


Se trata de estrategias enfocadas en las empresas. El objetivo es que adopten bue-
nas prácticas RSC motu propio. Para ello se actúa directamente sobre las empresas
mediante el diálogo (colaboración con empresas) o la confrontación (campañas contra
empresas). En ocasiones estas técnicas se utilizan para tratar de influir en una única
empresa pero suele ser común que las campañas vayan dirigidas a afectar el com-
portamiento de un sector industrial.


Generalmente se emplean distintas tácticas basadas en el diálogo para alcanzar
estos objetivos:


• Información y llamada a la acción; pretenden informar a las empresas sobre la
existencia de un determinado problema y se les pide que reaccionen al mismo.
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• Formación: poner a disposición de las empresas conocimiento y herramientas
para que puedan cambiar sus prácticas en la dirección deseada.


Si estas estrategias no surten efecto se utilizan estrategias confrontacionales:


• Denuncia y boicot: en estos casos suele recurrirse a los medios de comunicación
para exponer las malas prácticas empresariales y se solicita la colaboración de
los grupos de interés, especialmente clientes y consumidores, para penalizarlas.


¿¿QQUUÉÉ  SSEE  EENNTTIIEENNDDEE  PPOORR  EENNGGAAGGEEMMEENNTT??


En los últimos años se han institucionalizado las prácticas conocidas como
engagement,  que implican tanto el ejercicio de los derechos a voto de acuerdo a
políticas RSC en las juntas generales de accionistas como el diálogo con compa-
ñías en materia de RSC.


En el mundillo de la inversión RSC, o Inversión Socialmente Responsable, por
engagement  se entiende la interacción entre inversores, por un lado, y empresas,
por otro. Las actividades de engagement contemplan, entre otras, las siguientes
actividades:


• Comunicación por escrito con la compañía en asuntos RSC;


• Tratar asuntos RSC del interés de los inversores en el ámbito de las reuniones
habituales de la compañía con analistas;


• Reuniones específicas para tratar asuntos RSC;


• Declaraciones públicas y comunicados de prensa;


• Participación en las Juntas Generales de accionistas.


Los inversores institucionales que practican la inversión con criterios RSC uti-
lizan frecuentemente el engagement como una parte específica de sus políticas de
inversión.


El talante con el que se desarrollan las relaciones con empresas depende de las
políticas internas de cada ONG y de la respuesta de las empresas a los contactos ini-
ciales. Por ejemplo, en el caso de Amnistía Internacional, algunas secciones naciona-
les, como por ejemplo la americana, están desarrollando directrices sobre cómo ges-
tionar las relaciones con las empresas. Estas directrices ofrecen indicaciones sobre
qué enfoques utilizar (cooperativos o confrontacionales) y cuándo utilizarlos. General-
mente se recomienda que tanto las empresas no implicadas en violaciones de dere-
chos humanos como las que estén implicadas en ellos sean abordadas inicialmente
mediante el diálogo. Sólo si la cooperación no es posible se sugiere el uso de otras
estrategias. 


En general, cuando existen evidencias de prácticas indebidas, o a veces de manera
preventiva, los miembros de la OSC visitan a las empresas para informarles y sugerir
posibles mejoras. En caso de que las empresas no se comprometan a tomar medidas
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correctivas, se pueden iniciar campañas mediáticas de denuncia o en algunos casos
se utilizan instrumentos de mercado, especialmente a través de los mercados finan-
cieros en caso de compañías cotizadas (activismo accionarial y/o engagement) o de los
mercados de producto (boicot).


Las acciones varían en función del país en el que esté ubicada la organización. Las
organizaciones anglosajonas, especialmente las estadounidenses, poseen gran expe-
riencia en las técnicas de activismo accionarial y recurren a este método con gran fre-
cuencia. En nuestro país sólo SETEM ha utilizado en el pasado esta técnica, en el
ámbito de la Campaña Ropa Limpia, para, en su calidad de accionista, solicitar al
Grupo Inditex información sobre sus prácticas en materia de RSC. La capacidad para
desarrollar acciones de activismo accionarial dependen en gran medida del marco
legal que regula la participación en las juntas generales de accionistas. La capacidad
económica de la OSC no suele ser un factor limitante ya que la inversión necesaria
para ejercer el derecho a voz en las juntas de accionista no es excesivamente elevada.
En ocasiones la OSC puede utilizar el activismo accionarial de forma indirecta
haciendo una llamada a sus socios o a otras OSC especializadas para que utilicen sus
derechos como accionistas para apoyar causas concretas.


CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  OONNGG
TTiibbuurroonneess,,  OOrrccaass,,  LLeeoonneess  MMaarriinnooss  yy  DDeellffiinneess


PPOOLLAARRIIZZAADDOORREESS
Pretenden lograr cambios mediante la disrupción del status quo y por la vía de la
confrontación  


IINNTTEEGGRRAADDOORREESS  
Pretenden lograr cambios mediante alianzas constructivas con empresas,
gobierno, y otros stakeholders.


DDIISSCCRRIIMMIINNAADDOORREESS  ((OOrrccaa,,  DDeellffíínn))::
Estudian objetivos para entender como tratar mejor con ellos  


ORCA: Muy inteligente. Estratégica. Independiente. Imprevisible. Se come a los
leones marinos y a algunos delfines.


DELFÍN: Gran capacidad de aprendizaje. Adapta la estrategia y comportamiento
al contexto. Creativo. Esquiva los ataques de tiburones.


NNOO  DDIISSCCRRIIMMIINNAADDOORREESS ((TTiibbuurróónn,,  LLeeóónn  mmaarriinnoo))::
No discriminan entre objetivos


TIBURÓN: Actúa instintivamente. Táctico (en vez de estratégico). Ataca a
cualquier objetivo afligido. Ataca en manada. Frenesí comilón.


LEÓN MARINO: Deseoso de complacer. Profesional y bien formado. Prefiere no
nadar a contracorriente. Intranquilo cuando es separado de su grupo


Fuente: Sustainability, "The 21st Century NGO" 
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EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  IINNDDIIRREECCTTAASS


Se trata de estrategias enfocadas en los grupos de interés. El objetivo es implicar a
los grupos de interés que pueden influir en el comportamiento de las empresas para
que ejerzan este poder.


SSEETTEEMM,,  CCAAMMPPAAÑÑAA  RROOPPAA  LLIIMMPPIIAA


Preguntas a realizar en la Junta de Accionistas del Grupo Inditex, A Coruña, 18
de julio de 2003


• Desde la última Junta  de accionistas 19 Julio 2002, cuáles son los logros con-
cretos del Departamento de Responsabilidad Corporativa (RSC), creado en
enero 2001, en materia de derechos laborales de los trabajadores de Inditex y del
derecho a la información veraz y transparente de accionistas y consumidores. 


• Desde la última Junta, qué medidas concretas se han diseñado, desarrollado y
evaluado desde el Departamento de RSC para que las condiciones de flexibilidad
laboral, incluida la deslocalización de producción, que han convertido a Inditex
en una empresa tan competitiva, económicamente, sean también condiciones de
estricto apego a los derechos de los trabajadores, la legislación nacional, regio-
nal e internacional.


• Desde la última Junta, qué esfuerzos concretos se han realizado para incluir en
el Código de Conducta de Inditex, como solicitado por la Campaña Ropa Limpia
en repetidas ocasiones, un sistema de verificación independiente. 


• En las diversas ocasiones se han identificado talleres irregulares que trabajan
para Inditex, bien por parte de la policía, la prensa o el propio Inditex. Qué medi-
das preventivas se han diseñado para que estas condiciones no se repitan en
nuevas contrataciones. Que medidas correctivas propone Inditex para cercio-
rarse que ante la repetición de estos hechos habrá una depuración de responsa-
bilidades dentro de Inditex paralela a unas acciones rectificadoras hacia el taller
y no una mera retirada de Inditex del taller puntual. 


• Existe y, de ser así, cuál es el sistema de control de las condiciones laborales que
impida que el plazo y cantidades de los pedidos o el margen económico para los
talleres sean adecuados y no obligue a éstos a producir en condiciones draco-
nianas como las denunciadas recientemente en España.


• Por qué desde Inditex se insiste en relacionar e informar sobre cuestiones
estrictamente de RSC con acciones eventuales de solidaridad o ayuda, muy loa-
bles, pero que solo crean confusión entre los accionistas y consumidores.


• Desde la última Junta, qué medidas se han tomado para mejorar las condiciones
laborales, de acuerdo a la legislación española,  de los trabajadores de Inditex en
las tiendas en España, donde la falta de libertad de asociación, las largas jorna-
das y los despidos improcedentes son denunciadas a la campaña Ropa Limpia
frecuentemente. 


Fuente: http://www.setem.org







• Inversores, consumidores y clientes para que utilicen poder de compra e inversión
para estimular compromisos en materia de responsabilidad social corporativa.


• Proveedores, especialmente las entidades financieras, para que incorporen cri-
terios sociales y ambientales en sus papel de intermediarios.


• Empleados, para que influyan en las políticas de responsabilidad social de sus
empresas.


• Otras OSC: para que colaboren en iniciativas colectivas o para que utilicen su
influencia económica como inversores o consumidores.


• Los medios de comunicación y líderes de opinión, para que creen una atmósfera
más propicia al escrutinio social y ambiental de las empresas.


• Los poderes públicos, para que desarrollen políticas públicas y/o un marco nor-
mativo para incentivar la RSC. 


• Las organizaciones internacionales, para que creen un entorno favorable a la
adopción de buenas prácticas por parte de las empresas o para que ellas mismas
adopten buenas prácticas de transparencia y responsabilidad ante sus grupos de
interés. 


IINNVVEERRSSOORREESS


El creciente interés de los inversores por la inversión socialmente responsable ha
sido uno de los inductores principales de la RSC. Aunque la aparición de los fondos
éticos se remonta a la década de los años cincuenta en EE.UU., en los años noventa y
a raíz de los escándalos contables y de las malas prácticas en el ámbito del gobierno
corporativo que afectó a empresas como Enron o Arthur Andersen, el mundo finan-
ciero comienza a prestar atención en su toma de decisiones de inversión a parámetros
no financieros tales como la calidad de las prácticas de buen gobierno y otras prácti-
cas en materia social y ambiental de las empresas; dan cabida, así, a la pecepción de
que las prácticas acreditadas en materia de RSC de una empresa son un buen indica-
dor de la calidad en la gestión y gobierno y, por tanto, de su futuro rendimiento eco-
nómico-financiero.


El Social Investment Forum ha estimado que en EE.UU. en 1999 había más de dos
billones de dólares en activos gestionados por fondos de inversión que discriminan a
las empresas en cartera en función de sus prácticas en responsabilidad social corpo-
rativa. Esta cifra suponía el 13% de los activos gestionados en el país. En 2001 la cifra
había crecido hasta tres billones de dólares; las empresas que desarrollan prácticas
de responsabilidad social corporativa tienen acceso a un segmento creciente del mer-
cado de capitales.
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Numerosas ONG, especialmente en EE.UU. utilizan el mercado de capitales para
influir sobre el comportamiento de las empresas.


CCOONNSSUUMMIIDDOORREESS


Los consumidores comienzan a prestar atención a los aspectos sociales o medio-
ambientales en sus procesos de elección de producto o marca. Así queda reflejado en
algunos estudios empíricos como el elaborado por New Economics Foundation36. que
refleja un crecimiento del 15% del consumo responsable en el Reino Unido en los últi-
mos años o la encuesta realizada por MORI37 para CSR Europe que indica que el 89%
de los consumidores españoles considera importantes las prácticas RSC de las
empresas a la hora de adquirir productos o servicios. Aunque haya que tomar estos
resultados con cautela, sí parece confirmarse que el porcentaje de consumidores
influidos por la actitud de las empresas va en aumento.


AACCTTIIVVIISSMMOO  AACCCCIIOONNAARRIIAALL


Como consecuencia del creciente interés por la sostenibilidad de las empresas
por parte de los inversores, las iniciativas de activismo accionarial o de engage-
ment en EE.UU. han aumentado en los últimos años. Los resultados de la cam-
paña de activismo accionarial de los últimos años, dados a conocer por Domini
Investment, muestran un aumento de las resoluciones presentadas en juntas de
accionistas que incluían demandas a las empresas sobre determinados aspectos
ambientales y sociales. Domini explicaba este fenómeno como un efecto de la cri-
sis de confianza iniciada con el caso Enron y la percepción creciente entre los
accionistas de la necesidad de una información financiera y extrafinancieramente
fiable y verificable. En 2004, Domini mantiene abierto el diálogo previo a las vota-
ciones con varias compañias, como Gap, Nordstrom, McDonald’s, Sears, y Walt
Disney (acerca del cumplimiento de estádares laborales en todo el mundo); con
Coca-Cola (acerca de su política sobre derechos humanos); y Procter & Gamble
(acerca del uso de productos de comercio justo).


En EE.UU., como ya ha sido mencionado, son numerosas las iniciativas de acti-
vismo accionarial promovidas por OSC. Por ejemplo, The Interfaith Center on Cor-
porate Responsibility, the Social Investment Forum y Friends of the Earth dispo-
nen de programas para promover el activismo accionarial. Para ejercer el
activismo accionarial las OSC adquieren acciones de empresas y utilizan sus dere-
chos en el Consejo de Accionistas para hacer preguntas sobre sus prácticas socia-
les o ambientales y solicitar la revisión de sus políticas.


Fuente: http://www.domini.com


36. New Economics Foundation (2001): “Taking flight: the rapid growth of ethical consumerism. The Ethical Pur-
chaing Index 2001”. Estudio comisionado por The Co-operative Bank, Reino Unido. (http://www.newecono-
mics.org/gen/uploads/Taking%20Flight%20-%20EPI%202001.pdf).


37. MORI (2000): “European Survey of Consumers´ attitudes towards CSR”. Estudio comisionado por CSR Europe
y la Comisión Europea., Bruselas.
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Como consecuencia muchas campañas están orientadas a influir en las decisiones
de compra de los consumidores de forma positiva (adquirir bienes y servicios produ-
cidos responsablemente) o negativa (boicot ) o bien a solicitar su colaboración para
hacer llegar a las empresas requerimientos sobre sus políticas de gestión o de trans-
parencia. Por ejemplo la Campaña Stop Esso, dirigida a la empresa petrolífera o la ini-
ciativa Coop America, dirigida a usar el poder de consumidores e inversores para el
cambio social.


CCOOOOPP  AAMMEERRIICCAA,,  UUSSAANNDDOO  LLAASS  FFUUEERRZZAASS  DDEELL  MMEERRCCAADDOO  
PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE


Coop America es una organización dedicada a utilizar las fuerzas del mercado
para crear una sociedad más justa y sostenible. Para ello trabaja con indiviuduos
y empresas en su papel de agentes económicos; esto es, como consumidores,
inversores, accionistas, empleados ofreciéndoles información y recursos para que
reflexionen sobre sus prácticas de consumo, consuman productos de empresas
responsables, inviertan en empresas responsables y usen su poder económico
para solicitar cambios en las prácticas insostenibles de las empresas.


Para conseguir sus objetivos Coop America proporciona información y recursos
a consumidores, inversores y empresas a través de portales específicos: 


• National green pages: directorio de negocios y productos sostenibles. Disponi-
ble en: http://www.greenpages.org/.


• Responsible shopper: información sobre productos, empresas y sectores. Dis-
ponible en: http://www.responsibleshopper.org/.


• Woodwise Program: información sobre como preservar los bosques a través de
un consumo responsable de los productos forestales. Disponible en:
http://www.woodwise.org/.


• Invest responsibly: Información y recursos sobre la inversión socialmente res-
ponsable. Disponible en: http://www.socialinvest.org/.


Fuente: http://www.coopamerica.org/


CCÓÓDDIIGGOOSS  DDEE  CCOONNDDUUCCTTAA  EENN  EELL  SSEECCTTOORR  DDEE  LLAA  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  
AALLIIMMEENNTTAARRIIAA::  EELL  CCAASSOO  MMIIGGRROOSS--EEJJIIDDOO


A raíz de los sucesos xenófobos de El Ejido, Andalucía, en el año 2001, el Foro
Cívico Europeo lanzó una campaña para que los consumidores solicitaran a
Migros, la principal cadena de supermercados suiza, que exigiera a sus proveedo-
res hortifrutícolas en Andalucía que mejorasen las condiciones de vida de sus tra-
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bajadores inmigrantes. Migros recibió más de 4.000 cartas de consumidores.
Como explica el responsable de calidad” aunque la mayoría de nuestros provee-
dores no explota a los inmigrantes, hay algunos que sí, y nuestros clientes cuando
compran tomates en nuestras tiendas, temen que hayan sido cultivados bajo
explotación de los trabajadores” (Johann Zueblin responsable de calidad de
Migros Zürich ante Cinco Días). 


Aunque la empresa disponía de mecanismos para controlar el suministro de
productos provenientes de países en desarrollo nunca pensaron que necesitarían
hacer uso de estos instrumentos en Europa, por lo que Migros propuso la creación
de un sistema de homologación de proveedores que permitiera asegurar la pro-
ducción en Andalucía en condiciones socialmente aceptables. Para ello decidió
solicitar a sus proveedores la certificación de sus procesos productivos de acuerdo
con la norma SA 8000 y en el caso de empresas pequeñas que carecían de los
medios para costear la certificación, solicitar su adhesión a un código de conducta.
Para facilitar el seguimiento del proceso el control se realiza a través de las coo-
perativas, que deben informar periódicamente de los avances realizados, por
ejemplo en cuanto al aprovisionamiento de un alojamiento digno, que fue uno de
los principales problemas detectados. Como indicaba el defensor del pueblo anda-
luz José Chamizo “Entre el 60 y 80% de los 45.000 inmigrantes del poniente alme-
riense vive en condiciones infrahumanas”.


“Aquellas empresas que no respeten estas condiciones no podrán continuar
siendo nuestros socios” (Johan Züblin, en una entrevista con la TV Suiza). Sin
embargo en la misma entrevista el Sr. Zublin reconoció que su capacidad de nego-
ciación en Almería era reducida por lo que estaban en contacto con otras grandes
distribuidoras europeas para plantear una exigencia común a los productores de
Almería y posiblemente de otros lugares.


Fuentes: Muñoz, J. M. (2001): “Empresas europeas exigen un trato justo a los inmigrantes de El
Ejido”. Cinco Días. Madrid. 6.02.2001.


Television Suisse Romande (2001): “Tomates d’Espagne: Le bagne sous cellophane”, 24 abril 2001.


PPEEOOPPLLEE  AANNDD  TTHHEE  PPLLAANNEETT  YY  LLOOSS  EEMMPPLLEEAADDOOSS  DDEE  EEXXXXOONN  MMOOBBIILLEE


People and the Planet es una red de estudiantes del Reino Unido, dedicada al
activismo sobre medio ambiente y derechos humanos. Hay grupos ligados a Peo-
ple and the Planet en la mayor parte de las universidades británicas. 


Dentro de su línea de actuación sobre cambio climático, se mantiene abierta
una campaña denominada StopEsso, que se dirige específicamente a los trabaja-
dores y posibles candidatos a trabajar en la compañía petrolera. Esta campaña
dispone de weblogs en los que tanto activistas como empleados pueden manifes-
tar su opinión sobre las políticas de las empresas petroleras respecto al cambio
climático. 
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PPRROOVVEEEEDDOORREESS


La sensibilidad de los mercados respecto al comportamiento social y ambiental de
las empresas puede crear importantes incentivos para que éstas mejoren su desem-
peño. Aunque generalmente se valora principalmente la sensibilidad de los deman-
dantes de productos y servicios (consumidores y clientes) también los oferentes pue-
den influir en las prácticas de sus clientes.


Esto es especialmente verdad en el caso de las entidades financieras. Algunos ban-
cos están empezando a realizar un escrutinio de los riesgos socio-ambientales de sus
clientes tal y como han anunciado el BSCH38 como parte de sus plan de responsabili-
dad social corporativa. También lo están haciendo las entidades de seguro, para miti-
gar sus riesgos ante la previsible directiva comunitaria sobre responsabilidad ambien-
tal39. Sin embargo no es todavía una práctica muy extendida. 


GGRREEEENN  IINNVVEESSTTIINNGG,,  IINNCCOORRPPOORRAANNDDOO  LLOOSS  RRIIEESSGGOOSS
MMEEDDIIOOAAMMBBIIEENNTTAALLEESS  EENN  LLAASS  DDEECCIISSIIOONNEESS  DDEE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN


Inversores y empresas son cada día más conscientes de la influencia que el
comportamiento ambiental de las empresas puede tener sobre su negocio. En
algunos casos los aspectos ambientales pueden suponer riesgos potenciales o
crear oportunidades derivadas del acceso a nuevos mercados. A pesar de la cre-
ciente importancia de estos aspectos la mayoría de los inversores siguen tomando
sus decisiones de inversión en base a parámetros financieros sin tener en cuenta
los riesgos y oportunidades ambientales de las empresas, sólo los inversores
socialmente responsables tienen en cuenta estos factores, aunque todavía son
una minoría. Esta situación es debida en gran parte a la inexistencia de herra-
mientas que faciliten la incorporación de los riesgos y oportunidades ambientales
en el análisis de los inversores.


38. El País (2002): «Botín exigirá a las empresas que trabajan con el SCH un esfuerzo en mejoras sociales». El
País, 9.11.2002, p. 54.


39. http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l28120.htm


El aspecto más llamativo de la campaña es la actuación en las ferias de empleo,
en las que los activistas informan a futuros empleados sobre las políticas y prác-
ticas de la empresa; o el boicoteo de las presentaciones que la empresa lleva a
cabo en universidades con la finalidad de reclutar personal. La campaña se inició
en mayo de 2001; en el otoño de 2003, Esso canceló su tradicional "tour" de reclu-
tamiento en las universidades británicas.


http://www.stopesso.com







59


Para incrementar la sensibilidad de los inversores, el World Resources Institute
está desarrollando un sistema de medición que permita a los inversores evaluar
las oportunidades y riesgos medioambientales de sus clientes. Esta herramienta
además de constituir un instrumento de análisis financiero también puede ser uti-
lizada para valorar ratings de crédito y riesgos de aseguramiento. 


Fuente: http://capmarkets.wri.org


TTHHEE  EEUURROOPPEEAANN  AACCAADDEEMMYY  OOFF  BBUUSSIINNEESSSS  IINN  SSOOCCIIEETTYY


La iniciativa fue lanzada en INSEAD en julio 2002 como parte de la Campaña
Europea sobre la Responsabilidad Social Corporativa liderada por CSR Europe,
The Copenhagen Center y el International Business Forum. Se trata de una plata-
forma para facilitar que las principales escuelas de negocio europeas profundicen
su investigación sobre el business case de la RSC, integren la RSC en su currículo
y promuevan el diálogo y las asociaciones con líderes empresariales.


Sus objetivos son:


• Facilitar la investigación y la obtención de evidencia empírica sobre el “business
case” de la RSC


• Integrar la RSC en el curriculum educativo.


• Promover el diálogo y la colaboración con líderes empresariales, escuelas de
negocios y otros grupos de interés.


Recientemente han elaborado un estudio sobre oportunidades académicas, for-
mativas y de investigación, en el ámbito RSC europeo.


Fuente: http://www.csrcampaign.org/academy/.


EEMMPPLLEEAADDOOSS


La competencia por los mejores profesionales implica que las empresas deben
hacer un esfuerzo para motivar a los empleados; el trabajar en empresas responsa-
bles constituye un factor de atracción de empleados. Así han surgido iniciativas como
“Great place to work”40 que anualmente elabora un ranking de las mejores empresas
para trabajar en función de sus políticas hacia los empleados, lo que facilita la criba
positiva de empresas. También hay organizaciones que incentivan activamente la criba
negativa, tratando de disuadir en las ferias de empleo a potenciales empleados de
unirse a compañías que están siendo objeto de campañas como es el caso de Exxon-
Mobil y la organización People and Planet.


39. http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l28120.htm


40. http://www.greatplacetowork.com
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MMEEDDIIOOSS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN


Internet y los medios tradicionales están encontrando en la RSC una nueva fuente
de noticias empresariales. Este interés de los medios de comunicación es utilizado por
las OSC: lo utilizan como un medio para amplificar la transmisión de información
sobre el comportamiento de las empresas; éstas han visto como su exposición a la
opinión pública aumentaba en la última década.


EELL  NNUUEEVVOO  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  NNOOTTIICCIIAASS  RRSSCC  DDEE  EEUURROOPPAA  PPRREESSSS


Europa Press lanzó en noviembre 2003 un nuevo servicio de noticias sobre Res-
ponsabilidad Social Corporativa, con el objetivo de informar, en los ámbitos nacio-
nal e internacional, sobre las iniciativas, los proyectos y, en caso necesario, las
deficiencias de aplicación de los principios RSC, reflejando así el creciente interés
por esta dimensión de la gestión empresarial. Hasta la fecha este servicio ha
hecho eco también de noticias generadas por OSC con motivo de la publicación de
informes o el desarrollo de proyectos.


http://www.europapress.es/europa2003/noticias.aspx?tabID=1&ch=195


41. Para más información: “Responsabilidad Social Corporativa y las Políticas Públicas”, Fundación Ecología y
Desarrollo, 2003. http://www.ecodes.org


GGOOBBIIEERRNNOOSS4411


Las administraciones públicas en los países OCDE también están jugando un
importante papel en la construcción de incentivos RSC al incorporar al ordenamiento
jurídico normas dirigidas a la difusión de la cultura corporativa de la responsabilidad
social.


Cabría destacar los casos de Holanda, Reino Unido, Francia, Dinamarca o Bélgica,
donde el acceso a determinadas ayudas públicas viene condicionado por los compro-
misos formales de las empresas en materia de responsabilidad social corporativa o
donde se ha establecido o establecerá la obligatoriedad de elaborar memorias de sos-
tenibilidad. Por ejemplo, Francia modificó en 2001 su legislación mercantil para intro-
ducir la obligatoriedad para las empresas cotizadas de informar sobre el impacto
social y ambiental de las actividades empresariales. En Bélgica, el Parlamento aprobó
en 2001 una ley orientada a la creación de una etiqueta social basada en la adopción
voluntaria por parte de las empresas de estándares internacionalmente aceptados.


También vale la pena destacar el impulso dado a la inversión socialmente respon-
sable en Francia, Gran Bretaña o Alemania, donde desde el año 2000 y 2001 respecti-
vamente, sus leyes sobre planes y fondos de pensiones obligan a declarar a los ges-
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LLAA  CCAAMMPPAAÑÑAA  CCOORREE  PPOORR  LLAA  RREEGGUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  RRSSCC  
EENN  EELL  RREEIINNOO  UUNNIIDDOO


En el Reino Unido la aprobación de la Corporate Responsability Act en el 2002
para su revisión por el Parlamento posiblemente no hubiera sido posible sin el
apoyo de la campaña CORE gestionada por la coalición formada por Amnistía
Internacional, New Economics Foundation, Friends of the Earth y CAFOD, para
sensibilizar a la opinión pública y a los Miembros del Parlamento de la necesidad
de un marco regulatorio.


La coalición CORE surge como respuesta al documento elaborado por el
gobierno británico White paper for modernising company law. Este documento,
que representa la mayor revisión del código mercantil en los últimos 100 años, fue
considerado por las ONG como una ocasión perdida para crear un marco regula-
torio que exigiera una mayor transparencia de las empresas y un mayor control de
sus impactos sociales y ambientales. A ello se unió el que el Gobierno Británico
invitó a las 350 empresas más grandes a elaborar informes de sostenibilidad y
sólo el 25% lo hizo. Como respuesta CORE lanzó una propuesta, la Corporate Res-
ponsibility Bill, con el argumento de que los acuerdos voluntarios son insuficien-
tes para garantizar la responsabilidad social corporativa. La propuesta requiere
que las empresas asuman los siguientes compromisos:


1) Transparencia: obligación de realizar informes de sostenibilidad para empresas
con una facturación superior a siete millones de euros.


2) Consulta a las partes interesadas: especialmente cuando se inicien nuevos pro-
yectos


3) Gestión de impactos: compromiso de las empresas de controlar y minimizar los
impactos negativos sociales, ambientales y económicos de sus actividades.


4) Aseguramiento del cumplimiento de la ley: creación de un Consejo de Estánda-
res que proponga estándares, de seguimiento y que asegure el cumplimiento de
la ley.


Fuente: http://www.corporateresponsibility.org.


tores de fondos en qué medida son tenidos en cuenta criterios sociales, medioam-
bientales o de orden ético a la hora de tomar sus decisiones de inversión. No hay que
olvidar que el gobierno del Reino Unido es posiblemente el pionero en la promoción
de la RSC, hasta el punto de que dispone del equivalente a una Secretaría de Estado
de RSC para promover las mejores prácticas en este campo.
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OOTTRRAASS  OOSSCC


Cada vez es más frecuente que las OSC establezcan alianzas con otras organiza-
ciones sociales (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, etc.)
para trabajar en coalición en el desarrollo de campañas o de iniciativas multisectoria-
les o para crear redes de intercambio de conocimiento.


Algunas de estas campañas se realizan localmente, como por ejemplo la Campaña
CORE por la regulación de la RSC en el Reino Unido42, o internacionalmente, como la
campaña Ropa Limpia que promueve la implantación y verificación de códigos de con-
ducta en el sector textil y que está siendo desarrollada simultáneamente en varios
países, por ejemplo en Francia “Ethique sur L’Etiquette43”, en Holanda “Fair Wear
Foundation44“o en Suiza “Pilot project on indepentent verification of the clean clothes
campaign45”.


42. http://www.corecampaign.org


43. http://www.ethique-sur-etiquette.org


44. http://www.fairwear.nl


45. http://www.cleanclothes.ch/d/Reports.htm


LLAA  RREEDD  GGRRUUPPOO  PPUUEENNTTEESS


El Grupo Puentes es una red internacional constituida en el año 2003 que se pro-
pone contribuir al desarrollo y consolidación en Latinoamérica de la RSC a través
del intercambio de experiencias y de prácticas para promover esta nueva cultura.


La Red está integrada por 19 organizaciones de Holanda, Brasil, Chile, México
y Argentina y está apoyada por el Ministerios de Relaciones Exteriores del
Gobierno de Holanda y por NOVIB, OXFAM en los Países Bajos. 


En los países participantes se han creado redes locales de OSC con el mismo
objetivo. Por ejemplo la Red Puentes Chile, compuesta por 8 ONG especializadas
en género, medio ambiente, aspectos laborales, laboral, investigación socioeco-
nómica, microempresarios y consumo.


Fuente: http://www.sociedadcivil.cl/ftp/Puentes.htm


Algunas OSC también están realizando labores de difusión para que otras organi-
zaciones promuevan la RSC en su papel de agentes del mercado, es decir como inver-
sores o consumidores. 
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EELL  PPRROOYYEECCTTOO  JJUUSSTT  PPEENNSSIIOONNSS,,  FFOONNDDOOSS  DDEE  PPEENNSSIIOONNEESS  
EE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE  RREESSPPOONNSSAABBLLEE


El estudio “Do UK Charities Invest Responsibly?” elaborado por el Social Invest-
ment Forum en colaboración con la Charity Aid Foundation y EIRIS en mayo 2003
explora las políticas de inversión del sector no lucrativo británico y muestra que
en su mayoría, las organizaciones sociales de aquel país no utilizan criterios de
inversión socialmente responsable para gestionar sus inversiones. La encuesta,
dirigida a las 100 ONG más grandes, indica que en 2001 el sector disponía de
sesenta y ocho mil millones de libras de activos de los cuales cuarenta y siete mil
estaban invertidos en acciones y bonos. Casi el 60% de las ONG encuestadas
declararon no disponer de una política sobre inversión socialmente responsable
aunque el 30% planeaban establecerla en los próximos meses. Las que sí dispo-
nían de una política al respecto, en su mayoría no habían hecho nunca uso de sus
derechos como accionistas influyendo en las empresas para que mejoren su
desempeño social o ambiental. Según declaraban las organizaciones encuesta-
das, el principal obstáculo para invertir responsablemente era su percepción de
que los criterios sociales y ambientales podrían suponer un menor retorno de la
inversión y disminuir los fondos disponibles para financiar sus actividades. Los
autores del informe consideran que esta actitud supone un riesgo para la reputa-
ción de las ONG al igual que lo supone para las empresas.


Fuente: http://www.justpensions.org/ukch2003-justpens.pdf.


OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS


El papel de las organizaciones internacionales en la construcción de un marco nor-
mativo internacional de la RSC no es desdeñable. Los convenios sobre derechos
humanos de la ONU, sobre derechos laborales de la Organización Internacional del
Trabajo, las directrices para empresas multinacionales de la OCDE o el código de con-
ducta propuesto por el Pacto Mundial de Naciones Unidas han servido de base para
desarrollar la mayoría de las normas, iniciativas y sistemas de gestión RSC existen-
tes.


Además algunas agencias de Naciones Unidas están jugando un papel activo en la
financiación de diversas iniciativas de promoción de la RSC. Por ejemplo el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile ha financiado el portal en Internet
Plaza Nueva y en Uruguay ha desarrollado un programa de apoyo de la RSC en cola-
boración con empresarios locales.
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TTHHEE  LLOONNDDOONN  PPRRIINNCCIIPPLLEESS


Los London Principles son una serie de recomendaciones trasladados por el
gobierno británico a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannes-
burgo, basada en buenas prácticas sobre desarrollo sostenible de instituciones
financieras británicas. Si bien esta declaración y puede ser considerada una "ini-
ciativa gubernamental", en la elaboración y discusión de los principios participa-
ron, además de entidades financieras y aseguradoras, representantes de ONG. 


Los London Principles incluyen siete recomendaciones sobre la práctica de las
"finanzas sostenibles", dirigidas a que los costes sociales y medioambientales
queden reflejados en el precio de los productos financieros, a facilitar el acceso a
recursos financieros a los proyectos capaces de proveer las mejores prácticas y
tecnologías financieras, a promover altos estándares de gobierno corporativo y
responsabilidad social corporativa, y otros.


Entre las entidades que participaron en los grupos de trabajo se encuentran
Henderson Global Investors, Morley Fund Management, Merrill Lynch, Swiss Re,
la Bolsa de Londres, FTSE, UKSIF, Friends of the Earth, y WWF.


http://www.sustainable-development.gov.uk/wssd/lp 


Se trata de estrategias que introducen nuevas reglas en los mercados que permi-
tan premiar las buenas prácticas de las empresas y penalizar las malas. La táctica
más común consiste en desarrollar estándares y sellos sociales o ambientales que
guíen el comportamiento de las empresas de forma colectiva en una determinada
dirección. Varias organizaciones han desarrollado con este objetivo estándares para
industrias específicas como por ejemplo el sello del Forestry Stewardship Council
(FSC)46 para la industria de la madera o el Chicago Climate Exchange47 para la reduc-
ción y comercio de derechos de emisiones.


Algunos autores48 consideran este tipo de actividades un nuevo tipo de regulación,
“regulación civil”, en la que las organizaciones sociales determinan los estándares
para el comportamiento de las empresas. 


EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  RREEDDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  MMEERRCCAADDOOSS


46. http://www.fscoax.org/


47. http://www.chicagoclimatex.com/


48. Bendell, J. Y Murphy, F. (1999): “Partners in time? Business, NGOS and sustainable develeopment”. UNRISD
Discussion paper No. 109. Ginebra.
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TTÁÁCCTTIICCAASS  YY  CCAANNAALLEESS


Las OSC utilizan una combinación de tácticas para alcanzar sus objetivos y de canales para
distribuir su mensaje a su público objetivo:


TTÁÁCCTTIICCAASS


Algunas están basadas en el diálogo y la colaboración, otras en la confrontación y un ter-
cer tipo en la creación de nuevas instituciones:


• Diálogo. A través de reuniones bilaterales, conferencias, mesas redondas el objetivo sería
convencer a las empresas de que lo que es bueno para la sociedad es bueno para su nego-
cio.


• Campañas mediáticas o acciones directas. A través de acciones llamativas  buscan atraer la
opinión pública para que influya en determinadas pautas de comportamiento empresarial.


• Litigios: en caso de abusos de derechos humanos y similares.


• Activismo accionarial a través del uso de los derechos políticos de los accionistas en las Jun-
tas y del diálogo con las empresas.


• Inversión socialmente responsable: criba de carteras de inversión en función de la sosteni-
bilidad de las empresas.


• Consumo responsable:  a través de los consumidores tratan de influir en el comportamiento
empresarial mediante boicots, etiquetas sociales, guías de consumo, etc.


• Regulación: utilización de las políticas públicas para establecer un marco regulatorio o
incentivos económicos y fiscales para incentivar la filosofía de la responsabilidad social cor-
porativa.


• Instrumentos voluntarios. Códigos de conducta, estándares y normas voluntarias, etc. ofre-
cen un marco transparente y unas reglas de juego similares para las empresas que los adop-
ten.


• Herramientas de gestión. Facilitan la adopción de prácticas RSC sean de gestión, comunica-
ción, control o verificación.


CCAANNAALLEESS


• Reuniones bilaterales o colectivas a través de talleres sectoriales. Es el método más común
para establecer el diálogo con empresas.


• Medios de comunicación tradicionales (prensa, radio, TV). las organizaciones activistas han
utilizado frecuentemente el lenguaje de los medios para difundir imágenes globales y trans-
mitir al público su conocimiento o posición respecto a ciertos temas de interés general. Así,
a través de un uso de los medios cada vez más similar al que realizan las grandes corpora-
ciones, muchos movimientos sociales que empezaron con pocos recursos alcanzaron su
masa crítica. Como reflejo del éxito de estas estrategias por su parte muchas empresas se
han apropiado de estas imágenes para alcanzar sus propios objetivos.


• Internet es uno de los medios, por su bajo coste y gran potencial de impacto, más utilizados
en la última década por las OSC para transmitir sus mensajes. Entre las iniciativas estudia-
das la gran mayoría disponen de una página web  en la ofrecen  al público canales de comu-
nicación con las empresas o los poderes públicos para apoyar sus campañas.


• Espacios públicos numerosas ONG utilizan actos públicos como fórmula para informar y lla-
mar a la acción a los ciudadanos sobre sus campañas. Por ejemplo, campañas de recogidas
y envío de firmas a través de acciones de calle, conciertos, etc.


• Marketing directo también es empleado para informar y llamar a la acción a los socios a tra-
vés del correo postal, Internet, móviles, etc.
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Como indicamos en la introducción, este estudio pretende que los casos escogidos
fueran representativos del tipo de actividades que desarrollan las organizaciones no
lucrativas internacionalmente. Puesto que sólo se han escogido iniciativas publicadas
en español, inglés y francés existe un sesgo; las iniciativas publicadas en otros idio-
mas o no publicadas no han sido incluidas en este estudio. Sin embargo es posible
obtener algunas conclusiones en función de dos variables; el tipo de organización, si
es de base empresarial o de base social; y su procedencia geográfica y cultural, si se


DDIIFFEERREENNCCIIAASS  EENNTTRREE  LLAASS  IINNIICCIIAATTIIVVAASS  DDEESSAARRRROOLLLLAADDAASS  PPOORR  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS
EEMMPPRREESSAARRIIAALLEESS  YY  CCIIVVIILLEESS  YY  PPOORR  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  AANNGGLLOOSSAAJJOONNAASS  YY  LLAATTIINNAASS


LLAA  NNOORRMMAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  SSOOCCIIAALL  88000000
La norma Social Accountability 8000 (SA 8000), es un estándar voluntario certi-


ficable que facilita la implantación y de un sistema de gestión para la mejora de
las condiciones laborales en la empresa. El estándar fue desarrollado en 1996 por
un consejo multisectorial en el que participaron empresas, ONG, sindicatos y
organizaciones internacionales, como reacción a las crecientes críticas recibidas
por varias empresas multinacionales por las malas condiciones de trabajo de sus
empleados directos o subcontratados en talleres radicados en países en vías de
desarrollo. El estándar es también es utilizado por empresas en países desarro-
llados como parte de sus políticas empresariales de mejora de las condiciones
laborales.


La SA 8000 no es una norma integral de RSC, sino que se centra exclusivamente
en uno de los ámbitos de la RSC, el lugar de trabajo y los aspectos laborales.


El contenido de la norma está basado en las convenciones de la Organización
Internacional del Trabajo y otras convenciones de derechos humanos; su sistema
de verificación está basado en el sistema de certificación de calidad ISO 9000. La
SA 8000 puede ser certificada por las principales empresas certificadoras de sis-
temas ISO.


La Norma, incluye 9 puntos de obligado cumplimiento:


1. Prohibición del trabajo infantil


2. Prohibición de trabajos forzados


3. Salud y seguridad en el centro de trabajo


4. Libertad de asociación y derecho a las negociaciones colectivas


5. Prohibición de la discriminación


6. Prohibición de medidas disciplinarias abusivas


7. Prohibición de horario de trabajo abusivo


8. Salario justo


Respecto a los resultados obtenidos por esta iniciativa, en marzo 2002 existían
117 instalaciones certificadas con el estándar SA8000 en más de 25 industrias y 24
países. En diciembre de 2003 eran 311 las instalaciones certificadas.


Fuente: http://www.cepaa.org
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trata de organizaciones de países desarrollados o de países en desarrollo y de si se
trata de organizaciones anglosajonas o latinas.


Se observa una diferencia bastante clara en cuanto a los objetivos de sus acciones entre
las organizaciones con base en la sociedad civil y las organizaciones empresariales. Las
primeras suelen enfocar más sus acciones a informar y llamar a la acción mientras que
las segundas suelen ser más activas en el campo de la formación y sensibilización.


Las asociaciones empresariales tienen como miembros a empresas de diversos sec-
tores a los que ofrecen servicios especializados a cambio de una cuota o de la pertenen-
cia a su patronato. Generalmente representan los intereses de sus miembros prefiriendo
promover iniciativas voluntarias o de autorregulación para evitar la imposición de exigen-
cias regulatorias. Por ello concentran su actividad en ofrecer a los directivos información
y argumentos para convencer a los accionistas y directivos de la importancia de tener en
cuenta parámetros sociales y ambientales en sus estrategias y actividades. También faci-
litan herramientas que permitan adoptar buenas prácticas RSC, por ejemplo:


OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  EEMMPPRREESSAARRIIAALLEESS


CCSSRR  EEUURROOPPEE,,  TTHHEE  CCOOPPEENNHHAAGGEENN  CCEENNTTRREE,,  
EE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  BBUUSSIINNEESSSS  LLEEAADDEERRSS  FFOORRUUMM


CSR Europe es una red de organizaciones de base empresarial, actualmente
presente en 18 países europeos; en España, la Fundación Empresa y Sociedad
forma parte de la red. The Copenhagen Centre es una organización internacional
establecida en 1988 por el gobierno danés, para favorecer la creación de un marco
que promueva la RSC. International Business Leadres Forum es una organización
internacional establecida con una finalidad principalmente educativa.  Promueve
la adopción de prácticas empresariales responsables, con una atención especial a
las economías emergentes.


Estas organizaciones pusieron en marcha la "Campaña Europea sobre la res-
ponsabilidad social corporativa". La campaña es muy ambiciosa e incluye activi-
dades en diferentes ámbitos, como el académico a través de la European Academy
of Business in Society, o el de la inversión socialmente responsable a través de la
base de datos sobre fondos de inversión SRI Compass, además de publicaciones y
conferencias. En el ámbito de las herramientas de gestión, la campaña incluye el
lanzamiento de "The SME Key", un website que da argumentos a las PYMES euro-
peas para la adopción de prácticas RSC. The SME Key facilita, para esta finalidad,
dos herramientas:


• Una guía, formada por un software que se puede "bajar" desde el website, y que
permite realizar una auditoría interna o publicar un informe social.


• Una base de datos, que permite a las empresas que lo deseen publicar su
informe social on-line.


www.csrcampaign.org     www.smekey.org
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• Bases de datos para el acceso a información básica sobre los aspectos clave RSC.
Por ejemplo en EE.UU. las cápsulas de información de Business for Social Res-
ponsibility.


• Estudios sectoriales. Por ejemplo en España los estudios comisionados por el
Club de Excelencia en Sostenibilidad.


• Diagnóstico RSC. Por ejemplo en Europa The SME Key desarrollado por CSR
Europe para facilitar la realización de auditorías sociales, y el desarrollo de argu-
mentos de negocio adaptados a las PYMES; en Canadá el CSR assesment tool
desarrollado por Imagine y el Canadian Center for Business in the Community;
en Brasil, los indicadores desarrollados por el Instituto Ethos.


• Medición de impacto y transparencia informativa; en el Reino Unido The Corpo-
rate Impact Reporting Initiative promovida por Business in the Community para
facilitar a sus miembros que midan y comuniquen sus impactos económicos,
sociales y ambientales.


• Benchmarking; en el Reino Unido el Corporate Responsibility Index desarrollado
por Business in the Community para ayudar a mejorar el desempeño de las
empresas a través de su comparación con otras compañías de su sector.


Además muchas de estas organizaciones apoyan programas y actividades de OSC
sociales.


LLAASS  EEMMPPRREESSAASS  YY  OOSSCC  EEMMPPRREESSAARRIIAALLEESS  CCOOMMOO  IIMMPPUULLSSOORRAASS  
DDEE  LLAA  RRSSCC  EENN  EECCOONNOOMMÍÍAASS  EEMMEERRGGEENNTTEESS


En ocasiones empresas y OSC empresariales han sido instrumentales para el
establecimiento de programas de promoción de la RSC en el seno de organizacio-
nes de base social o incluso han fomentado la creación de nuevas organizaciones
especializadas en este campo.


Ese es el caso de Partners in Change en la India, creada a partir de una alianza
entre Action AID India y la Fundación Ford (EE.UU.) y de Business and Community
Foundation India, impulsada por la International Business Leaders Forum (Reino
Unido).


En América Latina la influencia de Business for Social Responsibility (EE.UU.),
de la Fundación AVINA (Suiza) y de la Fundación Ford (EE.UU.) en la emergencia
de numerosas iniciativas pro RSC es también evidente. Por ejemplo, en Brasil el
colectivo empresarial ha sido clave en la creación de Ethos, una de las entidades
de referencia en el ámbito RSC en América Latina. ETHOS fue fundada por inicia-
tiva del empresario brasileño Oded Grajew.
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Por otro lado buena parte de las organizaciones de base social creen que las ini-
ciativas voluntarias son insuficientes para asegurar la adopción de buenas prácticas
RSC. Por ello muchas de sus iniciativas van encaminadas a promover iniciativas regu-
latorias o a utilizar la fuerza de los agentes del mercado (inversores y consumidores
principalmente) para incentivar cambios en el comportamiento de las empresas; aun-
que algunas, al igual que las OSC de origen empresarial también desarrollan herra-
mientas de gestión para facilitar la adopción de buenas prácticas. Las actividades e
instrumentos más comunes son los siguientes:


• Solicitar a las empresas un cambio de actitud sea mediante el diálogo, mediante
campañas mediáticas o mediante activismo accionarial. Por ejemplo la Campaña
Ropa Limpia.


• Solicitar a las autoridades competentes el desarrollo de un marco regulatorio, de
incentivos fiscales o de mercado para apoyar la formalización de sistemas o la
transparencia de las empresas. Por ejemplo, la campaña Publish what you pay, o
la campaña CORE.


• Solicitar a los inversores y consumidores su colaboración para influir en el com-
portamiento de las empresas para que adopten prácticas más responsables. Por
ejemplo el proyecto Just pensions, Green investing, Coop America o la Asociación
para la inversión sostenible en Asia.


• Facilitar herramientas para que las empresas puedan incorporar criterios socia-
les y ambientales. Por ejemplo, el software the Ethical explorer, la guía To Whose
profit, el portal Empresas y desarrollo sostenible, y el código de conducta de
Ethos.


OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  DDEE  BBAASSEE  SSOOCCIIAALL


También se ha dado el caso menos común de OSC empresariales participantes
en campañas promovidas por coaliciones de OSC de base social. Este es el caso
de Open Society, organización promovida por el financiero George Soros, que par-
ticipa en la iniciativa Publish What You Pay, cuyo objetivo es promover la transpa-
rencia de las industrias extractivas sobre los pagos recibidos de los gobiernos de
los países en vías de desarrollo en los que desarrollan sus actividades.


Fuentes: http://www.picindia.org
http://www.bcfindia.org
http://www.ethos.org.br
http://www.publishwhatypupay.org
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Por tanto aunque es más frecuente encontrar iniciativas encaminadas a conseguir
un marco legislativo que estimule la transparencia de las empresas, también existen
algunas iniciativas también promovidas por OSC de base social enfocadas en la con-
secución de un régimen de autorregulación sectorial de las empresas. Este es el caso
de la iniciativa Ethos promovida en España por la Federación Estatal de Comercio,
Hostelería y Turismo de CC.OO.49 cuyo objetivo es la consecución de un código base
europeo para el sector hostelero, similar al propuesto por la Iniciativa por un Comer-
cio Etico (ETI) promovida por la industria británica.


DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOLLLLEEVVEECCHHIIOO


En enero de 2003, coincidiendo con la celebración del Foro Económico Mundial
en Davos, más de cien ONG, entre las que se encontraban Rainforest Action Net-
work, Friends of the Earth y el World Wildlife Fund, firmaron la denominada
"Declaración de Collevechio".  Esta declaración incluye una serie de compromisos
que, de acuerdo a las organizaciones firmantes, las entidades financieras debe-
rían adoptar para asegurar su papel y su responsabilidad a favor del desarrollo
sostenible, además de unos primeros pasos imprescindibles para mostrar este
compromiso.


La Declaración de Collevechio refleja un giro en el interés y el escrutinio de las
organizaciones de la sociedad civil hacia las instituciones financieras, un sector
que tradicionalmente no había recibido excesivas presiones por parte de las orga-
nizaciones que abogan por un desarrollo sostenible. 


La respuesta de una serie de grandes instituciones financieras pasó, pocos
meses después, por la adopción formal de los "Principios del Ecuador", un com-
promiso para la evaluación y toma en consideración de los riesgos sociales y
medioambientales de los proyectos que estas instituciones financian en países en
desarrollo, y que condiciona la concesión de créditos a aquellos proyectos que
puedan acreditar la adecuada gestión de sus impactos sociales y medioambienta-
les, como la protección de la biodiversidad, el empleo de recursos renovables y la
gestión de residuos, la protección de la salud humana, y los desplazamientos de
población. 


El citado grupo de ONG considera que los Principios del Ecuador pueden ser un
buen trampolín para que las entidades financieras comiencen a examinar su papel
en proyectos destructivos, pero los consideran insuficientes, especialmente a
causa de su escasa incidencia en la transparencia.


http://www.financeadvocacy.org


Las organizaciones más activas, tanto las de base social como las de base empre-
sarial, son las de los países anglosajones, especialmente Reino Unido y EE.UU. Tam-
bién en América Latina existen organizaciones muy activas, fundamentalmente de ori-
gen empresarial. En Asia, la India y Filipinas parecen los países con organizaciones
más activas en el ámbito RSC, si bien la falta de iniciativas en otros países asiáticos


DDIIFFEERREENNCCIIAASS  RREEGGIIOONNAALLEESS
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puede ser resultado del sesgo del idioma (sólo las iniciativas de las que se ha publi-
cado información en español, inglés o francés han sido analizadas) y de la falta de
publicidad de estas iniciativas. Las OSC de países en desarrollo carecen con frecuen-
cia de los recursos financieros y políticos para movilizarse a gran escala por lo que
muchas de sus acciones no trascienden el ámbito local. Sin embargo algunos autores
argumentan que en países donde la sociedad civil está bien organizada como en la
India y Filipinas existen numerosas iniciativas cuyo objetivo es influir en el comporta-
miento de las empresas50.


Respecto al tipo de prácticas, las OSC latinas son en su mayoría de base empresa-
rial y sus actividades van enfocadas al desarrollo de herramientas que faciliten a las
empresas la adopción de prácticas RSC. Por otro lado las OSC anglosajonas son más
heterogéneas y las de base social utilizan más el mercado, a través de su influencia
sobre inversores y consumidores, para promover prácticas empresariales responsa-
bles. El activismo accionarial y las coaliciones multisectoriales son instrumentos más
comúnmente utilizados por este tipo de organizaciones. Esta preferencia puede expli-
carse por motivos económicos (existencia de un capitalismo en EE.UU. que ha demo-
cratizado la participación en los mercados financieros), por motivos culturales (esa
misma popularidad ha hecho que no existan barreras ideológicas al uso del mercado
como instrumento de cambio social), sociales-demográficos (existencia de una masa
crítica de ciudadanos habituados a la participación social y al asociacionismo) y tec-
nológicos (ciudadanos habituados al uso de Internet como herramienta de comunica-
ción con la administración, miembros del Parlamento, o ciudadanía en general).


49. http://www.ccoo.es/fichafederacion.asp?fichero=comhos.docu 


50. Broad, R. Y Cavanagh, J. (1998): “The corporate accountability movement: lessons and opportunities”. A study
for the WWF´s project on international financial flows and the environment.
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EEFFIICCAACCIIAA  DDEE  LLAASS  IINNIICCIIAATTIIVVAASS


Como indicábamos al principio no se trata únicamente de saber qué estrategias utilizan las
organizaciones, sino también cuáles son más efectivas para incentivar un papel más activo de
las empresas en el desarrollo sostenible.


Es dificil medir el éxito o el fracaso de estas iniciativas. En muchos casos no existe infor-
mación pública sobre los resultados obtenidos. Tampoco existen muchos estudios que hayan
intentado analizar la efectividad de estas prácticas. Broad  y Cavanagh  proponen un marco de
análisis en función de  seis criterios:


1. Cambios en el comportamiento de las empresas.


2. Fortalecimiento de la capacidad gubernamental o intergubernamental para dar segui-
miento  a las prácticas empresariales a través de la legislación o de otros instrumentos.


3. Fortalecimiento de la capacidad de las ONG para dar seguimiento  a las prácticas empre-
sariales e influir sobre ellas.


4. Cambio de la opinión pública y/o de los patrones de consumo.


5. Fortalecimiento del movimiento por rendición de cuentas mediante la creación de nuevas
alianzas entre organizaciones de distintos sectores, países, regiones.


6. Incorporación de nuevos actores al movimiento pro rendición de cuentas.


La efectividad de las campañas depende en gran parte de la habilidad de las OSC para con-
vencer a las empresas de que lo que es bueno para la sociedad también es bueno para las
empresas; también de su habilidad para movilizar una masa crítica de personas que transmi-
tan el mensaje a las empresas. Respecto a la efectividad de las distintas tácticas, no parece
existir acuerdo aunque algunos autores sugieren posibles factores de éxito: cooperación
norte-sur, uso de los medios de comunicación, flexibilidad para evolucionar en los objetivos
de las iniciativas, simplicidad. Respecto al uso de la confrontación o el diálogo parece existir
evidencia de que diferentes tácticas usadas por distintas organizaciones pueden reforzarse
unas a otras. Es decir, las empresas suelen ser más propensas al diálogo cuando existen ries-
gos para su reputación provocados por acciones directas, por lo que las acciones de organi-
zaciones más confrontacionales como Greenpeace pueden abrir nuevos espacios de colabo-
ración para organizaciones que utilizan el diálogo para influir en el comportamiento
empresarial como WWF.


Existen numerosos casos que han mostrado su capacidad para alcanzar sus objetivos e
incluso excederlos:


En el pasado grandes campañas mediáticas como la orquestada por Greenpeace con
motivo de la plataforma Brent Spar de Shell en 1995, supuso un punto de giro en las relacio-
nes entre empresas, ONG y los medios de comunicación y en las políticas de transparencia de
Shell con el lanzamiento de su programa "Profits or Principles?". Mas recientemente varias
campañas en busca de la transparencia han tenido éxito. Por ejemplo la iniciativa Publish
what you pay, cuyo objetivo es promover la aprobación de una regulación internacional que
requiera a las compañías de industrias extractivas (petróleo, gas y minería) transparencia
sobre los pagos realizados a los gobiernos de los países en desarrollo en los que operan.
Como consecuencia de la iniciativa, el Primer Ministro del Reino Unido, Toni Blair, anunció en
la Cumbre de Desarrollo Sostenible celebrada en Johanesburgo en 2002 que su gobierno apo-
yaría una iniciativa para crear un marco regulatorio internacional para la divulgación de infor-
mación. El Gobierno británico se encuentra actualmente buscando apoyo para la Iniciativa por
la Transparencia de las Empresas Extractivas, que por el momento ha recibido el respaldo de
miembros de varios gobiernos y de miembros de la industria, específicamente AngloAmeri-
can, BP, Newmont, Rio Tinto, Shell, y Stateoil. También la Campaña CORE por el estableci-
miento de un marco regulatorio de la RSC en el Reino Unido ha encontrado cierto respaldo.


Fuentes: Broad R y Cavanagh, J (1998); Smith, J. : After the Brent Spar: business, the media and
the new environmetal poliTIC en "Environmental Change, the Public and the Media". Ed. Smith., J.
Earthscan. Londres; y elaboración propia.
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CCOOAALLIITTIIOONN  FFOORR  EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALLLLYY  RREESSPPOONNSSIIBBLLEE  EECCOONNOOMMIIEESS  
YY  GGLLOOBBAALL  RREEPPOORRTTIINNGG  IINNIITTIIAATTIIVVEE


La Coalition for Environmentally Responsible Economies , (CERES), basada en
EE.UU.,  se inició como un proyecto del Social Investment Forum para influir en las
empresas a través de la búsqueda de una metodología eficaz para facilitar la
transparencia informativa y la divulgación de información ambiental. En 1989
CERES publicó los 10 principios del comportamiento sostenible, inicialmente
denominados los Principios Valdez (derivado del caso del Exxon Valdez) que final-
mente evolucionaron,  a través de un proyecto conjunto con el programa de Nacio-
nes Unidas para el medio Ambiente (PNUMA), en los principios de la Global Repor-
ting Initiative (GRI). GRI es actualmente el estándar de comunicación ambiental
empleado por muchas de las empresas que conforman los rankings de Fortune
500 para la elaboración de sus memorias de sostenibilidad; en su desarrollo y
mejora participan empresas, ONG y organizaciones internacionales a través de su
Stakeholder Council. CERES y el GRI constituyen un caso claro de éxito que cum-
ple la mayoría de los seis criterios de efectividad mencionados anteriormente:
incide en la transparencia informativa, ha fortalecido la capacidad gubernamental
e intergubernamental para dar seguimiento  a prácticas empresariales, ha forta-
lecimiento la capacidad de las ONG para dar seguimiento  a las prácticas empre-
sariales a través del acceso a información, y tiene  capacidad de influir en en el
mercado si los consumidores e inversores otorgan valor a la información propor-
cionada por las empresas en sus memorias de sostenibilidad. También, GRI ha
fortalecido el movimiento pro RSC al facilitar la creación de alianzas entre organi-
zaciones de distintos sectores, países, regiones que participan en el Stakeholder
Council del GRI y ha permitido la incorporación de nuevos actores al movimiento
pro rendición de cuentas; las propias empresas que también participan en el Sta-
keholder Council del GRI.


http://www.ceres.org
http://www.globalreporting.org
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33..33..  CCoonncclluussiioonneess


El contacto entre empresas y organizaciones sociales se ha visto incrementado en
los últimos años, también con motivo del surgimiento del movimiento pro responsabi-
lidad social empresarial. Las presiones sobre las empresas para que mejoren sus
mecanismos de rendición de cuentas les han obligado en muchas ocasiones a modi-
ficar sus políticas y sus prácticas. A mediados de los 90 la compañía petrolera Shell
recibió duras críticas por no haber intervenido suficientemente para disuadir al
gobierno nigeriano de ejecutar a los miembros del movimiento Ogoni que protestaban
contra sus actividades en el Delta del Niger. Éste fue el detonante para una de las pri-
meras campañas por parte de una alianza global de organizaciones sociales que uti-
lizó el poder de los consumidores, a través del boicot, para tratar de influir en las
prácticas de la empresa. A raíz de estas críticas Shell desarrolló un programa para la
revisión de sus políticas y prácticas sociales y ambientales en los países de alto riesgo
en los que desarrolla sus operaciones. También desplegó una gran campaña de publi-
cidad para dar a conocer su nueva imagen bajo el lema “Profits. Principles. Or both?”. 


A pesar de las críticas que la campaña “Profits or principles” ha suscitado entre
algunos colectivos que la interpretan como un mero lavado de imagen, también es una
buena muestra de cómo muchas empresas están incorporando el discurso de las
organizaciones sociales. Pero, como las iniciativas analizadas a lo largo de este
informe demuestran, el que las palabras se apoyen en cambios reales y el que se deje
atrás el pasado dependerá no sólo de las organizaciones sociales, sino también de los
consumidores, de los inversores, de los empleados, de los clientes, de los proveedo-
res, de las administraciones públicas, de las universidades y de las propias empresas.


WWHHYY  GGRREEEENN  IISS  GGOOOODD??


Uno de los últimos anuncios en prensa de Shell se llama "Por qué lo verde es bueno" y dice así:


"Alguien dijo una vez que un principio no es un principio hasta que te cuesta dinero. ¿Cómo
afecta esto a las empresas que tienen una actitud más responsable social y ambientalmente?.


(...) La evidencia muestra dos cosas:


1. Que una empresa que se preocupa tanto sobre cómo hace su dinero como sobre cuánto dinero
hace, hará dinero. Para sus accionistas, sus inversores y sus empleados.


2. Que quien acuñase esa frase sobre los principios vivía en el pasado. Un pasado cada día más
remoto." 


http://www.shell.ca/code/values/action/green.pdf (Anuncio aparecido en Newsweek)







75


LLAASS  ""DDOOBBLLEE  CCAARRAA""  DDEE  LLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  SSOOCCIIAALL  CCOORRPPOORRAATTIIVVAA


Christian Aid y un articulista de The Economist se describen mutuamente, y ati-
nan. Sobre "Behind the Mask: The Real Face of Corporate Social Responsibility" y
"Two Faces Capitalism".


Durante los últimos años, con relativa frecuencia se han emitido dobles califi-
caciones de las organizaciones e instituciones que abogan por un desarrollo sos-
tenible. Por un lado, desde algunos sectores se tiende a identificar a estas organi-
zaciones con hippies trasnochados, en el mejor de los casos; en ocasiones, se
insinúa su carácter de plañideras potencialmente receptoras de fondos. Por otro
lado, sectores aparentemente opuestos a los primeros descalifican cualquier
apuesta por el desarrollo sostenible que no mencione continuamente supuestos
apocalípticos. Estas descripciones también alcanzan a quienes defienden la filo-
sofía empresarial de la responsabilidad social corporativa.


En lo que llevamos de 2004, dos documentos que han sido muy comentados nos
recuerdan de nuevo la definición por exclusión (por lo que no es) de la responsabi-
lidad social corporativa: “Two-faced Capitalism”, publicado el 22 de enero de 2004
en The Economist, y “Behind the Mask”: The Real Face of Corporate Social Res-
ponsibility, publicado por la organización británica Christian Aid, también en enero
de 2004. En concreto, el artículo en The Economist tiene un comienzo prometedor:


“One of the biggest corporate fads of the 1990s—less overpowering, no doubt,
than dotcom mania, but also longer-lived—was the flowering of "corporate social
responsibility" (CSR). The idea that it is not enough for firms to make money for
their owners is one that you might expect to be an article of faith among anti-glo-
balists and eco-warriors. Many bosses now share, or say they share, the same
conviction”.


En efecto, este humilde redactor de Ecores.org teclea en este momento con una
sola mano, puesto que con la otra soporta pacientemente un cóctel molotov.


El artículo del Economist se postula como un mensaje desde la ortodoxia, que
resulta más supuesta que real, en tanto que confunde más que aclara los térmi-
nos. Nunca nos cansaremos de repetir la equivocación, interesada o no, de asimi-
lar los términos "filantropía" y "responsabilidad social corporativa". Ciertamente,
con la cantidad de información disponible en forma de casos concretos, a día de
hoy resulta difícil de justificar el baile semántico entre filantropía, acción social, y
responsabilidad social corporativa. 


Sea por falta de información, o simplemente por interés en alimentar la confu-
sión, el resto de argumentos expuestos en el artículo de The Economist no se sos-
tienen a causa de este baile de términos. Así, se echa mano de los tradicionales
problemas de teoría de la agencia, no para exponer las innovaciones sobre
gobierno corporativo que entroncan con la filosofía RSC, sino para recordar que la
dirección de una compañía no debería dilapidar el dinero de sus accionistas finan-
ciando "buenas obras"; que lo hagan con sus "salarios abultados, bonificaciones,
opciones sobre acciones, esquemas de incentivos", dice, aplicando un curioso
cinismo de doble filo. Insistiremos de nuevo en que traer criterios de responsabi-
lidad social corporativa a la gestión empresarial está más relacionado con cómo
consigue sus beneficios una empresa que con el uso que se da a los mismos; y que
los cada vez más consolidados modelos para la gestión de la RSC incluyen la pro-
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tección de los accionistas e inversores como un área prioritaria. En el artículo del
Economist también se señala que:


“CSR, at any rate, is thriving. It is now an industry in itself, with full-time staff,
websites, newsletters, professional associations and massed armies of consul-
tants. This is to say nothing of those employed by the NGOs that started it all. Stu-
dents approaching graduation attend seminars on "Careers in Corporate Social
Responsibility". The annual reports of almost every major company nowadays
dwell on social goals advanced and good works undertaken. The FTSE and Dow
Jones have both launched indices of socially responsible companies. Greed is out.
Corporate virtue, or the appearance of it, is in”.


El autor se sorprende de que esté surgiendo un incipiente mercado de la soste-
nibilidad (que ciertamente abarca muchos más campos que los señalados aquí).
La panacea de su supuesta ortodoxia parece que no alcanza a este ámbito. "Esto
no está en los libros; sin duda el mundo está equivocado", podría ser su pensa-
miento.


Pero lo más destacable de la, ya sin duda, medida retórica del artículo, se
encuentra en sus líneas finales, donde recurre al reciente informe de Christian Aid
para avisar a los bienintencionados managers de que todos sus esfuerzos serán
en balde:


“This week Christian Aid, with Davos in mind, published a report claiming to
reveal the true face of CSR†. The charity is "calling on politicians to take respon-
sibility for the ethical operation of companies rather than surrendering it to those
from business peddling fine words and lofty sentiments." (If Christian Aid has no
time for lofty sentiments, one wonders, who does?) It regards CSR as a "burgeo-
ning industry...now seen as a vital tool in promoting and improving the public
image of some of the world's largest companies and corporations".


El documento de Christian Aid sobre “La doble cara de la RSC" dirige su aten-
ción hacia algunas prácticas de tres empresas que, en mayor o menor medida,
han formalizado políticas sobre responsabilidad social corporativa: Shell, Coca
Cola, y British American Tobacco. Los hechos denunciados, poco coherentes con
las políticas que las empresas dicen haber adoptado, permiten a Christian Aid
concluir que el conjunto de empresas que en todo el mundo han implementado
políticas y sistemas de gestión sobre RSC simplemente persigue un lavado de cara
y evitar regulaciones más restrictivas. 


El escrutinio y la denuncia que llevan a cabo organizaciones como Christian Aid
es necesario. Sin embargo, la generalización es injusta. Mallen Baker, autor del
boletín Business Respect, ha hecho notar que, aunque los casos sobre los que
informa Christian Aid en su informe sean absolutamente ciertos, no son suficien-
tes para desacredirtar al movimiento a favor de la RSC en su conjunto. Asimismo,
resulta llamativo el hecho de que los redactores del informe de Christian Aid se
hayan negado a contactar y contrastar versiones con las empresas a las que alu-
den, para no "comprometer su independencia". Desde The Economist, sin
embargo, no han dudado en utilizar el informe de Christian Aid para apoyar sus
"argumentos".


Fuente: http:www.ecores.org 







EEssttuuddiiooss  ddee  ccaassoo
44
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A continuación se incluyen treinta estudios de caso que pretenden ofrecer una
visión global de las iniciativas que están desarrollando las organizaciones no lucrati-
vas para apoyar la responsabilidad social corporativa en Europa, América y Asia. Las
iniciativas han sido ordenadas en función de sus objetivos, es decir:


• IInniicciiaattiivvaass  ddee  ffoorrmmaalliizzaacciióónn  ((FF)):: buscan introducir incentivos para que las empre-
sas formalicen sus políticas y sistemas de gestión en el ámbito de la responsabi-
lidad social corporativa; 


• IInniicciiaattiivvaass  ddee  ttrraannssppaarreenncciiaa  ((TT)):: pretenden promover la transparencia informativa
en materia de responsabilidad social corporativa; 


• IInniicciiaattiivvaass  ddee  eessccrruuttiinniioo  ((EE)):: promueven el escrutinio externo de las prácticas
empresariales de responsabilidad social.
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51. La campaña evolucionó hasta, con ampliación de las organizaciones promotoras, convertirse en el “Observatorio de la responsabilidad social corporativa”, cuando este informe
estaba en edición http://www.obrsc.org


1 Reino Unido Amnistía Internacional www.amnesty.org.uk
/business


El Grupo de Trabajo con 
Empresas de Amnistía 


Internacional Reino Unido


Unidad de trabajo en el seno 
de AI orientada a promover la RSC 


entre las empresas británicas.
(F)


2 Reino Unido
Amnistía Internacional, 


New Economics Foundation,
Friends of the Earth, CAFO


Dwww.corporate-
responsibility.org


The CORE Campaign, Campaña 
por la regulación de la RSC 


en el Reino Unido


Campaña cuyo objetivo es promover la
creación de un marco regulatorio de la RSC


en el Reino Unido a través de iniciativas 
de sensibilización ciudadana 


y de los parlamentarios.


(F)


3 España
Amnistía Internacional,


Economistas sin Fronteras,
INTERMON, SETEM


www.reasnet.com/ecosfron
/download/ressocial.pdf


La plataforma española de ONG
por la responsabilidad social


corporativa51


Coalición de ONG cuyo objetivo es promover
la creación de un marco regulatorio 


de la RSC en España.
(F)


4 Reino Unido Business in the Community
www.bitc.org.uk/programmes


/key_initiatives/all_party_parlia
mentary_group/index.html


All Party Parliamentary Group, 
un grupo parlamentario 
por la responsabilidad 


social corporativa


Grupo Parlamentario cuyo objetivo es
promover el debate y la comprensión del
concepto y la práctica de la RSC entre los


parlamentarios británicos.


(F)


5 Europa
CSR Europe, The Copenhagen


Center, The International
Business Leader Forum


www.csrcampaign.org
La Campaña Europea sobre la


Responsabilidad Social 
Corporativa


Campaña en la que se inscriben iniciativas
par que para que líderes empresariales 


y formadores de opinión incluyan 
la RSC en su agenda.


(F)


6 Reino Unido WWF www.wwf.org.uk/filelibrary/pdf
/towhoseprofit.pdf


To whose profit?, una guía de
sostenibilidad para las empresas


Guía que ofrece herramientas y una ruta a
seguir para que los directivos de una


empresa elaboren un business case pro
sostenibilidad.


(F)


7 Canadá International Institute for
Sustainable Development (IISD) www.bsdglobal.com


Una guía global para 
las empresas y el desarrollo


sostenible


Sitio Web que presenta estrategias y
herramientas que pueden ser utilizadas 
por la empresas para poner en práctica


soluciones sostenibles.


(F)


8 EE.UU. Business for Social
Responsibility www.bsr.org


The Issue Briefs, cápsulas
informativas para la práctica 


de la RSC


Cápsulas de información que contienen 
la información básica para abordar 
cada área clave ligada a la puesta 


en práctica de la RSC.


(F)


NN..ºº PPAAÍÍSS OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB TTÍÍTTUULLOO CCOOMMEENNTTAARRIIOOSS OOBBJJEETTIIVVOO


9 Reino Unido
New Economics Foundation,


AccountAbility, Poptech, Cat’s
Pyjamas, Zurich Financial Services


www.ethicalexplorer.org The Ethical Explorer, un software
para la auditoría social


Software diseñado para facilitar la
elaboración de auditorías sociales en línea. (F)
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19 Ecuador Fundación Esquel Wwjjjw.esquel.org.ec/2forma
cuidad actividades historia.htm


El Programa responsabilidad
social en Ecuador


Programa que pretende abordar desde la
ética ciudadana los graves problemas a los


que se enfrenta la sociedad ecuatoriana
(F)


10 EE.UU. Social Accountability
International www.sa-intl.org La norma Social 


Accountability 800


Norma certificable que facilita la
implantación y certificación de un sistema 


de gestión para la mejora de las 
condiciones laborales en la empresa.


(F)


11 Reino Unido
Coalición tripartita de varias
organizaciones (empresas, 


ONG y sindicatos)
www.eti.org.uk


La Iniciativa de Comercio Ético,
códigos de conducta laborales 


en la industria británica


Alianza de empresas, ONG, y sindicatos 
para promover el comercio ético y buenas
prácticas en la implantación y verificación 


de un código de conducta 
de estándares laborales.


(F)


12 Suiza Foro Cívico Europeo www.civic-forum.org
Códigos de conducta en el sector
de la distribución alimentaria: el


caso Migros-Ejido


Campaña para promover la adopción de
códigos de conducta para los proveedores


hortifrutícolas de Migros en Andalucía.
(F)


13 EE.UU. Nautilus Institute www.nautilus.org Códigos de conducta 
en California


Proyecto que analiza el impacto de las
empresas californianas petroquímicas y
tecnológicas en economías emergentes


(F)


14 España
Federación Estatal de 
Comercio, Hostelería 
y Turismo de CC.OO.


www.proyectoethos.org
Ethos, red para la promoción de 


la responsabilidad social en
empresas de hostelería


Proyecto que pretende elaborar y 
difundir un Código Ético de 


Responsabilidad Social europeo, 
unificado y válido para el sector hostelero


(F)


15 América


BSR, CBSR, ESR, CEDIS,
Fundemas, Peru 2001, Ethos,
Deres, Accion Empresarial, 


F. del Tucuman 


www.empresa.org
Empresa, la coalición de


asociaciones empresariales por la
RSC en las Américas


Coalición de Fundaciones empresariales 
pro RSC. (F)


16 Filipinas Philippines Business for Social
Progress (PBSP)


www.pbsp.org.ph/
resource.html


El Centro de Ciudadanía
Corporativa de PBSP, 


promoviendo la RSC en Filipinas


Centro de recursos que pretende 
sensibilizar y capacitar a las empresas 


para que adopten prácticas responsables.
(F)


17 India Action Aid India www.picindia.org Partners in Change, Promoviendo
la RSC en la India


ONG que pretende consolidar la 
práctica de la RSC en la India (F)


18 Chile Prohumana www.plazanueva.org Plaza Nueva.org, el portal de la
RSC en Chile


Sitio web informativo que pretende difundir una
cultura de Responsabilidad Social, e incorporar 
al Estado, la Sociedad Civil y la empresa en la


consolidación de una nueva ciudadanía.


(F)


NN..ºº PPAAÍÍSS OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB TTÍÍTTUULLOO CCOOMMEENNTTAARRIIOOSS OOBBJJEETTIIVVOO
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25 Reino Unido One World Trust www.charter99.org
The Global Accountability Project,


rendición de cuentas en las
organizaciones globales


Proyecto que pretende valorar la rendición 
de cuentas de las organizaciones globales


ante sus miembros y sus grupos de interés.
(E)


20 Canadá Canadian Business for Social
Responsibility


www.cbsr.bc.ca/resources/
energyroundrecfindings.pdf


Mesa Redonda, la contribución
social del sector petrolífero y


gasístico canadiense


Mesa de diálogo para identificar temas y
elaborar recomendaciones para optimizar 
el impacto social y ambiental del sector.


(F)


21 EE.UU. Alianza de varias 
organizaciones www.corporatesunshine.org


Corporate Sunshine, 
promoviendo la transparencia 


en la SEC


Alianza de inversores, organizaciones
ambientalistas, sindicatos y grupos 


de interés que pretenden ampliar los
requisitos de la SEC respecto a la 


divulgación de información corporativa.


(T)


22 EE.UU.


Friends of the Earth, Amnistía
Internacional, LCHR, 


Earthrights International, 
Oxfam, Global Exchange, NHI


www.irtk.org Campaña International Right 
to Know


Campaña que pretende conseguir que las
empresas basadas o cotizadas en los EE.UU.,


sus subsidiarias y grandes subcontratistas
ofrezcan información sobre sus operaciones 
en el extranjero siguiendo los estándares de


información domésticos.


(T)


23 Canadá


Shareholder Association for
Research and Education 


(SHARE) y otras 
organizaciones


www.share.ca
Share, La iniciativa canadiense


para la divulgación 
de información


Proyecto que pretende establecer un grupo
informal de trabajo para coordinar actividades
encaminadas a alcanzar reformas regulatorias


que promuevan la transparencia en
responsabilidad social corporativa.


(T)


24 Internacional


Global Witness, Open Society
Institute, CAFOD, OXFAM, Save
the Children UK, Transparency
International UK, con el apoyo 


de una coalición de 170
organizaciones


www.Publishwhatyoupay.org
Publish what you pay,


transparencia en los pagos 
de las industrias extractivas


Campaña cuyo objetivo es promover la
aprobación de una regulación internacional
que requiera a las compañías de industrias


extractivas (petróleo, gas y minería)
transparencia sobre los pagos realizados a
los gobiernos de los países en desarrollo 


en los que operan.(T)


24 Internacional


Global Witness, Open Society
Institute, CAFOD, OXFAM, Save
the Children UK, Transparency


International UK, con el apoyo de
una coalición de 170


organizaciones


www.Publishwhatyoupay.org
Publish what you pay,


transparencia en los pagos de las
industrias extractivas


Campaña cuyo objetivo es promover la
aprobación de una regulación internacional
que requiera a las compañías de industrias


extractivas (petróleo, gas y minería)
transparencia sobre los pagos realizados


a los gobiernos de los países en 
desarrollo en los que operan.


(T)


NN..ºº PPAAÍÍSS OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB TTÍÍTTUULLOO CCOOMMEENNTTAARRIIOOSS OOBBJJEETTIIVVOO
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26 Reino Unido Social Investment Forum (UK) www.justpensions.org
El proyecto Just Pensions, 


fondos de pensiones e inversión
socialmente responsable


Proyecto que pretende informar a los fondos de
pensiones británicos sobre el impacto de sus
decisiones sobre el desarrollo internacional y
ofrecerles información sobre buenas prácticas


para que inviertan con criterios de inversión
socialmente responsable.


(E)


27 Asia
The Association for Sustainable


& Responsible Investment in
Asia 


www.asria.org
ASRIA, la asociación para la


Inversión Socialmente
Responsable en Asia


Asociación dedicada a promover 
la inversión socialmente 


responsable en Asia.
(E)


28 EE.UU. World Resouces Institute http://capmarkets.wri.org/


Green investing, incorporando 
las implicaciones de los riesgos


medioambientales en las
decisiones de inversión


Proyecto que pretende asegurar que los
inversores evalúen las oportunidades y


riesgos medioambientales de las empresas 
a la hora de tomar sus decisiones de


inversión. Para ello han desarrollado una
metodología que facilite esta valoración.


(E)


29 EE.UU. The Interfaith Center on
Corporate Responsibility (ICCR) www.iccr.org


El ICCR, Una coalición
multisectorial de inversores


institucionales por la
responsabilidad social corporativa


Asociación de 275 inversores institucionales
de base religiosa que utilizan su poder


económico para incentivar cambios en el
comportamiento de las empresas.


(E)


30 Canadá Canadian Coalition for Good
Governance (CCGG) www.ccgg.ca


La coalición de accionistas
canadienses por el buen 


gobierno


Coalición de accionistas dedicada 
a promover prácticas de buen 


gobierno corporativo.
(E)


31 EE.UU. Social Investment Forum
(EE.UU.) 


www.shareholderaction.org/
about.cfm


El centro de recursos sobre
activismo accionarial


Centro de información y análisis sobre 
activismo accionarial dirigido a la comunidad 


de inversores socialmente responsables.
(E)


32 EE.UU. Friends of the Earth www.foe.org/international/
shareholder


Guía para el activismo 
accionarial


Guía para el activismo accionarial dirigida 
a inversores socialmente responsables. (E)


33 EE.UU. Coop America www.coopamerica.org
Coop America, Centro de información 


y recursos para consumir e invertir
responsablemente


Centro de información y recursos para
consumir e invertir responsablemente (E)


34 España SETEM www.ropalimpia.org La campaña Ropa Limpia y el
activismo accionarial en España


Campaña internacional cuyo objetivo es mejorar
las condiciones de los trabajadores del sector


textil promoviendo la aplicación de código de conducta
y la transparencia entre las empresas del sector.


(E)


35 España Fundación Lealtad www.fundacionlealtad.org
Una fundación para promover la


Transparencia y rendición de
cuentas de las OSC


OSC creada para dar seguimiento a la
transparencia y calidad de gestión de las 


ONG españolas de desarrollo.
(E)


NN..ºº PPAAÍÍSS OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB TTÍÍTTUULLOO CCOOMMEENNTTAARRIIOOSS OOBBJJEETTIIVVOO
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Amnistía Internacional
PPAAÍÍSS:: Reino Unido


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.amnesty.org.uk/business/
CCOONNTTAACCTTOO:: Peter Frankental, Business Group Project Manager
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Amnesty International, 99-119 Rosebery Avenue, London, 


EC1R 4RE, Reino Unido
TTEELL..:: +44 (0)20 7814 6200 • FFAAXX::  +44 (0)20 7833 1510


EE--MMAAIILL:: peter.frankental@amnesty.org.uk


Como es bien conocido, Amnistía Internacional (AI) es una organización internacio-
nal que trabaja en favor de los derechos humanos. Durante la mayor parte de su his-
toria su labor se ha dirigido a asegurar el respeto por parte de los gobiernos de los
derechos políticos de sus ciudadanos. Actualmente y respondiendo a la creciente
importancia que los derechos económicos y sociales están adquiriendo y al creciente
poder de las empresas frente a los estados, AI ha abierto una nueva línea de trabajo
en relación al sector privado.


Como consecuencia muchas secciones nacionales han establecido grupos especia-
lizados en el trabajo con empresas. Su principal labor es establecer el diálogo con el
sector privado y promover el establecimiento de códigos de conducta y de políticas de
protección de los derechos humanos. Para ello ha elaborado el documento “Principios
de derechos humanos para empresas”52 que ofrece un marco para que las empresas
puedan profundizar en sus políticas de protección de los derechos humanos. Los gru-
pos de trabajo con empresas se coordinan en torno a una red denominada BERN


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS


EEll  ggrruuppoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ccoonn  eemmpprreessaass  ddee  AAmmnniissttííaa  IInntteerrnnaacciioonnaall


52. http://www.edai.org/centro/tematico/sectores/A7000198.html
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(Business and Economic Relations Network) anteriormente llamada INCA (Internatio-
nal Network on Company Approaches).53


El Grupo de Trabajo con Empresas del Reino Unido (UK Business Group) es quizá
uno de los más antiguos y activos de la red BERN. Uno de sus fundadores y presidente
desde 1991 hasta 2001 fue Geoffrey Chandler, ex alto cargo de Shell Petroleum.


Su objetivo es incentivar al sector privado para que colabore en la labor de protec-
ción de los derechos humanos que Amnistía lleva a cabo en diversos países. Concre-
tamente pretende conseguir que las empresas:


• Conozcan el impacto que sus operaciones tienen sobre los derechos humanos.


• Dispongan de una política de derechos humanos explícita asegurándose de que
está integrada en sus operaciones y de que es evaluada y auditada.


OOBBJJEETTIIVVOOSS


53. http://web.amnesty.org/web/web.nsf/pages/ec_home.


CCAAMMPPAAÑÑAA  ""LLAASS  PPEENNSSIIOONNEESS  PPRROOTTEEGGEENN  TTUU  FFUUTTUURROO  PPEERROO,,  ¿¿YY  EELL  SSUUYYOO??""  


La industria de los fondos de pensiones en el Reino Unido es enorme. Más de
800 mil millones de libras están invertidos en estos fondos; poseen en su conjunto
más de un tercio del mercado de valores. Desde julio 2000, la ley británica exige
que los fondos de pensiones indiquen si toman en consideración o no criterios
sociales, ambientales o éticos a la hora de realizar sus decisiones de inversión.


El objetivo de esta campaña promovida por AI, es convencer a los fondos de
inversión de que adopten políticas de inversión socialmente responsable (ISR) que
incorporen como criterio de inversión el respeto por los derechos humanos. Con
este objetivo AI ha llamado a la acción a sus socios para que soliciten a los fondos
en los que invierten que incorporen criterios ISR y se ha dirigido a los gestores de
los fondos de inversión para informarles sobre la importancia de desarrollar una
política de inversión responsable. Para ello ha elaborado una guía informativa
"Human rights guidelines for pension fund trustees". En esta publicación se ofre-
cen recomendaciones sobre las opciones disponibles para incorporar criterios
sociales, ambientales y éticos a sus inversiones.


• Diálogo (engagement): influyendo de forma activa en el comportamiento social,
ambiental o ético de las empresas que componen su cartera de inversiones
mediante el diálogo bilateral o público a través del ejercicio de sus derechos de
voto en el Consejo de Accionistas


• Criba de carteras (ethical screening): incluyendo o excluyendo valores de su car-
tera en función del desempeño ético, social o ambiental de las empresas.


Fuente: http://www.amnesty.org.uk/business/pubs/hrgp.shtml
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• Incluyan su compromiso con los derechos humanos en sus principios y códigos
de conducta.


• Usen su influencia para apoyar los derechos humanos en los países en los que
trabajan.


Para alcanzar estos objetivos, el Grupo desarrolla diferentes actividades: campa-
ñas, diálogo con empresas, publicaciones y actividades de formación. También dis-
pone de un boletín periódico “Business Matters”54 a través del cual difunde informa-
ción sobre sus actividades.


Algunas de estas iniciativas han sido desarrolladas en colaboración con otras orga-
nizaciones como el Prince of Wales International Business Leader’s Forum, la New
Economics Foundation, Save the Children, Friends of the Earth, CAFOD y la New Aca-
demy of Business. Entre ellas destacan las campañas sobre el impacto social de la
gestión de los fondos de pensiones y sobre la “geografía del riesgo corporativo”.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS


54. http://www.amnesty.org.uk/business/newslet/index.shtml.


CCAAMMPPAAÑÑAA  ""LLAA  GGEEOOGGRRAAFFÍÍAA  DDEELL  RRIIEESSGGOO  CCOORRPPOORRAATTIIVVOO""  


Esta campaña fue promovida por Amnistía Internacional en coalición con el
Prince of Wales International Business Leaders Forum. (IBLF). Su objetivo era
mostrar mediante siete mapas las regiones o países donde se producen violacio-
nes de derechos humanos y dónde la reputación de las empresas es más vulne-
rable, al existir riesgos de verse asociadas a estos abusos. Los mapas cubren
diversos sectores: la industria extractiva, alimentaria, farmacéutica y química,
infraestructura y utilities, industria pesada y defensa, IT hardware y de telecomu-
nicaciones. En estos casos AI no recomienda la desinversión ni sugiere que las
empresas que trabajen en estos lugares sean cómplices de violaciones de dere-
chos humanos. Sin embargo sí les incentiva a que desarrollen políticas y prácticas
que contribuyan a mitigar los riesgos asociados a una mala gestión en este
ámbito. La información completa sobre el proyecto y los mapas de riesgo pueden
consultarse en la página web del proyecto.


También en colaboración con el IBLF, Amnistía Internacional ha desarrollado la
publicación "Human rigts, is it any of your business?", una guía práctica para
empresas que contiene  estudios de caso y recomendaciones para la protección de
los derechos humanos.


Fuente: http://www.humanrightsrisk.com.
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Amnistía Internacional, Cafod, Christian Aid, Friends of the Earth,
New Economics Foundation, y Traidcraft


PPAAÍÍSS:: Reino Unido
PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.corporate-responsibility.org/ 


CCOONNTTAACCTTOO:: Brian Shaad, Coordinator of CORE Campaign
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Friends Of The Earth, 26/28 Underwood Street, London, N1 7JQ,


Reino Unido
TTEELL..:: +44 (0)20 7490 1555 • FFAAXX::  +44 (0)20 7490 0881


EE--MMAAIILL:: BrianS@foe.co.uk


La coalición CORE surge como respuesta al documento elaborado por el gobierno
británico "White paper for modernising company law". Este documento, que repre-
senta la mayor revisión del código mercantil en los últimos 100 años, fue considerado
por las ONG como una ocasión perdida para crear un marco regulatorio  que exigiera
una mayor transparencia de las empresas y un mayor control de sus impactos socia-
les y ambientales. Por otro lado el Gobierno Británico invitó a las 350 empresas más
grandes a elaborar informes de sostenibilidad y sólo el 25% lo hizo mostrando con ello
que los acuerdos voluntarios son insuficientes para garantizar la transparencia. Como
respuesta la coalición CORE lanzó una campaña para incentivar la creación de un
marco regulatorio de la RSC en el Reino Unido. La iniciativa fue inicialmente desarro-
llada por una coalición multisectorial de cuatro ONG, pero como uno de los objetivos
de la campaña fue conseguir el apoyo de un espectro lo más amplio posible de orga-
nizaciones la coalición cuenta con la participación de más de veinte ONG, nueve sindi-
catos y varios parlamentarios.


Hay que destacar que, como contrapartida a los requerimientos de transparencia
efectuados a las empresas, las ONG con grandes ingresos también están preparán-


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS


LLaa  ccaammppaaññaa  CCOORREE  ppoorr  llaa  rreegguullaacciióónn  
ddee  llaa  RRSSCC  eenn  eell  RReeiinnoo  UUnniiddoo







dose para realizar auditorías sociales. Para ello the New Economics Foundation ha
desarrollado el software "The Ethical Explorer" (ver ficha).


En otros países también se han desarrollado plataformas similares si bien no pare-
cen existir vínculos entre ellas. Por ejemplo en España la plataforma española pro
RSC55, convertida posteriormente en el Observatorio de Responsabilidad Social Cor-
porativa56 y en Holanda La Plataforma MVO57.


El objetivo de la campaña es alcanzar un consenso político en el Reino Unido sobre
la forma de abordar la responsabilidad social y la transparencia corporativa a través
de la regulación. Para ello se pretendía conseguir el apoyo de la opinión pública y de
los miembros del Parlamento a una propuesta de ley, la Corporate Responsibility
Bill58.


Para alcanzar estos objetivos, la Coalición ha desarrollado diferentes actividades
entre las que destacan las siguientes:


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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55. www.reasnet.com/ecosfron/download/ressocial.pdf.


56. http://www.derechos.net/obrsc/


57. http://www.mvo-platform.nl.


58. http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmbills/027/2004027.pdf


LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  LLEEYY  SSOOBBRREE  RRSSCC  ((TTHHEE  CCOORRPPOORRAATTEE  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY  BBIILLLL))


El principal instrumento utilizado en la campaña ha sido promover una pro-
puesta de ley (The Corporate Responsibility Bill) lanzada en junio 2002 que pre-
tende ofrecer un marco regulatorio para la RSC en el Reino Unido. La propuesta,
que puede ser consultada en hhttttpp::////wwwwww..ppaarrlliiaammeenntt..tthhee--ssttaattiioonneerryy--
ooffffiiccee..ccoo..uukk//ppaa//ccmm220000110022//ccmmbbiillllss//114455//22000022114455..ppddff, gira en torno a los siguientes-
componentes: 


1. Transparencia: obligación de realizar informes de sostenibilidad para empresas
con una facturación superior a 7 millones de euros.


2. Consulta a las partes interesadas: especialmente cuando se inicien nuevos pro-
yectos.
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3. Gestión de impactos: compromiso de las empresas de controlar y minimizar los
impactos negativos, sociales, ambientales y económicos, de sus actividades.


4. Aseguramiento del cumplimiento de la ley: creación de un Consejo de Estánda-
res que proponga estándares, dé seguimiento y asegure el cumplimiento de la
ley.


Las actividades de la coalición incluyen lobby y envío de información a los par-
lamentarios, talleres y mesas redondas, investigación, una encuesta pública sobre
RSC y una página web en la que puede consultarse la propuesta de ley, ampliar
información sobre los antecedentes de la iniciativa y enviar una nota a los miem-
bros del Parlamento británico en apoyo de la propuesta.


Adicionalmente a la ley, la coalición introdujo un Early Day Motion (EDM) en el
Parlamento en enero 2003 que hasta la fecha ha sido firmado por 212 parlamen-
tarios. La EDM del año 2002 atajo 260 signatarios.  La EDM son mociones que no
pretenden ser debatidas sino atraer la atención de los Miembros del Parlamento
sobre un tema e invitarles a darle su apoyo a través de su firma. La Coalición ha
elaborado también una recomendaciones para el Departamento de Comercio e
Industria (DTI) "Operating and Financial Review and Directors' Duties".


Como resultado de la campaña la propuesta de ley fue aprobada para su revi-
sión en el Parlamento británico con el nombre de Corporate Responsibility Act.


Fuente: http://www.corporate-responsibility.org/







OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Amnistía Internacional, Economistas sin Fronteras, Setem, Inter-
mon Oxfam


PPAAÍÍSS:: España
PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.reasnet.com/ecosfron/download/ressocial.pdf


CCOONNTTAACCTTOO:: Yolanda San Roman yroman@a-i.es, 
Marta de la Cuesta ecosfron@ecosfron.org, 
Elena Carballal ecarballal@setem.org, 
Isabel Tamarit itamarit@intermonoxfam.org


A pesar del creciente interés que la responsabilidad empresarial está originando a
nivel mundial y de la tendencia por parte de las administraciones públicas europeas a
poner en marcha proyectos para promover la adopción de buenas prácticas en este
terreno, en España existían escasas iniciativas en este sentido. Por este motivo, y
siguiendo el ejemplo de la Coalición CORE en el Reino Unido, aprovechando la presi-


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS
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LLaa  ppllaattaaffoorrmmaa  eessppaaññoollaa  ddee  OONNGG  ppoorr  
llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoocciiaall  ccoorrppoorraattiivvaa


OOBBSSEERRVVAATTOORRIIOO  DDEE  LLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  SSOOCCIIAALL  CCOORRPPOORRAATTIIVVAA


La actividad de esta plataforma sirvió como base para el lanzamiento del
"Observatorio de la responsabilidad social corporativa", presentado oficialmente
en marzo de 2004, y en el que además participan Ingeniería Sin Fronteras, Grupo
Nizkor, Cáritas, Ipade, CC.OO. y CECU, y que tiene como objetivo "velar por el
desarrollo y la implantación de la RSC en España", mediante la participación de
algunas organizaciones sociales que han trabajado en el ámbito de la RSC en
España. El Observatorio incluye entre sus proyectos el análisis de la información
sobre sostenibilidad que hacen pública las empresas españolas, la difusión en la
sociedad española del concepto de RSC, y la relación con observatorios similares
en otros países.


http://www.obrsc.org 







dencia española de la Unión Europea, en marzo de 2002 cuatro organizaciones socia-
les españolas emitieron un manifiesto conjunto solicitando a la Presidencia de la UE,
y al Gobierno español, que promoviese e intensificase el desarrollo efectivo de la res-
ponsabilidad social corporativa en España y en Europa mediante la puesta en marcha
de una serie de iniciativas que las organizaciones promotoras describían en el comu-
nicado. Esta ocasión facilitó  el inicio de una plataforma o red de colaboración cuya
misión es el análisis, la sensibilización y la influencia sobre la sociedad civil en el
campo de la responsabilidad social corporativa (RSC).


Aunque la plataforma surgió con el objetivo de incentivar al Gobierno español y a la
Unión Europea para que promoviera el desarrollo efectivo de la RSC, en la actualidad
sus objetivos son más globales y pretende ser el embrión de una red mayor de ONG y
otras entidades sociales, capaz de generar opinión sobre las distintas facetas de la
RSC en España, desde el punto de vista de la sociedad civil. 


Desde su  creación, los miembros de la plataforma se relacionan de forma coordi-
nada tanto con empresas, partidos políticos, administraciones o los distintos foros
sobre RSC recientemente creados en España. Hasta la fecha han dado seguimiento a
las iniciativas parlamentarias que han surgido en el ámbito de la RSC con los Grupos
Socialista, Popular y Convergencia y Unió, trabajan por la reactivación de la norma de
Gestión de la RSC generada en AENOR por el primer grupo de trabajo multi-stake-
holder en España (40 personas del ámbito académico, empresarial, administración
pública, patronal, sindical, asociacionista y de las ONG), y se han incorporado, gracias
a la invitación realizada por la Secretaria General, como observadores, a la mesa cua-
drada del de Global Compact, así como en el grupo de trabajo de ONG.


Su actividad más conocida ha sido el manifiesto que originó su creación:


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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EEMMPPRREESSAASS  MMÁÁSS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  PPAARRAA  UUNNAA  EEUURROOPPAA  MMAASS  JJUUSSTTAA,,  
RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  DDEE  PPOOLLIITTIICCAA  EEUURROOPPEEAA


La plataforma emitió en marzo de 2002 un comunicado con propuestas para la
dinamización de la RSC para que fueran adoptadas por la Unión Europea durante
la Presidencia española:


• Regulación efectiva ya que considera que los acuerdos voluntarios son insu-
ficientes


• Sensibilización de los ciudadanos


• Promoción de sistemas de control en las actividades públicas que incentive la
RSC.


• Establecer una Plataforma de Seguimiento Europea que asegure mecanis-
mos de seguimiento de la implantación y eficacia de la RSC


• Promover la trasparencia de las empresas mediante la publicación de sus
políticas de RSC y la emisión de informes sociales y medioambientales


• Difundir las actuaciones ejemplares de las empresas para que sirvan de
ejemplo a otras organizaciones


• Promover una norma europea de carácter voluntario respecto a la que pue-
dan certificarse y auditarse las empresas para facilitar el cumplimiento de la
regulación sobre RSC que se establezca.


Respecto al gobierno español, se le instó a celebrar una jornada de puertas
abiertas en las que intervinieran representantes de las diferentes iniciativas que
se estaban poniendo en marcha en el ámbito de la UE desde las organizaciones
sociales, empresariales, de consumidores, fundaciones, empresas, universidades
y otros agentes. A partir de ese acto se le instaba también a que explorara con-
juntamente con los organismos comunitarios la adopción de medidas especificas
de modo que se presentara para el debate antes de la finalización de la presiden-
cia española una propuesta concreta de política comunitaria a este respecto. 


Aunque finalmente no se lograron alcanzar los objetivos propuestos en el mani-
fiesto, sí se consiguió generar el debate social tanto a nivel político como de los
distintos agentes económicos y sociales y académicos. Esto probablemente influyó
en la aparición tanto de iniciativas políticas como la creación de numerosos foros
de RSC, empresariales y de origen social.


Fuente: http://www.reasnet.com/ecosfron/download/ressocial.pdf
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Business in the Community (BITC)
PPAAÍÍSS:: Reino Unido


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: www.bitc.org.uk/programmes/key_initiatives/all_party_parlia-
mentary_group/index.html


CCOONNTTAACCTTOO:: Mark McLaren, Secretariat to APPG on CSR
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: BITC Communications Dept., 137 Shepherdess Walk, London, N1


7RQ, Reino Unido
TTEELL..:: +44 (0)20 7566 8677


EE--MMAAIILL:: mmclaren@parliament.uk


Business in the Community (BITC) es una organización social de origen empresa-
rial creada en 1982 en un contexto de altos niveles de desempleo y malestar urbano
como fruto de la observación de que aunque las grandes compañías británicas esta-
ban jugando un importante papel en el patrocinio de eventos deportivos y culturales,
su participación en las comunidades locales era muy bajo en comparación con el de
las empresas estadounidenses. Actualmente BITC involucra a más de setecientas
empresas que buscan mejorar su impacto en la sociedad, de las cuales más de dos-
cientas participan en grupos de trabajo para desarrollar buenas prácticas de respon-
sabilidad social corporativa. Las empresas que componen BITC emplean a más de
quince millones de personas en más de 200 países.


BITC desarrolla diversas iniciativas para fomentar la responsabilidad social de las
empresas miembro, las más conocidas tienen que ver con el desarrollo de herra-
mientas para conseguir que las empresas incorporen principios RSC a su gestión.
También ha apoyado la creación de un Grupo Parlamentario para facilitar la sensibili-
zación de los Miembros del Parlamento británico sobre este tema. 


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS


AAllll  PPaarrttyy  PPaarrlliiaammeennttaarryy  GGrroouupp,,  
GGrruuppoo  PPaarrllaammeennttaarriioo  ppoorr  llaa  RRSSCC







El All Party Parliamentary Group on Corporate Social Responsibility (APPG on CSR)
es un grupo político oficialmente registrado en el Parlamento británico. Surgió como
resultado de una encuesta realizada en 2001 para conocer las actitudes de los políti-
cos respecto a la RSC; ésta mostró una gran falta de sensibilidad y comprensión sobre
este concepto, a pesar del reciente nombramiento del equivalente español a un secre-
tario de estado por la RSC. Con el objeto de abordar esta falta de conocimiento BITC
apoyó el establecimiento del APPG on CSR que desde Noviembre 2002 cuenta con el
apoyo de la National Grid Transco Foundation vinculada a la empresa energética del
mismo nombre.


El objetivo general del APPG on CSR es promover el debate y la comprensión del
concepto de RSC en el Parlamento. Además tiene también los siguientes objetivos
específicos:


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  PPAARRAA  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  IIMMPPAACCTTOO  EEMMPPRREESSAARRIIAALL


El objeto de esta iniciativa es asistir a los miembros de BITC para que midan y
comuniquen sus impactos económicos, sociales y ambientales. Con la idea de res-
ponder a la pregunta ¿qué debería medir y sobre qué debería informar una
empresa? se formó un equipo de trabajo de 20 empresas, el Business Impact
Review Group que desarrolló y probó una batería de indicadores de impacto socia-
les y ambientales que fueron publicados en el año 2000 en la guía "Winning with
Integrity". La iniciativa cuenta con una página web.


Fuente: http://www.iosreporting.org/


• Incrementar la sensibilidad de las dos Cámaras del Parlamento y del Gobierno
sobre el impacto que las políticas públicas tienen sobre la RSC.


• Incentivar el diálogo entre los miembros del APPG y las organizaciones e indivi-
duos clave en el sector de la RSC para facilitar la comprensión del Parlamento y
del Gobierno sobre la mejor forma de trabajar con el sector empresarial.


• Incentivar a los miembros del Grupo para que actúen como promotores de la
RSC. 


• Asegurar que los Miembros del Parlamento abordan aspectos relativos a la RSC
durante las sesiones parlamentarias de forma informada.


• Incrementar el interés de los medios de comunicación en estos temas.


• Trabajar conjuntamente en los proyectos clave promovidos por BITC.







LLAASS  RREEUUNNIIOONNEESS  MMEENNSSUUAALLEESS  DDEE  SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIOONN  EENN  EELL  PPAARRLLAAMMEENNTTOO
BBRRIITTÁÁNNIICCOO


El Grupo tiene ciento treinta y tres miembros de los cuales aproximadamente
treinta participan activamente. Sus actividades principales consisten en reuniones
mensuales en el Parlamento. Las reuniones monográficas están estructuradas en
torno a presentaciones efectuadas por personas y organizaciones vinculadas a la RSC
seguidas de debates. En principio sólo pueden participar en las reuniones los Miem-
bros del Grupo Parlamentario aunque los que no son miembros pueden participar si
son invitados o lo solicitan expresamente. En cualquier caso las actas de las reunio-
nes pueden solicitarse al Secretario del Grupo Mark McLaren.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS
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EELL  IINNDDIICCEE  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  SSOOCCIIAALL


El Indice desarrollado por Business in the Community pretende ayudar a mejo-
rar el desempeño de las empresas facilitando su comparación con otras compa-
ñías de su sector (benchmarking). El índice está basado en un marco desarrollado
por BITC conjuntamente con las empresas. 2002 fue el primer año de funciona-
miento del ranking y participaron 122 empresas, de las cuales más de la mitad
eran constituyentes del FTSE100, índice de referencia de la Bolsa de Londres. La
iniciativa cuenta con una página web.


Fuente: http://www2.bitc.org.uk/programmes/key_initiatives/corporate_responsibility_index/


Para el ejercicio 2002-2003 se programaron reuniones sobre varios temas; desde el
interés de la RSC para las PYMES, pasando por medición, hasta la participación de los
sindicatos, otras organizaciones de la sociedad civil, y los medios de comunicación en
la promoción de la RSC.


FFuueennttee::  wwwwww..bbiittcc..oorrgg..uukk//pprrooggrraammmmeess//kkeeyy  iinniittiiaattiivveess//aallll  ppaarrttyy  ppaarrlliiaammeennttaarryy
ggrroouupp//iinnddeexx..hhttmmll







OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: CSR Europe, The Copenhagen Center y el International Business
Leaders Forum


PPAAÍÍSS:: Europa
PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.csrcampaign.org/


CCOONNTTAACCTTOO:: Pierre Echard, European Business Campaign
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: BITC Communications Dept., 137 Shepherdess Walk, London, N1


7RQ, Reino Unido
TTEELL..:: +32 2 541 1618 • FFAAXX:: +32 2 502 8458


EE--MMAAIILL:: pe@csreurope.org


CSR Europe es una red de organizaciones de base empresarial establecida en 1989,
actualmente presente en dieciocho países europeos. Su misión es ayudar a las


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS
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LLaa  ccaammppaaññaa  eeuurrooppeeaa  ssoobbrree  
llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoocciiaall  ccoorrppoorraattiivvaa


TTHHEE  SSRRII  CCOOMMPPAASSSS


Se trata de una página web que ofrece una guía para introducirse en el mundo
de la inversión socialmente responsable (ISR) en Europa. A través de SRI Compass
es posible acceder a una base de datos sobre fondos de inversión éticos, obtener
información y cifras sobre el mercado europeo, acceder a perfiles de país que
ofrecen información sobre el estado de desarrollo del mercado ISR y acceder a
otros sitios de interés sobre la ISR. El sitio también permite el acceso a publica-
ciones y a la agenda de conferencias organizadas en distintos países para divulgar
las actividades de SRI Compass. Entre las últimas publicaciones de SRI Compass
se encuentran "Corporate social responsibility and the role of investor relations" y
"Performance and risk return behaviour of SRI funds". Esta iniciativa está gestio-
nada por CSR Europe y SiRi  Company, del cual la Fundación Ecología y Desarro-
llo es representante en España.


Fuente: http://www.sricompass.org/.







empresas a que alcancen un crecimiento sostenible y rentable incorporando la res-
ponsabilidad social corporativa en sus prácticas empresariales.


La campaña europea sobre la responsabilidad social corporativa (The European
Campaign on CSR) surgió como respuesta a los retos asumidos por la Cumbre Euro-
pea de Lisboa de 2002, en la que los Jefes de Estado europeos acordaron una nueva
estrategia para "hacer de Europa una de la economías basadas en el conocimiento
más competitivas y dinámicas del mundo, capaz de crecer sosteniblemente, crear
empleo y fomentar la cohesión social".


La campaña es una iniciativa promovida por CSR Europe, The Copenhagen Center
y the International Business Leaders Forum.


Su objetivo es movilizar al sector empresarial para que integre la RSC en sus pro-
cesos clave antes del año 2005. Para ello la campaña pretende alcanzar varios objeti-
vos específicos: sensibilizar y facilitar la implantación de sistemas de RSC a través de
la formación y el intercambio de conocimiento entre individuos y organizaciones inte-
resados en una nueva forma de hacer negocios,  e incentivar el debate sobre este
tema.


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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TTHHEE  SSMMEE  KKEEYY


Se trata de un sitio web que pretende informar sobre los argumentos a favor de
la adopción de prácticas RSC por parte de las empresas y ayudarles a desarrollar
su actividad en este campo. A través de él es posible acceder a distintas herra-
mientas especialmente diseñadas para PYMES: un argumentario adaptado a las
necesidades de las PYMES para apoyar la adopción de buenas prácticas RSC, un
software para realizar una auditoría interna o publicar un informe social, una base
de datos para que las empresas que lo deseen puedan publicar su informe social
online.


Fuente: http://www.smekey.org/


Para conseguir que los líderes empresariales y los formadores de opinión incluyan
la RSC en su agenda los promotores de la campaña han desplegado, en colaboración
con los miembros nacionales de CSR Europe, Fundación Empresa y Sociedad en
España, una serie de actividades (conferencias, publicaciones) e iniciativas (sobre el
sector académico, PYMES y la inversión socialmente responsable) 


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS







La campaña se articula en torno a tres actividades principales:


• Conferencias en todos los países miembros organizadas por los socios locales de
CSR Europe. En este marco la Fundación Empresa y Sociedad organizó en mayo
2002 en España la conferencia " La empresa que viene".


• Publicaciones. The Campaign's Excellence Report fue publicado en noviembre
2002 y enviado a líderes empresariales, formadores de opinión y practicantes de
la RSC.


• Iniciativas que giran en torno a aspectos o actores concretos de la RSC: acade-
mia, inversión socialmente responsable y PYMES.
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TTHHEE  EEUURROOPPEEAANN  AACCAADDEEMMYY  OOFF  BBUUSSIINNEESSSS  IINN  SSOOCCIIEETTYY


Se trata de una plataforma para facilitar que las principales escuelas de nego-
cio europeas profundicen su investigación sobre el business case de la RSC, inte-
gren la RSC en su currículo y promuevan el diálogo y las asociaciones con líderes
empresariales. Fue lanzada en INSEAD en julio 2002.


Fuente: http://www.csrcampaign.org/academy/
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: World Wide Fund (WWF)
PPAAÍÍSS:: Reino Unido


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.wwf.org.uk/core/about/ta_0000000482.asp
CCOONNTTAACCTTOO:: Ruth Thomas, Business Communications Manager
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: WWF-UK, Panda House, Weyside Park, Godalming, Surrey GU7


1XR
TTEELL..:: 01483 426444 • FFAAXX:: 01483 426409


EE--MMAAIILL:: rthomas@wwf.org.uk


De acuerdo con la Conferencia de Naciones Unidas en Comercio y Desarrollo (UNC-
TAD), 20 de las 100 mayores economías son empresa transnacionales. Las empresas
ocupan actualmente el centro neurálgico de la sociedad. Son los principales consu-
midores de recursos naturales y materias primas y deciden en su mayoría los pro-
ductos que se producen y comercializan. Por ello es importante que controlen y mejo-
ren el impacto de sus actividades sobre el entorno y la sociedad, asumiéndolo como
una oportunidad más que como una amenaza. 


Para apoyar esta visión, los directivos necesitan información, oportunidades de
acción y argumentos para convencer a los accionistas y a otros directivos de la impor-
tancia de incorporar la triple línea de resultados en sus estrategias y actividades. Con
el fin de cubrir esta necesidad, WWF publicó en 2001 el informe "To Whose Profit?,
building a business case for sostenibility". 


La guía pretende ofrecer a los directivos un instrumento que les permita alcanzar
varios objetivos:


OOBBJJEETTIIVVOOSS


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS


TToo  wwhhoossee  pprrooffiitt??
UUnnaa  gguuííaa  ddee  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  ppaarraa  llaass  eemmpprreessaass







• Comprender mejor la relación entre sus actividades empresariales y el desarro-
llo sostenible 


• Desarrollar argumentos (business case) para mostrar la responsabilidad social
corporativa como un factor de competitividad y, en definitiva, cambiar la percep-
ción de la sostenibilidad como una amenaza, por la de sostenibilidad como opor-
tunidad estratégica.


• Obtener el compromiso del Consejo de la empresa de controlar sus impactos
sociales y ambientales desde un nivel estratégico. 


TTOO  WWHHOOSSEE  PPRROOFFIITT??  UUNNAA  GGUUÍÍAA  DDEE  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD  PPAARRAA  LLAASS  EEMMPPRREESSAASS  


La guía fue publicada en colaboración con la empresa de comunicaciones Cable &
Wireless. Se trata de un informe práctico, que muestra con argumentos claros y sen-
cillo las técnicas que pueden utilizarse para desarrollar argumentos económicos
(business case) pro sostenibilidad en la empresa.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS
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TTOO  WWHHOOSSEE  PPRROOFFIITT  22000044,,  SSEEGGUUNNDDAA  VVEERRSSIIÓÓNN


En febrero de 2004, WWF publicó una segunda versión de su guía "To Whose
Profit". El eje básico de este documento es, de nuevo, el hecho de que que la sos-
tenibilidad es también una preocupación y un reto empresarial. Por lo tanto, el
documento pretende ser una guía para la integración de los conceptos básicos del
desarrollo sostenible en la estrategia empresarial, especialmente respecto de las
cuestiones que se pueden plantear desde la dirección y análisis estratégicos, y en
la implementación de la estrategia empresarial. El documento incide especial-
mente en el aprovechamiento de las oportunidades empresariales vinculadas al
desarrollo sostenible, en el establecimiento de relaciones con grupos de interés
"externos" a la empresa, y en el modo de hacer comprensibles a los analistas y
otros profesionales del mundo financiero los beneficios de la integración de la
sostenibilidad en la estrategia empresarial.


En la elaboración del documento se han incluido los resultados de grupos de
trabajo en los que han participado gestores de fondos, expertos sobre desarrollo
sostenible en universidades y empresas de servicios profesionales, y representan-
tes de varias empresas, entre las que se encuentran BT, BP, Aviva, Marks & Spen-
cer y Barclays.


WWF considera esta serie de guías como un paso más hacia la generalización
en el mundo empresarial de los conceptos del desarrollo sostenible, y está a
abierta a la participación de nuevos actores interesados en desarrollar sus puntos
de vista en próximas ediciones de la guía.


http://www.terra-consult.co.uk/docs/TWPii_Feb 04.pdf







La guía ofrece las siguientes herramientas:


• Introducción a los conceptos clave de la sostenibilidad empresarial.


• Revisión de la evidencia disponible a la fecha a favor de la existencia de benefi-
cios empresariales ligados a la sostenibilidad, tanto a nivel financiero como de
cada una de las principales funciones de la empresa.


• Ruta a seguir para el diseño de argumentos económicos (business case).


• Guía para involucrar a gestores financieros.


FFuueennttee::  hhttttpp::////wwwwww..wwwwff..oorrgg..uukk//ccoorree//aabboouutt//ttaa__00000000000000448822..aasspp
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GGUUÍÍAA  DDEE  TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA  DDEE  EEUURROOSSIIFF  PPAARRAA  LLOOSS  FFOONNDDOOSS  DDEE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN
SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS


EUROSIF, el foro europeo para la inversión socialmente responsable, presentó
en el verano de 2003 unas Directrices para la Transparencia en el Sector de los
Fondos de Inversión Socialmente Responsable, basadas en el conocimiento de las
mejores prácticas por parte de los miembros del Foro, y dirigidas a incrementar la
rendición de cuentas ante los partícipes por parte de las gestoras de fondos. Estas
Directrices incluyen aspectos informativos como el tamaño de los fondos, el his-
torial de los rendimientos, la frecuencia en la comunicación con los inversores, los
criterios sociales y medioambientales de los fondos y el modo en que son revisa-
dos estos criterios, la metodología de investigación sobre estos criterios, los pro-
cesos de control externos o internos, políticas de voto, y desinversiones por moti-
vos sociales o medioambientales, entre otros.


En EUROSIF, además de gestores de fondos y agencias de análisis sobre RSC
de varios países europeos, están presentes ONG como Amnistía Internacional y
WWF, y la escuela de negocios española ESADE. Varias decenas de gestoras están
aplicando la versión piloto de las Directrices, entre ellas Henderson Global Inves-
tors, Insight Investment, ISIS Asset Management, Jupiter Asset Management,
Morley Fund Management, ABN AMRO, ING Bank, y Bank Sarasin. EUROSIF man-
tiene la versión piloto de las Directrices sujeta a revisión por parte de las propias
gestoras de fondos, organizaciones de consumidores, ONG, asesores financieros y
organismos reguladores de toda Europa.


http://www.eurosif.org/pub/lib/2003/07/transpgl/index.shtml







OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: International Institute for Sustainable Development (IISD)
PPAAÍÍSS:: Canadá


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.bsdglobal.com/
CCOONNTTAACCTTOO:: Marlene Roy
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: 161 Portage Avenue East, 6th Floor, Winnipeg, Manitoba, R3B


0Y4, Canada
TTEELL..:: 1 (204) 958 7724 • FFAAXX:: 1 (204) 958-7710


EE--MMAAIILL:: mroy@iisd.ca


Con el fin de ofrecer información sobre cómo aprovechar las oportunidades y ven-
tajas derivadas de la adopción de principios de responsabilidad social corporativa, el
IISD puso en marcha el sitio web "Business and Sustainable Development (BSD): a
global guide". 


La iniciativa pretende facilitar a las empresas herramientas para utilizar la soste-
nibilidad, o responsabilidad social corporativa,  como ventaja competitiva.


La guía global para las empresas y el desarrollo sostenible


Para alcanzar estos objetivos IISD, en colaboración con Global Responsibility Inter-
national AB, empresa subsidiaria de Skandia, ha desarrollado un sitio web que ofrece
a las empresas información y estudios de caso sobre seis áreas de conocimiento:


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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LLaa  gguuííaa  gglloobbaall  ppaarraa  llaass  eemmpprreessaass  yy  eell  ddeessaarrrroolllloo  ssoosstteenniibbllee







•• TTeemmaass  ddee  aaccttuuaalliiddaadd:: información introductoria sobre temas relativos a la soste-
nibilidad desde una perspectiva empresarial.


•• EEssttrraatteeggiiaass  yy  hheerrrraammiieennttaass:: guía para incorporar los principios de sostenibilidad
en la gestión diaria, ilustrándolos con ejemplos prácticos.


•• MMeerrccaaddooss:: información sobre oportunidades de negocio derivadas del desarrollo
sostenible.


•• BBaannccooss  ee  iinnvveerrssiióónn:: introducción sobre cómo la industria financiera está abor-
dando el desarrollo sostenible.


•• TTrraabbaajjaannddoo  ccoonn  OONNGG:: sobre la asociación entre empresas y grupos de interés.


•• FFoorrmmaacciióónn::  cómo las universidades y profesionales de la formación pueden ayu-
dar a los líderes empresariales a incorporar la sostenibilidad en sus estrategias
de negocio.
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Business for Social Responsibility (BSR)
PPAAÍÍSS:: EE.UU.


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.bsr.org/
CCOONNTTAACCTTOO::
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Business For Social Responsibility, 111 Sutter St., 12th Floor,


San Francisco, CA 94104
TTEELL..:: 1.415.984.3200 • FFAAXX:: 1.415.984.3201


EE--MMAAIILL:: advisoryservices@bsr.org 


Las crecientes demandas sociales y medioambientales sobre las empresas las
obliga a incrementar su transparencia y a adoptar prácticas sostenibles. Para poder
tomar decisiones sobre qué hacer y cómo hacerlo es preciso adquirir conocimiento
relevante de forma rápida. Para cubrir esa necesidad BSR ha desarrollado cápsulas
informativas de acceso libre en su pagina web.


El objetivo es facilitar a las empresas la adquisición de conocimiento sobre aspec-
tos relevantes para la gestión de la responsabilidad social corporativa, ofreciendo
información completa pero breve sobre aspectos específicos.


OOBBJJEETTIIVVOOSS


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS


104


TThhee  IIssssuuee  BBrriieeffss,,  ccááppssuullaass  iinnffoorrmmaattiivvaass  
ppaarraa  llaa  pprrááccttiiccaa  ddee  llaa  RRSSCC







TTHHEE  IISSSSUUEE  BBRRIIEEFFSS,,  CCÁÁPPSSUULLAASS  IINNFFOORRMMAATTIIVVAASS  PPAARRAA  LLAA  PPRRÁÁCCTTIICCAA  DDEE  LLAA  RRSSCC


Las cápsulas informativas ofrecen un resumen de información crítica sobre sesenta
y ocho temas relativos a la gestión de la responsabilidad social agrupados en ocho
áreas clave: aspectos generales de la RSC, ética empresarial, comunidad, medio
ambiente, buen gobierno, derechos humanos, mercado y lugar de trabajo.  Cada área
está a su vez dividida en las siguientes secciones: visión general, beneficios empresa-
riales, estándares, pasos para su implantación, estudios de caso, ejemplos de políti-
cas, premios y vínculos a recursos de interés.


La iniciativa es gestionada directamente por BSR si bien para su actualización
cuenta con el apoyo financiero del Evelyn and Walter Haas, Jr. Fund.


FFuueennttee::  hhttttpp::////wwwwww..bbssrr..oorrgg//
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: New Economics Foundation, AccountAbility, Poptech, Cat’s Pyja-
mas, Zurich Financial Services


PPAAÍÍSS:: Reino Unido
PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.ethicalexplorer.org/


CCOONNTTAACCTTOO:: Hetan Shah, Ethical Explorer Coordinator
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: New Economics Foundation, Cinnamon House, 6-8 Cole Street,


London SE1 4YH, Reino Unido
TTEELLSS..:: +44 (0)20 7089 2825 (direct) - +44 (0)20 7089 2800 (switchboard)


• FFAAXX:: +44 (0)20 7407 6473
EE--MMAAIILL:: Hetan.Shah@neweconomics.org


La responsabilidad social tiene como uno de sus objetivos mejorar las relaciones
de las organizaciones con  sus grupos de interés. Poder hacerlo requiere previamente
ser capaz de entender cuáles son estas relaciones, medir y controlar este impacto y
verificar la certeza de la información obtenida y la adecuación de los sistemas de ges-
tión disponibles. Éste es el papel de la auditoría social. Mientras que la auditoría
financiera es un campo de conocimiento bastante desarrollado y conocido, la audito-
ría social es una ciencia bastante reciente surgida en los años 70 con los primeros
informes sociales. En general la auditoría social presenta complicaciones adicionales
a las de la auditoría financiera; trabaja con intangibles o con variables difíciles de
cuantificar. Ethical Explorer es una herramienta on line que pretende facilitar este
proceso.


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA
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TThhee  EEtthhiiccaall  EExxpplloorreerr,,  uunn  ssooffttwwaarree  ppaarraa  llaa  aauuddiittoorrííaa  ssoocciiaall







Ethical Explorer pretende asistir a las empresas para medir, gestionar y comunicar
su desempeño social, ambiental y económico. Aunque por si mismo no puede generar
cambios en el comportamiento de las organizaciones sí puede ayudarles a entender
su impacto en la sociedad y mejorarlo.


La herramienta permite identificar las partes interesadas, establecer un diálogo
con ellas a través de cuestionarios que deberán cumplimentar on line  sus represen-
tantes y elaborar informes con los resultados. El Ethical Explorer  presenta la ventaja
de reducir el tiempo y el coste de recopilar datos y elaborar informes y permite com-
parar las auditorías de un año para otro con facilidad. También permite hacer un
benchmarking con organizaciones del mismo sector y adaptarlo a las necesidades
específicas de cada organización.


TTHHEE  EETTHHIICCAALL  EEXXPPLLOORREERR,,  UUNN  SSOOFFTTWWAARREE  PPAARRAA  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  SSOOCCIIAALL


Ethical Explorer está en construcción y los socios de la iniciativa han anunciado que
será presentada durante 2004. Es posible acceder a un prototipo a través de la página
web http://eeprototype.test.poptel.org.uk/.


New Economics Foundation trabaja en otros campos de acción en los que también
ha desarrollado herramientas de interés. Por ejemplo, LM3 (Local Multiplier 3) que
permite medir el impacto de una organización en la economía local. La herramienta
es explicada con detenimiento en la publicación "The Money Trail: measuring your
impact on the local economy using LM3" y en la página web"Plugging the leaks" dis-
ponible en http://www.pluggingtheleaks.org/.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Social Accountability International (SAI)
PPAAÍÍSS:: EE.UU.


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.sa-intl.org
CCOONNTTAACCTTOO::
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: 220 East 23rd Street, Suite 605, New York, NY 10010, EE.UU.


TTEELL..:: 212-684-1414 • FFAAXX:: 212-684-1515
EE--MMAAIILL:: info@sa-intl.org


La norma Social Accountability 8000 (SA 8000), es un estándar voluntario certifica-
ble que facilita la implantación de un sistema de gestión para la mejora de las condi-
ciones laborales en la empresa. El estándar fue desarrollado en 1996 por un consejo
multisectorial en el que participaron empresas, ONG, sindicatos y organizaciones
internacionales,como reacción a las crecientes críticas recibidas por varias empresas
multinacionales por las malas condiciones de trabajo de sus empleados o de sus pro-
veedores en terceros paíes. El estándar también es utilizado por empresas en países
desarrollados como parte de sus políticas empresariales de mejora de las condicio-
nes laborales.


La SA 8000 no es una norma integral de RSC, se centra exclusivamente en uno de
los ámbitos de la RSC, el lugar de trabajo y los aspectos laborales.


El contenido de la norma está basado en las convenciones de la OIT y otras con-
venciones de derechos humanos y su sistema de verificación está basado en el sis-
tema de certificación de calidad ISO 9000. La SA 8000 es actualmente utilizada por
numerosas empresas internacionalmente y puede ser certificada por las principales
empresas certificadoras de sistemas ISO.


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA
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LLaa  nnoorrmmaa  SSAA    88000000







El estándar SA 8000 fue diseñado especialmente para su uso por empresas manu-
factureras y sus proveedores con el fin de asegurar que sus políticas y prácticas labo-
rales se atienen a las principales normas internacionales en este campo. 


LLAA  NNOORRMMAA  SSAA  88000000


En 1996, SAI (entonces CPAA) convocó un consejo multisectorial que incluyó exper-
tos de sindicatos, empresas, ONG y organizaciones internacionales para alcanzar un
consenso sobre el contenido de la norma. Actualmente cuenta con un consejo asesor
que incluye expertos de todos estos sectores que se encarga de su mantenimiento y
siguen realizándose investigaciones para recopilar buenas prácticas e incrementar el
conocimiento sobre los costes y beneficios de la certificación.


La norma está basada en las convenciones de la OIT y otras convenciones de dere-
chos humanos y su sistema de verificación está basado en el sistema de certificación
de calidad ISO 9000.


La norma, que puede descargarse del sitio web de SAI (http://www.cepaa.org/
Document%20Center/StandardSpanish2001.doc) incluye nueve puntos de obligado
cumplimiento:


1. Prohibición del trabajo infantil


2. Prohibición de trabajos forzados


3. Salud y seguridad en el centro de trabajo


4. Libertad de asociación y derecho a las negociaciones colectivas


5. Prohibición de la discriminación


6. Prohibición de medidas disciplinarias abusivas


7. Prohibición de horario de trabajo abusivo


8. Salario justo


9. Existencia de un sistema de gestión que asegure la puesta en práctica de estos
compromisos.


SAI no audita directamente empresas que quieran certificarse con la norma SA 8000.
SAI forma y acredita a empresas e individuos como auditores que pueden luego ser con-
tratados por las empresas que desean certificar su cumplimiento del estándar. Actual-
mente existen nueve empresas acreditadas en este sentido. También promueve activi-
dades que permitan mejorar la eficacia de los procesos de auditoría compartiendo
buenas prácticas y estableciendo un sistema de gestión de quejas y reclamaciones.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS
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Además  de formar auditores, SAI ofrece formación y asistencia técnica a empresas
a través del SA8000 Corporate Involvement Program (CIP). El Programa está diseñado
para asistir a las empresas que desean usar la norma SA 8000 en los procesos de
auditoría, implantación y comunicación de resultados. Para ello ofrece cursos de for-
mación para directivos, empleados y proveedores, asistencia técnica en la implanta-
ción de SA 8000, acceso a bases de datos y el derecho a usar el logo de SAI en las
comunicaciones con los grupos de interés.
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SSOOLLIIDDAARR


Solidar es una internacional de ONG constituida, con su nombre actual, en 1995.
Solidar "se une a las organizaciones que, desde hace años, demandan una legis-
lación internacional que exija un comportamiento ético a las grandes corporacio-
nes transnacionales. La responsabilidad social corporativa no tiene sentido si sólo
depende de la buena voluntad de empresas afectadas por las grandes campañas
y boicots internacionales que les demandan condiciones justas de trabajo. Solidar
demanda un Acuerdo Marco, resultante de negociaciones entre las multinaciona-
les y una organización sindical internacional, que, aunque seguiría apoyándose en
la buena fe de ambas partes, garantizaría mejoras sustanciales en las condiciones
de trabajo de miles de personas. 


Solidar es una red integrada por casi 30 organizaciones de catorce países euro-
peos que trabajan por la justicia social y económica en alianza con sindicatos,
organizaciones del movimiento laboral y de la sociedad civil de todo el mundo. En
España son miembros de Solidar las organizaciones Solidaridad Internacional,
ISCOD y el MPDL."


Fuente: Canal Solidario http://www.canalsolidario.org
Para más información: http://www.solidar.org


La organización colabora activamente  con sindicatos, empresas, ONG, gobiernos y
agencias internacionales para mejorar el sistema a través de auditorías piloto, semi-
narios regionales, conferencias y programas corporativos para incentivar el compro-
miso de las empresas. También colaboran con otras organizaciones para armonizar la
SA 8000 con otros estándares a través del reconocimiento mutuo y de auditorías con-
juntas.


En diciembre de 2003  existían 311 instalaciones certificadas con el estándar
SA8000 en 36 empresas y 38 países.  
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: The Ethical Trading Initiative, alianza multisectorial de ONG,
empresas y sindicatos


PPAAÍÍSS:: Reino Unido
PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.ethicaltrade.org/


CCOONNTTAACCTTOO:: Juliet Edington, Project Manager
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Ethical Trading Initiative, 2nd floor, Cromwell House, 14 Fulwood


Place, London WC1V 6HZ, Reino Unido
TTEELL..:: +44 (0) 20 7404 1463 • FFAAXX:: +44 (0) 20 7831 7852


EE--MMAAIILL:: eti@eti.org.uk


The Ethical Trading Initiative (ETI) es una organización tripartita. Resultado de una
alianza entre empresas, organizaciones sindicales y ONG, comprometidas a trabajar
para fomentar la implantación de códigos de prácticas laborales entre sus miembros
y a identificar y fomentar buenas prácticas en la aplicación, seguimiento y verificación
del cumplimiento de los códigos en sus cadenas de aprovisionamiento globales. Se
constituyó en 1998 como una entidad sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica
propia. ETI es una iniciativa civil, privada, no pública. Sin embargo, en reconocimiento
a su papel de apoyo, ha otorgado al gobierno del Reino Unido estatus de observador
en las reuniones del consejo de la organización. Se financia a partir de las aportacio-
nes de sus miembros y del Department for International Development del gobierno
británico.


La ETI se basa en el concepto de "ethical sourcing" (aprovisionamiento ético) que
se refiere a la asunción por parte de las empresas de su responsabilidad de trabajar
con sus proveedores para implantar los estándares laborales internacionalmente
aceptados. Se considera que estas medidas voluntarias pueden tener un gran impacto
en el desarrollo; especialmente en aquellos países de bajos ingresos cuyos gobiernos


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA
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poseen escasa capacidad para asegurar el cumplimiento de la legislación laboral.
Respecto al alcance del concepto de aprovisionamiento ético, éste se centra única-
mente en los estándares laborales y aunque puede ser un componente de la estrate-
gia RSC de una empresa, por sí mismo no indica nada acerca de su desempeño
ambiental, su buen gobierno o sus relaciones con la comunidad.


El aprovisionamiento ético y el comercio justo son conceptos diferentes. El aprovi-
sionamiento ético trata de asegurar que los estándares laborales internacionales son
respetados en la producción y aprovisionamiento de los productos de una empresa. El
comercio justo se enfoca en las relaciones comerciales, especialmente las que invo-
lucran a pequeños comerciantes de países en desarrollo y trata de asegurar que estos
productores reciben un precio justo por sus productos. 


El objetivo de la iniciativa es asegurar que las condiciones laborales de los trabaja-
dores que producen para el mercado británico cumplen o exceden los estándares glo-
bales. El objetivo específico es  identificar y fomentar buenas prácticas en la implan-
tación, control y verificación de códigos de prácticas laborales en las cadenas de
suministro globales de las empresas que participan en la iniciativa.


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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CCÓÓDDIIGGOO  DDEE  CCOONNDDUUCCTTAA  BBAASSEE  DDEE  EETTII


Todos los miembros de ETI deben de comprometerse en adoptar un código de
prácticas laborales y en asegurar su implantación eficaz y facilitar su seguimiento
y verificación. Para ello ETI ha desarrollado un Código Base , que puede ser utili-
zado como base por sus miembros para desarrollar sus propios códigos. El código
fue fruto de un proceso de negociación entre sindicatos, ONG y empresas que tuvo
lugar en 1998. Está basado en la normativa internacional más avanzada sobre
prácticas laborales incluyendo las convenciones de la OIT. 


Las empresas miembro necesitan que ellas mismas y sus suministradores
cumplan la normativa acordada en un marco temporal razonable. No se espera de
los miembros de la ETI que sean capaces de implementar un código inmediata-
mente para todas sus actividades. Las empresas miembro pueden, en el momento
de unirse a la ETI, estipular el alcance de aplicación de su código, siempre que se
indique claramente en el preámbulo de su código y que la publicidad de la
empresa relativa al código también indique el alcance de su aplicación. El incum-
plimiento de ciertas normas exige una acción correctiva rápida para que las
empresas miembro continúen cualquier relación empresarial con el suministra-
dor afectado por el incumplimiento. Para dar seguimiento al cumplimiento de los
códigos los miembros de la ETI elaboran informes anuales detallando sus progre-
sos según un estándar propuestao por ETI.







ETI no es una agencia de acreditación y no realiza auditorías externas. Su interés
quizá radica en el  aprendizaje más que en la certificación o en las etiquetas sociales.
ETI aprende a través de un enfoque basado en tres aspectos: generar conocimiento a
partir de proyectos piloto, grupos de trabajo o  investigación; recopilar el conocimiento
adquirido por sus miembros; diseminar el conocimiento a sus miembros y a otras
audiencias a través de publicaciones, eventos y su página web.


La actividad inicial y principal de la ETI fue la elaboración de un código de conducta
base que pudiera ser adaptado y utilizado por sus miembros. Además ETI desarrolla
otras actividades para asegurar el cumplimiento, seguimiento y verificación del código
base: programas piloto, investigación, eventos (conferencias y seminarios) y edición de
publicaciones para diseminar el conocimiento adquirido.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  YY  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO


Además ETI desarrolla proyectos piloto en colaboración con las empresas y sus
suministradores para desarrollar conocimiento sobre buenas prácticas de implanta-
ción seguimiento y verificación de códigos de conducta. Estos proyectos se centran en
determinados productos, suministradores, industrias o países. Se espera que cada
empresa miembro coopere en, al menos, un proyecto piloto. Las actividades clave de
la ETI en este campo son la dirección y la recopilación de experiencias y la divulgación
de las lecciones aprendidas


También comisiona investigaciones sobre temas de interés. Para ello ha estable-
cido dos mecanismos: la ETI Research Network, una red informal de investigadores
que trabajan en el área de códigos de conducta empresariales en relación con los paí-
ses en desarrollo y la ETI Impact Assessment que trata de valorar el impacto de imple-
mentar el código de conducta base. Otras actividades son la organización de confe-
rencias y seminarios, así como la elaboración de publicaciones con el fin de diseminar
información e incentivar el debate sobre la aplicación de códigos de conducta.


Respecto a los resultados alcanzados, todavía es pronto para obtener conclusiones;
aunque ya son más de treinta empresas las que han suscrito la iniciativa, que es habi-
tualmente descrita como un ejemplo a seguir en el diseño de acuerdos voluntarios
multisectoriales. Sin embargo en mayo 2003 se produjo un hecho de gran importan-
cia para el futuro de la ETI, la empresa textil Littlewoods decidió retirarse debido al
proceso de  reducción de costes en el que se encontraba inmersa; aunque indicó que
su compromiso ético no había cambiado con esta decisión. Esto puede tener impor-
tantes implicaciones; por el momento varios parlamentarios han presentado una
Early Motion Day expresando su preocupación por este hecho e indicando que se trata
de una muestra de las debilidades de las iniciativas voluntarias. Hacen un llama-
miento al Gobierno Británico para que busque mecanismos más efectivos de promo-
ver la responsabilidad corporativa.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Foro Cívico Europeo
PPAAÍÍSS:: Suiza


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.forumcivique.org
CCOONNTTAACCTTOO::
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: St. Johanns-Vorstadt 13, Postfach, CH-4004 Basel, Suiza


TTEELL..:: (41) 61/262 01 11 • FFAAXX:: (41) 61/262 02 46
EE--MMAAIILL:: suisse@forumcivique.org


En Andalucía, poco después de los sucesos xenófobos de El Ejido, el Foro Civico
realizó un estudio sobre las condiciones laborales de los emigrantes en Almería y en
otros países europeos "El Ejido, terre de non droit" (Editions Golias, 2001). Ante los
resultados del estudio, el Foro lanzó una campaña para que los consumidores de
Migros, la principal cadena de supermercados suiza, con más de dos billones de pese-
tas de cifra de negocio, requirieran a la cadena de supermercados que exigiera a sus
proveedores hortifrutícolas en Andalucía mejoras en las condiciones de vida de sus
trabajadores inmigrantes. También los medios de comunicación, incluyendo la televi-
sión suiza, dieron amplia cobertura al suceso. Migros recibió más de 4.000 cartas de
consumidores. Como explicaba el responsable de calidad Johann Zueblin "aunque la
mayoría de nuestros proveedores no explota a los inmigrantes, cuando nuestros clien-
tes compran tomates en nuestras tiendas, temen que hayan sido cultivados bajo
explotación de los trabajadores"59 . Aunque la empresa disponía de mecanismos para
controlar el suministro de productos provenientes de países en desarrollo a través de
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EEll  ccaassoo  MMiiggrrooss--EEjjiiddoo,,  ccóóddiiggooss  ddee  ccoonndduuccttaa  llaabboorraalleess  
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59. Muñoz, J. M. (2001): “Empresas europeas exigen un trato justo a los inmigrantes de El Ejido”. Cinco Días.
Madrid. 6.02.2001.







por ejemplo el sello Max Havelaar, nunca pensaron que necesitarían hacer uso de
estos instrumentos en Europa60.


La iniciativa tiene como objetivo conseguir la mejora de las condiciones de los tra-
bajadores inmigrantes en el sector hortofrutícula de Andalucía. Para ello, se ha bus-
cado el apoyo de los consumidores para que ejerzan presión sobre las grandes distri-
buidoras de consumo.


EELL  CCÓÓDDIIGGOO  DDEE  CCOONNDDUUCCTTAA  DDEE  MMIIGGRROOSS  PPAARRAA  EELL  AAPPRROOVVIISSIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE
PPRROODDUUCCTTOOSS  HHOORRTTOOFFRRUUTTIICCOOLLAASS


Para dar respuesta a esta crisis de confianza, Migros se propuso la creación de un
sistema de homologación de proveedores que permitiera asegurar la producción en
Andalucía en condiciones socialmente aceptables. Para ello decidió solicitar a sus pro-
veedores la certificación de sus procesos productivos de acuerdo con la norma SA 8000
y en el caso de empresas pequeñas que carecían de los medios para costear la certifi-
cación, solicitar su adhesión a un código de conducta. Para facilitar el seguimiento del
proceso el control se realiza a través de las cooperativas que deben de informar perió-
dicamente de los avances realizados, por ejemplo en cuanto al aprovisionamiento de un
alojamiento digno, que fue uno de los principales problemas detectados. Como indi-
caba el defensor del pueblo andaluz José Chamizo "Entre el 60 y 80% de los 45.000
inmigrantes del poniente almeriense vive en condiciones infrahumanas.61


"Aquellas empresas que no respeten estas condiciones no podrán continuar siendo
nuestros socios" (Johan Züblin, responsable de calidad de Migros Zürich, en una
entrevista con la TV Suiza). Sin embargo en la misma entrevista el Sr. Zublin recono-
ció que su capacidad de negociación en Almería era reducida por lo que estaban en
contacto con otras grandes distribuidoras europeas para plantear una exigencia
común a los productores de Almería y posiblemente de otros lugares.


Por su parte el sector hortícola de Almería expresó su temor a que pagasen justos
por pecadores y a pesar de que el  sector depende en un 60% de las exportaciones indi-
cada que no temía que este asunto perjudicase su presencia en los mercados europeos. 


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS


OOBBJJEETTIIVVOOSS


115


60. Television Suisse Romande (2001): Tomates d’Espagne: Le bagne sous cellophane, , 24 abril 2001
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Nautilus Institute for Security and Sustainable Development,
Human Rights Advocates, National Heritage Institute


PPAAÍÍSS:: EE.UU.
PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.nautilus.org/cap/


CCOONNTTAACCTTOO:: Michelle Leighton
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Natural Heritage Institute, 2140 Shattuck Ave., 5th floor, Berke-


ley, CA 94704, EE.UU.
TTEELL..:: 510-644-2900 • FFAAXX:: 510-644-4428


EE--MMAAIILL:: mls@n-h-i.org


Durante los años 90 ha aumentado el escrutinio público sobre el impacto social y
ambiental de las empresas estadounidenses. En muchos países en desarrollo, los
gobiernos carecen de la capacidad reguladora necesaria para asegurar el control del
impacto de las empresas y su adherencia a los estándares internacionales ambienta-
les y sociales. Como resultado, prácticas discutibles han ido asociadas a la progresiva
deslocalización de las industrias de las economías desarrolladas a las economías
emergentes. Este hecho ha convertido a estas empresas en blanco del escrutinio y crí-
tica de grupos activistas. En este contexto muchas empresas han decidido adoptar
códigos de conducta voluntarios para asegurar su responsabilidad corporativa. Desa-
fortunadamente y por diversas razones ligadas a deficiencias en su diseño, implanta-
ción, verificación o comunicación, estos códigos han perdido gran parte de su credibi-
lidad.


Este proyecto pretende valorar el impacto de la utilización de códigos de conducta
sobre el desempeño social y ambiental de las empresas multinacionales california-
nas.
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CCóóddiiggooss  ddee  ccoonndduuccttaa  eenn  CCaalliiffoorrnniiaa







El Proyecto California Global Corporate Accountability62 tiene como objetivo facilitar
el desempeño social y ambiental de las empresas multinacionales estadounidenses
moviendo el debate desde las iniciativas voluntarias como los códigos de conducta
hacia la innovación en las formas de gobierno corporativo y la necesidad de regula-
ción. Para ello han investigado los impactos sociales y ambientales en economías
emergentes de empresas o sectores de fuerte presencia en California, especialmente
la alta tecnología y el petróleo.


Con el fin de analizar la situación y las necesidades reguladoras, el proyecto ha
centrado su investigación en sectores y empresas ubicadas en California; especial-
mente en el sector de la alta tecnología y del petróleo. En el primer sector se han
desarrollado trabajos en Malasia, Taiwan, Tailandia, Costa Rica y la India. Respecto del
petróleo,  se han desarrollado investigaciones en Ecuador, la región del Caspio y Nige-
ria. Para diseminar los resultados de las investigaciones se han editado varias publi-
caciones y se han celebrado talleres:


PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS


El proyecto ha editado numerosos estudios sectoriales sobre el desempeño de
empresas petroleras y de alta tecnología en los países objetivo.


También editó en marzo 2002  la guía 'Whose Business? A Handbook for Corporate
Responsiblity on Human Rights and the Environment' destinada a educadores, estu-
diantes y activistas que deseen promover la responsabilidad social corporativa.


Actualmente se encuentra en preparación un informe que evalúa los beneficios y
limitaciones de los códigos de conducta. También analiza innovaciones respecto a
políticas y herramientas para facilitar el buen gobierno corporativo. A través de la
mejora en la calidad y veracidad de la información y del establecimiento de bench-
marks.


También, para facilitar el diálogo entre industria y ONG se han organizado varias
mesas redondas sobre derechos humanos y medio ambiente63.
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO
(FECOHT)


PPAAÍÍSS:: España
PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.proyectoethos.org/


CCOONNTTAACCTTOO:: Oficina técnica del proyecto Ethos
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Plaza de Cristino Martos, nº 4, 3ª planta, 28015 Madrid, España


TTEELL..:: (+34) 91 540 92 25 • FFAAXX:: (+34) 915 59 71 96
EE--MMAAIILL:: info@proyectoethos.org


Con el propósito de facilitar la adaptación de las empresas del sector hostelería al
nuevo entorno socio-económico y promover la responsabilidad social en el sector, la
Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO, FECOHT, decidió
poner en marcha el proyecto ETHOS con el apoyo técnico y financiero de la Comisión
Europea y de varios organismos nacionales e internacionales. ETHOS es un proyecto
promovido en el marco de la convocatoria de propuestas para la puesta en práctica de
medidas innovadoras para la "Adaptación a la nueva economía en el marco del diálogo
social", previstas en el artículo 6 del reglamento del Fondo Social Europeo.


• El proyecto ETHOS se articula mediante la creación de una red, con base en la
página de Internet wwwwww..pprrooyyeeccttooeetthhooss..oorrgg, que integra una amplia representa-
ción del sector hostelería (interlocutores sociales, empresas, consumidores).


El proyecto ETHOS pretende promover el consenso social y difundir nuevos plante-
amientos sobre la responsabilidad social de las empresas en el sector hostelero de la
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Unión Europea. Con ello se espera mejorar la competitividad de las empresas del sec-
tor adaptando la calidad de los servicios a las demandas de los consumidores y a la
realidad económica.


Específicamente el proyecto pretende fomentar la colaboración y el diálogo entre
los interlocutores sociales del sector hostelería, para que sea capaz de consensuar
una autorregulación para el sector en el ámbito de la responsabilidad social. Para
ello se busca sentar las bases para un futuro Código Ético de responsabilidad social
empresarial unificado y de ámbito europeo, que abarque a todos los sectores, evi-
tando la proliferación de normas dispersas. El contenido de este Código será con-
sensuado a través del intercambio de opiniones y experiencias en el sitio web y será
validado a través de una experiencia-piloto de implantación en diversas empresas del
sector, lo que permitirá obtener una metodología válida y exportable a otros sectores
productivos. 


El proyecto fue ejecutado entre diciembre de 2001 hasta octubre de 2003. En estos
dos años de actividad se realizaron las siguientes actividades: creación y puesta en
marcha del sitio web, elaboración del código de responsabilidad social y de la guía de
implantación, jornadas de difusión, y puesta en marcha de experiencias piloto.


Los principales resultados del proyecto ETHOS serán el Código Ético que recoja las
principales normas, conductas y directrices de responsabilidad social destinadas a su
aplicación en empresas del sector hostelería y la guía de implantación que recoja
orientaciones y sugerencias que faciliten a las empresas del sector hostelería la apli-
cación práctica del Código.
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Empresa, responsabilidad social en las Américas
PPAAÍÍSS:: EE.UU., Canadá y América Latina


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.empresa.org/
CCOONNTTAACCTTOO::
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Ebro 2740, OF. 30, Las Condes, Santiago, Chile


TTEELL..:: (56 2) 431 0310 • FFAAXX:: (56 2) 378 7290
EE--MMAAIILL::


Empresa es una alianza hemisférica de organizaciones empresariales que pro-
mueven la responsabilidad social empresarial en las Américas. Su misión es fortale-
cer las organizaciones empresariales nacionales y regionales comprometidas con
este objetivo y apoyar el establecimiento de nuevas organizaciones afines en los paí-
ses americanos que aún no cuentan con ellas.


La alianza disponde de miembros en los siguientes países: Fundación del Tucumán
(Argentina), Instituto Ethos (Brasil), Canadian Business for Social Responsibility
(Canadá), Acción Empresarial (Chile), Fundemas (El Salvador), Business for Social
Responsibility (EE.UU.), Alianza por la responsabilidad Social Empresarial (México),
Centro Empresarial de Inversión Social (Panamá), Perú 2001 (Perú), DERES (Uru-
guay).


El principal objetivo de Empresa es incorporar a la red a representantes solventes
de todos los países del  continente,  y apoyar a sus miembros para motivar a otras
empresas a adoptar buenas prácticas de RSC. 
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Sus actividades se centran en la organización de conferencias, encuentros interna-
cionales y el desarrollo de herramientas  que faciliten la gestión social y ambiental de
sus miembros. Para ello ha publicado la Guía Inicial de Responsabilidad Social
Empresaria64 para las empresas interesadas en integrar prácticas y programas
socialmente responsables en su cultura y operaciones. 
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Partners in Change
PPAAÍÍSS:: India


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.picindia.org/
CCOONNTTAACCTTOO::
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Partners in Change, C-75 South Extension, Part II, New Delhi ,


110049, India
TTEELL..:: 91 11 51642348-51


EE--MMAAIILL:: pic@picindia.org (en el Reino Unido: picuk@picindia.org)


Partners in Change nació en la India en 1993 como una división de ActionAid India
como respuesta al debate sobre el rol de las empresas y ante la inexistencia de meca-
nismos para asegurar que su impacto sobre los colectivos más vulnerables fuera
óptimo. En 1995 adquirió independencia y personalidad jurídica propia, aunque Action


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS


122


PPAARRTTNNEERRSS  iinn  cchhaannggee,,  pprroommoovviieennddoo  llaa  RRSSCC  eenn  llaa  IInnddiiaa


IINNDDIIAANN  PPAARRTTNNEERRSSHHIIPP  FFOORRUUMM


India Partnership Forum es una iniciativa conjunta del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en India y de la Confederación de la Industria
India, con el objetivo de divulgar el marco de la responsabilidad social corporativa
en el país mediante el diálogo entre los diferentes grupos de interés. La primera
actividad tras el lanzamiento del foro fue la adopción de un Código Social para
Empresas, que incluye los principios más frecuentes presentes en los diferentes
estándares sobre RSC. Hasta el momento, setenta empresas han adoptado este
código. Otras actividades del foro pasan por las iniciativas de "inversión en la
comunidad", la inclusión de la RSC en los programas de las escuelas de negocios,
y la difusión de buenas prácticas.


http://www.undp.org/business/docs/IPFbrochure_270403.pdf







Aid India y la Ford Foundation aportan asistencia técnica y financiera a Partners in
Change.


La India es quizá uno de los paises del sudeste asiático más activos en el ámbito de
la RSC. Además de las actividades promovidas por Partners in Change, el PNUD y la
Confederation of Indian Industry lanzaron en 2001 el programa Indian Partnership
Forum65. También The Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia
(ASRIA) ha publicado un informe sobre la inversión responsable en la India que ofrece
una breve introducción al estado de la RSC en el país66.


Partners in Change tiene como objetivo facilitar el control y la gestión del impacto
de la actividad empresarial sobre los sectores más vulnerables de la sociedad y faci-
litar las relaciones de la empresa con la comunidad y las organizaciones sociales.


Los objetivos estratégicos de Partners for Change para el periodo 2000-2005 son:
sensibilización de empresas, comprensión de su impacto, construcción de asociacio-
nes con ONG, medición del impacto de la nueva cultura empresarial sobre la pobla-
ción y sobre los beneficios empresariales.


SSEERRVVIICCIIOOSS  AA  EEMMPPRREESSAASS  YY  OONNGG


Los servicios de Partners in Change abarcan todo el espectro de asistencia técnica
a las empresas, incluyendo el diseño de herramientas de gestión:


• auditorías sociales. Han puesto en marcha un proyecto de I+D para el desarrollo
de una herramienta de autoevaluación RSC para las empresas que permita el
autodiagnóstico, benchmarking e identificar áreas de mejora. La investigación
inicial se lleva a cabo entre las empresas y los grupos de interés mediante
encuestas que pretenden identificar las prácticas actuales, percepciones,
comentarios sobre la utilidad de ciertas herramientas, y sobre su diseño;


• identificación de grupos de interés, de temas clave y gestión de la relación con
ellos;


• benchmarking;
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66. Asria (2003): “SRI in Asian emerging markets: India”. Asria Report. http://www.asria.org/sri/asia/sriasia.







• diseño de políticas y directrices RSC y directrices para la dotación de recursos;


• desarrollo de sistemas de evaluación del desempeño y de la comunicación RSC; 


• capacitación de empleados; 


• información sobre las últimas tendencias de RSC a través de publicaciones,
seminarios, y de su página web. Por ejemplo en el año 2000 realizó una recopila-
ción de los estudios de caso más interesantes en el libro The Business of Social
Responsibility: The Why, What and How of CSR in India . También recopiló los
resultados de su encuesta sobre la participación empresarial en actividades de
RSC Report on Survey on Corporate Involvement in Social Development in India; 


• construcción de alianzas empresas-OSC que promuevan nuevas formas de aso-
ciación que vaya más allá de las donaciones y la asistencia financiera. Desde su
creación, Patners in Change  ha establecido contacto con más de 365 empresas
en la India y ha diseñado más de 103 asociaciones con ONG.


AALLIIAANNZZAASS  NNAACCIIOONNAALLEESS  YY  RREEGGIIOONNAALLEESS


Partners in Change  participa y estimula la creación de alianzas nacionales y regio-
nales que permitan la consolidación de una red de organizaciones para promover la
RSC en el sudeste asiático:


• Localmente, actúa como Secretariado del Global Compact de Naciones Unidas en
Mumbai y participó en el National Workshop on Promoting Corporate Citizenship
in India celebrado en 2002 .


• Regionalmente, participa representando a la India junto con la Confederation of
Indian Industry (CII) en la South Asian Alliance for Responsible Business (SARB).
Esta alianza pretende apoyar la consolidación de la RSC en el Sudeste asiático y
desarrollar una perspectiva regional sobre este concepto y su práctica. La alianza
agrupa a  participantes de Nepal, Pakistan, India, Bangladesh y Sri Lanka. SARB
fue creada en 2002 en el transcurso de una reunión de seguimiento del plan de
acción establecido en la South Asian Conference on Corporate Social Responsi-
bility organizada por Partners in Change en India en el año 2000. 
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68. Partners in Change, ‘Report on Survey on Corporate Involvement in Social Development in India’, July 2000
http://www.partners-in-change.com 


69. http://www.teriin.org/events/docs/report.pdf
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Philippine Business for Social Progress 
PPAAÍÍSS:: Filipinas


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.pbsp.org.ph/resource.html
CCOONNTTAACCTTOO::
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Center for Corporate Citizenship, G/F PSDC Building, Magallanes


corner Real Streets, Intramuros, Manila, Filipinas 
TTEELLSS..:: 527-7741to 50 (local 101) - 527-3748 • FFAAXX:: 527-3747 


EE--MMAAIILL:: ccrc@pbsp.org.ph


Filipinas ha sido uno de los pocos países del este asiático que no se  benefició en
los 70 y 80 del rápido crecimiento que experimentaron otros países de la región y que
les valió el nombre de los "tigres asiáticos". Los conflictivos años de la dictadura de
Ferdinand Marcos y el complejo entramado sociopolítico del país supusieron una las-
tra para el desarrollo. Desde mediados de los años 80 y a raíz del papel jugado por la
sociedad civil en la caída de la dictadura de Marcos, las ONG han jugado un papel muy
activo en la búsqueda de soluciones a las graves desigualdades a las que se enfrenta
el país. A pesar de la elevada participación de las ONG filipinas en actividades para la
reducción de la pobreza y la defensa de los derechos humanos, no parecen existir pro-
gramas específicos de promoción de la RSC desarrollados por las ONG de base social
o al menos no cuentan con demasiada  visibilidad.


Sin embargo sí existen programas y organizaciones apoyados por el colectivo
empresarial. PBSP es quizá la iniciativa más conocida. Philippine Business for Social
Progress (PBSP) es una fundación creada en 1970 por un grupo de empresarios filipi-
nos para promover la filantropía  y contribuir a la reducción de la pobreza en el país.
Sus miembros aportan el 1% de sus ingresos antes de impuestos a la organización
que posee más de 170 empresas miembro. Si bien desde su creación PBSP ha cen-
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trado tradicionalmente sus objetivos en la filantropía, recientemente ha puesto en
marcha el Centro de Ciudadanía Corporativa para promover actividades de sensibili-
zación y facilitar la adopción de buenas prácticas RSC por parte de las empresas fili-
pinas. 


Otra iniciativa conocida es la desarrollada por el Asian Institute of Management,
una de las escuelas de negocios líder en la región,  que ha puesto en marcha el Sr.
Ramón V. del Rosario, AIM Center for Corporate Responsibility70. El centro lanzó en
mayo 2003, en colaboración con la Association of Deans of Southeast Asian Graduate
Schools of Management, el libro "Doing Good and Doing Well," que contiene veinte
estudios de caso sobre la práctica de la RSC en India, China, y el Sudeste asiático. El
libro es el resultado de dos talleres de escritura de casos celebrados en  el año 2000
y 2002 y también se beneficia de las discusiones celebradas en el 1st Asian Forum on
Corporate Responsibility celebrado en julio 2002 en Filipinas71.


El CCC-PBSP fue establecido para promover actividades de sensibilización y facili-
tar la adopción de buenas prácticas RSC por parte de las empresas filipinas. Para ello
el CCC prueba, evalúa, documenta y promueve prácticas innovadoras y proyectos
piloto en varios campos: inversión social en educación, salud y vivienda; asociaciones
entre empresas, comunidades y gobiernos locales; programas medio ambientales;
promoción  de buenas prácticas en el lugar de trabajo, etc.


SSEERRVVIICCIIOOSS  AA  LLOOSS  MMIIEEMMBBRROOSS  DDEE  PPBBSSPP


El CCC  gestiona el Corporate Citizenship Resource Center (CCRC). El Centro per-
mite acceder a bases de datos, publicaciones, y documentos.


También ofrece varios programas a las empresas miembro del PBSP:


•• PPrrooggrraammaass  RRSSCC.. Ofrece dos programas; el Programa de Benchmmarking, cofi-
nanciado por la Fundación Ford para desarrollar la capacidad de las empresas
locales para evaluar y comparar sus prácticas RSC; y el Programa RSC para
PYMES, para servir las necesidades de las PYMES miembros de PBSP.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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•• IInnvveerrssiioonneess  ssoocciiaalleess.. Ofrece dos programas: el Programa de educación destinado
a movilizar recursos empresariales para la promoción de la ciencia y la tecnolo-
gía, y el Programa cartera de inversión social  que ofrece la posibilidad de parti-
cipar en proyectos de desarrollo económico y protección ambiental en zonas vul-
nerables de Filipinas.


•• PPrrooggrraammaass  ccoonn  llaa  ccoommuunniiddaadd.. Ofrece oportunidades para el voluntariado corpo-
rativo y para el desarrollo de asociaciones con comunidades afectadas por las
actividades de las empresas participantes.


•• PPrrooggrraammaass  eenn  eell  lluuggaarr  ddee  ttrraabbaajjoo..  Se trata de programas de sensibilización y
educación de los empleados sobre temas como el SIDA, la salud familiar y el
estrés. También han puesto en marcha un programa sobre negocios y paz en Min-
danao. Este programa está desarrollando recomendaciones sobre las políticas y
prácticas que las empresas podrían adoptar para contribuir al proceso de paz en
la zona. Por ejemplo: políticas de reclutamiento que promuevan la igualdad de
oportunidades para las minorías étnicas; promoción del buen gobierno y de
prácticas empresariales éticas, políticas de seguridad que no exacerben las ten-
siones existentes, etc.


•• PPrrooggrraammaass  aammbbiieennttaalleess.. Campañas que pretenden disminuir la contaminación
impidiendo la entrada en ciertos lugares públicos (Universidades, parques indus-
triales, etc.) de vehículos que no pasen los tests de emisiones. Proyectos para
facilitar la adopción de sistemas de gestión medioambiental por parte de PYMES.


•• CCoonnffeerreenncciiaass  yy  sseemmiinnaarriiooss..  PPuueeddeenn  ttoommaarr  ddiissttiinnttaass  ffoorrmmaass::  ddiiáállooggooss  eennttrree  llooss
ggrruuppooss  ddee  iinntteerrééss:: tras escuchar una ponencia por parte de un experto, ONG,
empresas, gobierno y academia debaten un tema especifico de la RSC; Business
Forums: en los que sólo participan los miembros de PBSP. Pretende incentivar el
debate sobre un tema de interés general e incentivar una respuesta colectiva por
parte del sector empresarial. Recientemente se celebró un foro para discutir los
retos políticos y económicos encarados por Mindanao e identificar posibles con-
tribuciones del sector empresarial al proceso de paz; SSeemmiinnaarriiooss  ddee  oorriieennttaacciióónn::


eventos para intercambiar información en  los que las empresas pueden dirigir
sus preguntas a un panel de expertos 
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Fundación Esquel
PPAAÍÍSS:: Ecuador


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.esquel.org.ec/2forma_cuidad_actividades_
historia.htm


CCOONNTTAACCTTOO:: Cornelio Marchan, Director Ejecutivo
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Av. Colón 1346 y Foch, Ed. Torres de la Colón Mz. Oficina 12,


Quito, Ecuador.
TTEELLSS..:: +(5932) 252-0001 -  +(5932) 254-9970 • FFAAXX:: +(5932) 255-4029 


EE--MMAAIILL:: fesquel@esquel.org.ec


Debido a que el Estado en Ecuador se ha demostrado incapaz de resolver los pro-
blemas sociales por sí solo, y que la ayuda que pueden prestar las organizaciones del
tercer sector o las organizaciones internacionales es muy pequeña, la Fundación
Esquel cree que la ciudadanía puede impulsar los cambios necesarios a través de una
consciencia colectiva o responsabilidad social. Para la Fundación Esquel la Respon-
sabilidad Social es por tanto una respuesta de la ciudadanía a los problemas socioe-
conómicos del país. Por ello el programa de responsabilidad social de la Fundación
Esquel no se ciñe a las empresas sino que pretende abordar desde la ética ciudadana
los graves problemas a los que se enfrenta la sociedad ecuatoriana. Para ello han
desarrollado diversas actividades de sensibilización y construcción de vínculos entre
el sector privado y el tercer sector.


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS
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EEll  PPrrooggrraammaa  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  SSoocciiaall  eenn  EEccuuaaddoorr







Promover el desarrollo de una nueva ética ciudadana para actuar frente a los pro-
blemas colectivos, basada en una actitud de cooperación que vaya más allá de la cari-
dad y el paternalismo.


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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PPLLAAZZAA  NNUUEEVVAA


Plaza Nueva, portal sobre RSC en Chile, es una iniciativa de la Fundación
Prohumana, que tiene como objetivo promover el desarrollo de "una cultura de
responsabilidad social entre personas, instituciones y empresas, a través de
acciones e iniciativas que permitan avanzar hacia una ciudadanía informada,
altruista y articulada". Para ello se busca fomentar la cooperación e intercambio
de experiencias, el compromiso y desarrollo de buenas prácticas, el desarrollo de
información pertinente, y la cooperación entre instituciones y personas. El Portal
contiene varias secciones: banco de proyectos sociales, voluntariado on line, noti-
cias, herramientas y casos para la responsabilidad social empresarial, herra-
mientas y casos para la responsabilidad social de las ONG, y acceso a la revista
Prohumana.


http://www.plazanueva.org/


El programa fue creado con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía y a la
empresa privada ecuatoriana, promover nuevos mecanismos de colaboración y tra-
bajo que incentiven la práctica de la responsabilidad social, investigar e informar
sobre las actitudes y prácticas de responsabilidad social y facilitar alianzas entre el
sector empresarial y proyectos sociales


Para alcanzar sus objetivos el programa de Responsabilidad Social ha venido for-
mando a la colectividad ecuatoriana durante los tres últimos años a través de diferen-
tes actividades: programas de capacitación empresarial, publicación de artículos,
folletos y libros, trabajo con universidades y colegios en la inserción de responsabili-
dad social como parte de su curriculum, apoyo con capital semilla para proyectos de
empresas. 


PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS,,  PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB,,  CCAAMMPPAAÑÑAA  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN


Se partió del desarrollo de herramientas para difundir el concepto de responsabi-
lidad social: publicación de artículos en revistas de negocios y diarios, publicación de
libros sobre responsabilidad social, desarrollo de página web (actualmente no está
accesible).


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS







También se desplegó una campaña de información en el país para promover el ejer-
cicio de la responsabilidad social. 


CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN


Adicionalmente, se han desarrollado actividades de formación de diferentes acto-
res, especialmente empresas y organizaciones de la sociedad civil. A través de talle-
res y seminarios, se han transferido herramientas, y se ha motivado a los participan-
tes a aplicar acciones concretas en su actividad como la implantación de estrategias
de marketing social o la implantación del balance social en sus instituciones. Fruto de
este proceso se han constituido redes de organizaciones y empresas interesadas en
un tipo de gestión que incluya la responsabilidad social.


PPRROOGGRRAAMMAASS  YY  PPRROOYYEECCTTOOSS


También se han impulsado proyectos tales como:


• La Hora de los Niños. Este proyecto consistió en desarrollar una campaña nacio-
nal dirigida a motivar que los empleados de empresas de todo el país donaran
una hora de su sueldo para la ejecución de programas que beneficien a niños y
jóvenes. 


• Seminarios de Marketing Social. En 1997 se realizó la Primera Conferencia Inter-
nacional sobre Responsabilidad Social. A este evento asistieron empresarios
nacionales e internacionales y hasta hoy constituye un hito respecto de los
esfuerzos por promover una responsabilidad social en el país.


Los resultados del Programa de Responsabilidad Social se observan en el número
creciente de empresas que han puesto en práctica los instrumentos adquiridos, a tra-
vés de programas internos de desarrollo o por intermedio de su cooperación en pro-
yectos de desarrollo humano sostenible. 
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Canadian Business for Social Responsibility(CBSR)
PPAAÍÍSS:: Canadá


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.cbsr.ca/
CCOONNTTAACCTTOO::
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: 620 - 220 Cambie Street, Vancouver, BC V6B 2M9, Canadá


TTEELL..:: 604.323.2714 • FFAAXX:: 604.323.2715
EE--MMAAIILL:: info@cbsr.ca


CBSR fue establecida en 1995 como una asociación empresarial con la misión de
facilitar que sus miembros integren los aspectos económicos, sociales y ambientales
en sus operaciones. Para ello CBSR proporciona asistencia técnica y servicios de con-
sultoría.


Esta iniciativa forma parte de un proyecto más complejo financiado por el Canadian
Center for Foreign Policy Development72, establecido en 1996 por el Gobierno cana-
diense con el objeto de involucrar a los canadienses en el desarrollo de su política
exterior. En este marco CBSR condujo en mayo 2000 una iniciativa para promover la
ciudadanía corporativa de la empresas canadienses,  especialmente en países de
riesgo. Esta mesa redonda pretende capitalizar ese trabajo inicial enfocándolo a las
necesidades de la industria petrolera y gasística. En 2002 CBSR reunió a empresas,
administraciones públicas y ONG con el objeto de discutir las oportunidades y los
retos existentes para mejorar el impacto social y ambiental de las actividades de la
industria del petróleo y del gas canadiense.


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS


MMeessaa  rreeddoonnddaa,,  llaa  ccoonnttrriibbuucciióónn  ssoocciiaall  ddeell  sseeccttoorr  ppeettrroolleerroo  
yy  ggaassííssttiiccoo  ccaannaaddiieennssee


72. http://www.dfait-maeci.gc.ca/cip-pic







Discutir las oportunidades y los retos existentes para mejorar el impacto social y
ambiental de las actividades de la industria del petróleo y del gas en el exterior.


La principal actividad del proyecto fue la celebración de la mesa redonda y la  reco-
pilación de recomendaciones en un informe final. Previamente el CBSR distribuyó
entre los participantes documentos de apoyo basados en investigaciones y entrevistas
a líderes empresariales, ONG, funcionarios y académicos.


El informe final73 incluye recomendaciones al Gobierno, industria y ONG recogiendo
las oportunidades y los retos para cada sector por separado y también recomendacio-
nes que afectan a todos los sectores de forma transversal. También contiene una serie
de hallazgos de la mesa redonda sobre varios asuntos principales: confianza, capaci-
tación, medición y responsabilidad, y gobernanza y políticas. También sobre áreas de
conflictos: necesidades sociales, derechos humanos, expectativas públicas y deman-
das del mercado.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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73. http://www.cbsr.bc.ca/resources/energyroundrecfindings.pdf/







IInniicciiaattiivvaass  ddee  ttrraannssppaarreenncciiaa
44..22..







OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Friends of the Earth actúa como Secretariado de la iniciativa. Ade-
más participan inversores (tales como Trillium Asset Management
y Domini Social Investments), organizaciones ambientalistas
(tales como Friends of the Earth y World Resources Institute), sin-
dicatos (tales como AFL-CIO),  y grupos de interés público (tales
como Good Neighbor Project y Stakeholder Alliance)


PPAAÍÍSS:: EE.UU.
PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.corporatesunshine.org/


CCOONNTTAACCTTOO:: Michelle Chan-Fishel, Coordinator, Green Investments Program
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Corporate Sunshine Working Group, Friends of the Earth, 1025


Vermont Ave., NW, Suite 300
TTEELL..:: (202) 510 848 1155 x315


EE--MMAAIILL:: mchan@foe.org


La Securities and Exchange Commission (SEC), es la agencia creada por el con-
greso estadounidense tras el crack bursátil del 29 para asegurar por parte de las
empresas cotizadas la divulgación de información veraz. Bajo las leyes americanas,
las empresas deben presentar sus informes financieros a la SEC de forma periódica
incluyendo algunos datos sobre aspectos ambientales y laborales concretamente
sobre pasivos medioambientales, relaciones laborales y litigios pendientes.


La inversión socialmente responsable en EE.UU supone el 10% de los activos ges-
tionados profesionalmente. Para tomar sus decisiones estos inversores dependen de
la existencia de información veraz y completa sobre el impacto social y ambiental de
las empresas; sin embargo los requerimientos de divulgación de la SEC sobre estos
aspectos son escasos y de acuerdo con un reciente estudio de la Environmental Pro-


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS
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CCoorrppoorraattee  SSuunnsshhiinnee,,  pprroommoovviieennddoo  llaa  ttrraannssppaarreenncciiaa  eenn  llaa  SSEECC







tection Agency, el 74% de las empresas no sigue los requerimientos de la SEC. Por
ello inversores y grupos de interés defienden la ampliación de la información que las
empresas deben divulgar de forma obligada para que incluya también sus impactos
sociales y ambientales.


Bajo las regulaciones existentes la SEC requiere a las empresas divulgar informa-
ción sobre pasivos medioambientales, relaciones laborales y litigios pendientes. El
grupo de trabajo pretende ampliar las obligaciones a otras áreas como derechos
humanos, salud y seguridad en el trabajo y salud pública. 


Propuesta a la SEC de ampliación de los requerimientos de divulgación de infor-
mación.


En diciembre 1998 más de 100 individuos y organizaciones firmaron una carta diri-
gida a la SEC solicitando la ampliación de los requisitos de divulgación de información
por parte de las empresas, lanzando con ello el Grupo de Trabajo Corporate Sunshine.
El grupo lleva a cabo investigación, actividades de sensibilización y presenta reclama-
ciones ante la SEC relativas a la falta de veracidad de la información social y ambien-
tal divulgada por las empresas, con el fin de presionar a la SEC para que incremente
los requerimietos de información.


La propuesta74 enviada a la SEC está basada en los indicadores más relevantes para
los inversores propuestos por iniciativas globales encaminadas a facilitar la elabora-
ción de informes de sostenibilidad como el GRI, CERES y la Stakeholder Alliance. El
grupo de trabajo también ha tratado de tener en cuenta la información que las empre-
sas ya proporcionan o deben proporcionar a agencias gubernamentales para tratar de
mantener al mínimo la carga de trabajo adicional creada por los nuevos requerimien-
tos.


Para apoyar su propuesta de reforma legistiva, el grupo de trabajo ha presentado
ante la SEC reclamaciones referentes a la insuficiencia de la información social y
ambiental presentada por las empresas.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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74. http://www.corporatesunshine.org/proposedisclosure.pdf







Para sensibilizar al público también han creado un espacio en su página web75 para
facilitar el envío de cartas a la SEC apoyando la propuesta del grupo de trabajo y con-
seguir ganar masa crítica y han  comisionado un vídeo informativo de 20 minutos "Off
the Books: How Corporations Hide Environmental and Human Rights Liabilities."


Con sus actividades el Grupo ha alcanzado ya algunos resultados. En agosto 2001
la SEC anunció ante la American Bar Association Conference que aumentaría el
escrutinio de los informes financieros para que cumplan con las regulaciones exis-
tentes sobre aspectos ambientales. También creó Environmental Disclosure Hotline
para ofrecer asistencia técnica a las empresas y auditores para que cumplan con las
regulaciones existentes. En mayo 2001 emitió  un memorandum indicando que las
campañas de desinversión de accionistas y los boicots de consumidores debían ser
considerados significativos y por tanto estar sujetos a las regulaciones de la SEC de
divulgación de información.
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Friends of the Earth, Amnistía Internacional, Lawyers Committee
for Human Rights, Earthrights International, Oxfam, Global
Exchange, National Heritage Institute, AFL-CIO, Natural Resour-
ces Defense Council


PPAAÍÍSS:: EE.UU.
PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.irtk.org/ 


CCOONNTTAACCTTOO:: Colleen Freeman
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: 620 - 220 Cambie Street, Vancouver, BC V6B 2M9, Canadá


TTEELL..:: 202-783-7400
EE--MMAAIILL:: cfreeman@foe.org


Las compañías estadounidenses no están obligadas a divulgar información sobre
actividades en el exterior  que sí deberían divulgar cuando operan internamente. Los
promotores entienden que esta asimetría ha provocado, en ocasiones,  abusos; éstos
han conducido a una creciente desconfianza hacia las empresas americanas por parte
de comunidades en todo el mundo. La campaña entiende que las empresas actúan
como embajadores del país y por tanto tienen la responsabilidad de actuar de forma
transparente y responsable; así, entienden que restaurar la confianza en las empre-
sas americanas implica que no sólo deben divulgar información financiera sino tam-
bién social y ambiental.


International Right to Know (IRTK) es una iniciativa dirigida a mitigar la carencia de
información sobre la actividad en el exterior de las empresas estadounidenses. Pre-
tende que los estándares internos de divulgación de información sobre aspectos
ambientales y sociales de sus operaciones domésticas sean también aplicados a su
operaciones en el exterior.


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS


LLaa  ccaammppaaññaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  RRiigghhtt  ttoo  kknnooww







IRTK parte de la base de que para asegurar la transparencia informativa no son
suficientes las iniciativas voluntarias; se hace necesaria una ley que asegure su cum-
plimiento. De acuerdo a los promotores de la campaña, hasta la fecha las iniciativas
voluntarias han fracasado; las empresas han decidido no divulgar información sobre
su impacto social y ambiental.


IRTK exime a las PYMES de estos requisitos de divulgación de información. Se pre-
tende que sólo sea aplicable a empresas cuya cifra de negocio supere los  cinco millo-
nes de dólares. También se exime a las grandes empresas cuya presencia en terceros
países sea poco significativa.


Su objeto es conseguir la promulgación de legislación que obligue a las compañías
basadas en los EE.UU. o cotizadas en sus mercados de valores, sus subsidiarias
extranjeras y sus principales subcontratistas, a divulgar información sobre el impacto
ambiental y social de sus operaciones en el exterior. Con los mismos estándares uti-
lizados para ofrecer información sobre sus operaciones domésticas. Se pretende que
inversores y consumidores cuenten con toda la información necesaria para tomar sus
decisiones.


Específicamente IRTK espera que se aseguren estándares de divulgación de infor-
mación sobre los siguientes aspectos: impactos ambientales, estándares laborales,
prácticas de derechos humanos, reubicación de personas.


La página web de IRTK es su principal herramienta. A través de ella ofrece infor-
mación sobre la iniciativa y realiza llamamientos a la acción a los ciudadanos para que
apoyen la campaña. Para ello ha puesto en funcionamiento dos instrumentos: los cen-
tros de acción y la base de datos de estudios de caso.


CCEENNTTRROO  DDEE  AACCCCIIÓÓNN::  AALLEERRTTAASS  DDEE  AACCCCIIÓÓNN


Centro para la acción en el que se incluyen alertas solicitando el envío de cartas a
los representantes políticos y a los medios de comunicación locales para que apoyen
la campaña y la promulgación de una ley de transparencia informativa. Para facilitar
la labor de los participantes han incluido en la web una base de datos para buscar los
nombres y direcciones de los funcionarios electos y de los medios de comunicación
locales.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  SSOOBBRREE  LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA,,  
SSUU  VVIIAABBIILLIIDDAADD  YY  CCOOSSTTEE  EESSTTIIMMAADDOO


IRTK también ha analizado la viabilidad y coste de la iniciativa. Para simplificar y
abaratar su gestión IRTK propone una base de datos electrónica de bajo costo que per-
mita el acceso público a esta información vía Internet.


IRTK cree que aunque en el corto plazo  recopilar esta información pueda suponer
un coste para las industrias, en el largo plazo puede suponer un ahorro. Estudios
domésticos han demostrado que cuando las empresas recopilan y analizan informa-
ción descubren formas de mejorar la eficiencia de sus operaciones que pueden mejo-
rar sus desempeño. Por otro lado también consideran el coste de no poder ejercitar el
derecho a saber que daña a los consumidores, a los accionistas, a los trabajadores y
al medio ambiente y contribuye a la pérdida de confianza sobre las empresas esta-
dounidenses domésticamente y en el exterior.


Respecto al posible efecto sobre la competitividad de las empresas estadouniden-
ses en el exterior de la nueva ley, IRTK indica que no se pretenden establecer están-
dares de comportamiento empresarial sino de divulgación de información y que por
tanto su impacto sobre la competitividad será negativo sólo en caso de que hayan
estado aprovechándose de la falta de transparencia para ganar una ventaja competi-
tiva. Por otro lado se pretende que la ley afecte a todas las compañías cotizadas en los
EE.UU. no sólo a las de nacionalidad americana; por lo cual las empresas estadouni-
denses no se verían en desventaja respecto a las de otras nacionalidades.
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IIRRTTKK::  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  CCAASSOO


A fin de apoyar sus propuestas, también se ha puesto en marcha en la página
web de IRTK una base de datos con estudios de caso, que pretenden ofrecer evi-
dencias de los impactos negativos de las operaciones de las empresas america-
nas en terceros países:


• Newmont, sobre los residuos tóxicos en la industria del oro


• Unocal y los contratos de seguridad que implican abusos sobre derechos huma-
nos


• Doe Run y el envenenamiento por plomo


• La mano de obra infantil en la industria juguetera


• El impacto social y medioambiental de la actividad de ExxonMobil


http://www.irtk.org/case_studies.html







OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Shareholder Association for Research and Education (SHARE),
con el apoyo de otras organizaciones


PPAAÍÍSS:: Canada
PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.share.ca


CCOONNTTAACCTTOO:: Gil Yaron, Director of Law & Policy
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Shareholder Association for Research and Education, 702 - 1166


Alberni St., Vancouver, BC V6E 3Z3, Canadá
TTEELL..:: (604) 408-2456 • FFAAXX:: (604) 408-2525


EE--MMAAIILL:: gyaron@share.ca


Las instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión o de pensiones y
empleo, pueden jugar un papel clave en la difusión de la filosofía corporativa de la res-
ponsabilidad social; discriminando los valores de renta variable en cartera en función
del cumplimiento por parte de las empresas de determinados criterios sociales,
medioambientales o de tipo ético.


En distintos países (Reino Unido, Alemania) se han implantado recientemente
legislaciones que obligan a los fondos de pensiones a divulgar si sus criterios de
inversión toman en consideración criterios sociales, ambientales o éticos a la hora de
realizar sus decisiones de inversión.


En noviembre 2002 SHARE inició un proceso de discusión con varias organizaciones
para promover la divulgación de información por parte de los fondos de pensiones.
Esta iniciativa pretende establecer un grupo informal de trabajo que aglutine organi-
zaciones que deseen compartir y coordinar estrategias y actividades encaminadas a
alcanzar reformas regulatorias y políticas que promuevan la transparencia de los
inversores institucionales y de las empresas en las que invierten.


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS
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SSHHAARREE,,  llaa  iinniicciiaattiivvaa  ccaannaaddiieennssee  
ppaarraa  llaa  ddiivvuullggaacciióónn  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn







Por el momento la iniciativa está siendo apoyada por varias organizaciones Amnis-
tía Internacional, Canadian Council on International Cooperation Social Investment
Organization, Federal Ministry of the Environment, Chantier de l’économie sociale,
Ethical Funds Inc., Real Assets Investment Management, Coro Strandberg y se espera
conseguir el apoyo de más de 100 organizaciones, incluyendo ONG, fondos de pensio-
nes, sindicatos, etc.


Establecer un grupo informal de trabajo que aglutine organizaciones que deseen
compartir y coordinar estrategias y actividades encaminadas a alcanzar reformas
regulatorias y políticas que promuevan la transparencia de los inversores institucio-
nales y de las empresas en las que invierten.


De forma más específica la iniciativa espera alcanzar resultados en las siguientes
áreas de trabajo:


• Divulgación por parte de los fondos de pensión de información sobre votos dele-
gados y criterios de inversión;


• Divulgación por parte de las empresas de sus políticas y sistemas referente a
RSC y a su gestión de riesgos asociados a asuntos sociales y ambientales;


• Requerimiento por parte de las Comisiones Nacionales de Valores de que las
empresas cotizadas divulguen sus políticas y sistemas RSC y su gestión de ries-
gos asociados.


• Estándares de información contable sobre riesgos intangibles asociados a aspec-
tos sociales y ambientales.


Las actividades planificadas son de muy distinta naturaleza: investigación, elabora-
ción de estudios e informes para campañas de lobby parlamentario, campañas de
información pública, capacitación de inversores institucionales, etc. SHARE entiende
que no todas las organizaciones que deseen participar tengan capacidad para involu-
crarse en todo tipo de actividades. Algunas sólo tendrán capacidad a nivel local, otras
querrán abordar sólo algunos aspectos. Pero en cualquier caso desea sumar el mayor
número de organizaciones posible.


A principios de 2004 ya habían conseguido algunos resultados en Canadá, princi-
palmente  que algunos de los temas puestos encima de la mesa por la iniciativa hayan
sido incorporados a la agenda de varias agencias gubernamentales.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Global witness, Open Society Institute, CAFOD, OXFAM, Save the
Children UK, Transparency International UK, con el apoyo de una
coalición de 170 organizaciones


PPAAÍÍSS:: Reino Unido
PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.publishwhatyoupay.org/


CCOONNTTAACCTTOO:: Henry Parham, Coordinator
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: c/o Open Society Institute, 2nd Floor, Tower Building 11 York


Road Londres SE1 7NX, Reino Unido
TTEELL..:: +44 (0)20 7981 0315 • FFAAXX:: +44 (0)20 7981 0319


EE--MMAAIILL:: coordinator@publishwhatyoupay.org


El informe de Global Witness "A Crude Awakening" publicado en 1999 fue el deto-
nante para el inicio de esta iniciativa lanzada oficialmente en el Reino Unido en 2002
con la pretensión de conseguir la aprobación de un marco regulatorio internacional
que requiera la divulgación de los pagos realizados por las empresas extractivas
(petróleo, gas y minería) a los gobiernos de países en desarrollo, con el fin de asegu-
rar la rendición de cuentas de estos gobiernos respecto al uso de esos ingresos.


Este informe exponía cómo una proporción significativa de la inversión extranjera
en los países menos desarrollados está dirigida al sector de las industrias extractivas
(petróleo, gas y minería) cuyas rentas llegan a los gobiernos a través de los pagos que
las empresas realizan como impuestos, derechos de explotación y otro tipo de pagos.
La gestión transparente y eficaz de estos ingresos podría servir para favorecer el
desarrollo sostenible y la disminución de la pobreza. Sin embargo, en la práctica,
muchas veces los gobiernos y otras instituciones estatales que gestionan estos recur-
sos naturales no se ven obligados a rendir cuentas a las instituciones democráticas y


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS
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PPuubblliisshh  wwhhaatt  yyoouu  ppaayy,,  ttrraannssppaarreenncciiaa  eenn  llooss  ppaaggooss  
ddee  llaass  iinndduussttrriiaass  eexxttrraaccttiivvaass







parlamentos y a los ciudadanos por la buena gestión de estos recursos. Ni los gobier-
nos ni las compañías extractoras de recursos naturales publican información sobre
las rentas provenientes de su explotación. Esta falta de transparencia y de responsa-
bilidad favorece la corrupción, la enajenación de los fondos y el fraude. En casos extre-
mos, el acceso a los recursos naturales empeora los conflictos regionales lo que con-
tribuye aun más a la enajenación de los fondos estatales.
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RRSSCC,,  IINNVVEERRSSOORREESS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS  EE  IINNDDUUSSTTRRIIAASS  EEXXTTRRAACCTTIIVVAASS


El primer ministro británico hizo pública durante 2003 la comunicación oficial
de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). EITI se apoya
en el movimiento Publish What You Pay, que pide a las grandes empresas del sec-
tor extractivo (petróleo, gas, minería) que hagan público el desglose de los pagos
a los gobiernos de los países en los que operan, que debido a su opacidad son sus-
ceptibles de ser desviados de las arcas públicas. EITI traslada estas exigencias de
transparencia a los gobiernos anfitriones, a los que pide que supriman las cláu-
sulas de confidencialidad en los contratos con la industria extractiva; también, la
iniciativa llama al diálogo y la cooperación por parte de los diversos agentes impli-
cados. Las empresas BP, Shell, Newmont, Statoil, Rio Tinto, y Repsol-YPF además
de gobiernos como los de Nigeria, Timor Oriental o Indonesia se han mostrado
dispuestos a abrir este diálogo. Asimismo, la iniciativa cuenta con el apoyo de 35
grandes inversores globales, que en conjunto gestionan más de tres billones de
euros en activos.


Fuente: http://www.publishwhatyoupay.org


Este problema se extiende a todos los países donde la mayor parte de los ingresos
del estado proviene de la explotación de recursos naturales. Las industrias del petró-
leo, del gas y de minería son importantes en más de 50 países en desarrollo, donde
viven aproximadamente 3.5 billones de personas. 12 de los países que dependen
mayormente de las industrias mineras y 6 de los países que dependen mayormente
de las industrias petroleras están clasificados por el Banco Mundial como 'países
pobres muy endeudados' y son los que tienen los peores índices de desarrollo
humano. Casos recientes de corrupción y falta de transparencia en la gestión de ren-
tas provenientes de las compañías extractoras han sido citados en Argelia, Angola,
Azerbayan, Chad, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Guinea Ecuatorial, Gabon,
Kazakhstan, Nigeria, Sudan y Venezuela.


Es evidente que las compañías del petróleo, del gas y de minería no pueden con-
trolar cómo gastan los gobiernos los ingresos provenientes de impuestos, derechos y
otros pagos, pero sí tienen una responsabilidad de publicar información sobre los
pagos derivados de la explotación de los recursos naturales hechos al estado para que
los ciudadanos de cada país puedan exigir a sus gobiernos una mejor gestión de las
rentas provenientes de la explotación de recursos naturales. 







La campaña solicita por tanto la aprobación de un marco regulatorio internacional
que requiera la divulgación de los pagos realizados por las empresas extractivas
(petróleo, gas y minería) a los gobiernos de países en desarrollo, con el fin de asegu-
rar la rendición de cuentas de estos gobiernos respecto al uso de estos ingresos. Con
ello se pretende asegurar que estos pagos sean una fuente de desarrollo económico
y social y no sean fuente de corrupción y conflicto social.


La campaña no pretende que las empresas publiquen información comercial confi-
dencial si no sólo la misma información de base sobre pagos a gobiernos y otras auto-
ridades públicas que están obligados a divulgar en la mayoría de los países desarro-
llados. De hecho en Europa las empresas están obligadas a divulgar también los
pagos en países terceros pero lo hacen de forma agregada con lo cual no es posible
saber cuanto pagan a cada gobierno individualmente.


La insistencia en la aprobación de un marco regulatorio en lugar de favorecer ini-
ciativas voluntarias se basa en la constatación de que una compañía que decida hacer
pública esta información individualmente cuando las otras compañías no lo hacen
podría encontrarse en una posición desventajosa. En efecto, el anuncio de BP de hacer
públicos sus pagos en Angola ocasionó que la compañía petrolífera estatal Sonangol
le amenazase con cancelar su concesión. No obstante, si fuera obligatorio publicar
dicha información, todas las compañías y los inversores se beneficiarían de tener
igualdad de oportunidades de inversión. Además, hacer pública información sobre
pagos a gobiernos y autoridades públicas ayudaría también a los ciudadanos de estos
países a obligar a sus gobiernos a responder por la buena gestión de las rentas pro-
venientes de la extracción de recursos naturales.


Para alcanzar estos objetivos, la coalición que solicita a las organizaciones sociales
que deseen apoyar la iniciativa que firme la propuesta y apoyen su ejecución a nivel
nacional, regional o internacional de forma individual o a través de la creación de coa-
liciones nacionales.


Para apoyar la ejecución de la iniciativa la coalición ha elaborado un "Activity brie-
fing and toolkit" y ha puesto a disposición de otras organizaciones una serie de recur-
sos y herramientas para diseñar y poner en marcha acciones de lobby directo con los
actores directamente involucrados, gobiernos, entidades financieras, instituciones
financieras multilaterales, e industrias extractivas; y de lobby indirecto con los medios
de comunicación y la sociedad civil.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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También ofrece un abanico de opciones para facilitar la creación del nuevo marco
regulatorio: a través de las regulaciones dirigidas a empresas cotizadas, de las reglas
de contabilidad internacional, de derecho mercantil, de las directrices para empresas
multinacionales de la OCDE, de la condicionalidad de bancos de desarrollo, entidades
financieras internacionales o a través de la Iniciativa por la Transparencia de las
Empresas Extractiva


Como consecuencia de la iniciativa, el Primer Ministro del Reino Unido, Toni Blair,
anunció en la Cumbre de Desarrollo Sostenible celebrada en Johanesburgo en 2002
que su gobierno apoyaría una iniciativa para crear un marco regulatorio internacional
para la divulgación de información. El Gobierno británico se encuentra actualmente
buscando apoyo para la IInniicciiaattiivvaa  ppoorr  llaa  TTrraannssppaarreenncciiaa  ddee  llaass  EEmmpprreessaass  EExxttrraaccttiivvaass,
que por el momento ha recibido el respaldo de miembros de varios gobiernos y de
miembros de la industria, entre ellos AngloAmerican, BP, Newmont, Repsol-YPF, Rio
Tinto, Shell, y Stateoil. 
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IInniicciiaattiivvaass  ddee  eessccrruuttiinniioo
44..33..
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: One World Trust
PPAAÍÍSS:: Reino Unido


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.charter99.org/:
CCOONNTTAACCTTOO:: Hetty Kovach, GAP Manager
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: The One World Trust, Houses of Parliament, Londres, SW1A OAA,


Reino Unido
TTEELL..:: +44 (0)20 7219 3825 • FFAAXX:: +44 (0)20 7219 4879 


EE--MMAAIILL:: kovachh@parliament.uk 


Muchos temas vitales relacionados con la economía, el medio ambiente, la salud y
la seguridad dependen de las decsisiones de organizaciones internacionales que no
deben  rendir cuentas a los parlamentos ni a los ciudadanos. El Proyecto Global
Accountability (GAP) pretende valorar la receptivad de estas organizaciones a las
demandas internas y externas de sus grupos de interés mediante la aplicación de una
serie de criterios que permitan la comparación  entre instituciones.


El objetivo de la iniciativa es facilitar la rendición de cuentas de los mecanismos de
decisión globales y así mejorar su eficacia. Para ello el proyecto pretende desarrollar
una metodología y una batería de indicadores que permitan medir la rendición de
cuentas de las organizaciones internacionales para aplicarla en una serie de institu-
ciones que incluyan organizaciones intergubernamentales, multinacionales y ONG y
utilizar los resultados para identificar las deficiencias y establecer un diálogo con las
organizaciones afectadas para mejorar su  rendición de cuentas y efectividad.


OOBBJJEETTIIVVOOSS


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS


TThhee  GGlloobbaall  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  PPrroojjeecctt,,
rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass  eenn  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  gglloobbaalleess







MMOODDEELLOO  DDEE  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMEECCAANNIISSMMOOSS  DDEE  RREENNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  CCUUEENNTTAASS


El proyecto ha desarrollado un modelo de valoración de los mecanismos de rendi-
ción de cuentas de las organizaciones basado en el análisis de grupos de interés. Este
modelo analiza ocho dimensiones que afectan a la calidad del proceso de rendición de
cuentas de una organización independinetemente de sus misiones o estructuras.
Estas dimensiones son: mecanismos de gobierno, mecanismos para asegurar el cum-
plimiento de los estados miembro, mecanismos de evaluación y transparencia de los
resultados obtenidos, consulta con los grupos de interés, sistemas de gestión de
reclamaciones, responsabilidad social (impacto social y ambiental), y acceso a infor-
mación (transparencia).


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS
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OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  EESSCCRRUUTTAADDAASS  PPOORR  GGAAPP


ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES:
• Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
• Banco de Pagos Internacionales de Basilea
• Banco Mundial
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
• Organización Mundial del Comercio


EMPRESAS MULTINACIONALES:
• Aventis
• GlaxoSmithKline
• Microsoft
• Nestlé
• Rio Tinto
• Shell


ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES:
• Amnistía Intercional
• CARE Internacional
• Cámara Internacional de Comercio
• Confederación Internacional de Sindicatos
• Oxfam Internacional
• World Wide Fund


http://www.charter99.org/







IINNFFOORRMMEESS  DDEE  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMEECCAANNIISSMMOOSS  DDEE  RREENNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  CCUUEENNTTAASS


La iniciativa presentó en 2003 su primer informe. Se trata de un estudio piloto en el
que se analizan dieciocho organizaciones, entre organismos internacionales, empre-
sas multinacionales y organizaciones no gubernamentales. Una de las conclusiones
es que, aunque alguna de las ONG analizada resulta ser la organización con mayor
transparencia de entre todas las instituciones incluidas en el estudio, las ONG en su
conjunto son mucho menos transparentes que las organizaciones de los otros dos
grupos; menos de la mitad de las ONG estudiadas publican un informe anual on-line,
y los existentes son en ocasiones inconsistentes. El informe presta también especial
atención al gobierno y control de estas organizaciones: las principales ONG interna-
cionales disponen de mecanismos para asegurar la representación geográfica del
conjunto de sus miembros; en los organismos intergubernamentales, por su parte,
pequeñas minorías de países miembros suelen ejercer el control en los procesos de
toma de decisiones. 
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: UK Social Investment Forum
PPAAÍÍSS:: Reino Unido


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.justpensions.org/:
CCOONNTTAACCTTOO:: Cassandra Higgs, Project Manager & Researcher
DDIIRREECCCCIIÓÓNN::


TTEELL..:: 020 7440 9712
EE--MMAAIILL:: cassie.higgs@justpensions.org


La industria de los fondos de pensiones en el Reino Unido es enorme. Más de
800.000 millones de libras están invertidos en instituciones de inversión colectiva en
el Reino Unido76; éstos poseen en su conjunto más de un tercio de los valores cotiza-
dos en el mercado de valores de Londres. Estos fondos tienen la capacidad de incen-
tivar comportamientos empresariales avanzados en materia social y ambiental. 


Desde julio 2000, la ley británica exige que los fondos de pensiones indiquen si
toman en consideración o no criterios sociales, ambientales o éticos a la hora de rea-
lizar sus decisiones de inversión. El objetivo de la campaña Just Pensions es conven-
cer  a los gestores de que adopten una posición proactiva buscando la rentabilidad y
la responsabilidad social de las empresas en las que invierten.


El proyecto Just Pensions busca sensibilizar a los gestores de fondos e inversores
individuales sobre el impacto que sus decisiones tienen sobre el desarrollo interna-
cional y ofrecer información sobre las buenas prácticas que pueden adoptar para
optimizar ese impacto.


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS
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EEll  pprrooyyeeccttoo  JJuusstt  PPeennssiioonnss,,  
FFoonnddooss  ddee  PPeennssiioonneess  ee  IInnvveerrssiióónn  ssoocciiaallmmeennttee  rreessppoonnssaabbllee


76. http://www.eiris.org 







Aunque el proyecto fue iniciado por Traidcraft Exchange77 y War on Want78, actual-
mente está gestionado por UK Social Investment Forum, la red británica pro inversión
socialmente responsable (ISR). Creada en 1991 dispone de más de 250 miembros
entre gestores de fondos de pensiones, investigadores, consultores, sindicatos, ban-
cos, ONG e individuos. Su labor es promover la ISR, es decir aquella que toma en con-
sideración criterios sociales, ambientales o éticos en la selección, retención y realiza-
ción de inversiones y que utiliza los derechos asociados (por ejemplo derechos de
voto) de forma responsable.


El proyecto recibe apoyo de un Consejo consultor multisectorial compuesto por
expertos en ISR y está financiado por el Community Fund (www.community-
fund.org.uk)que se nutre de fondos obtenidos de la lotería nacional para financiar pro-
yectos sociales
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Just Pensions pretende informar a los fondos de pensiones británicos sobre el
impacto de sus decisiones en el desarrollo internacional y ofrecerles información
sobre buenas prácticas para que inviertan con criterios de inversión socialmente res-
ponsable. Con ello buscan contribuir a los Objetivos de  Desarrollo del Milenio mejo-
rando el impacto social y ambiental del comercio exterior y de la inversión en los paí-
ses en desarrollo.


OOBBJJEETTIIVVOOSS


77. http://www.traidcraft.co.uk


78. http://www.waronwant.org







Sus objetivos para el periodo  2002/2003 pueden consultarse en su página web pero
consisten principalmente en actividades de investigación sobre actitudes y necesida-
des de los gestores de los fondos en el marco de la ISR desarrolladas en colaboración
con otras organizaciones. (ACBAS, ETI).


Sus actividades se han centrado en la investigación y producción de publicaciones
que analizan el estado de la cuestión o que pretenden informar y formar dirigidas a los
gestores de fondos. Algunas de estas investigaciones han sido desarrolladas en cola-
boración con otras organizaciones como The Ethical Trading Initiative, the Ashridge
Centre For Business and Society, the Charity Aid Foundation y Ethical Investment
Research Service, EIRiS.


PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS


• "Just Pensions Handbook" (mayo 2001). El principal resultado del proyecto ha
sido el documento Just Pensions disponible en http://www.justpensions.org/jph-
i-contents.shtml. El informe, proporciona una gran cantidad de información
sobre las buenas prácticas que pueden adoptar los gestores de fondos para
invertir de forma responsable.


• "Do UK Pension Funds Invest Responsibly?. A survey of current practice on
Socially Responsible Investment" disponible en http://www.justpensions.org/ukpf
2002-justpens.pdf. Recoge las lecciones aprendidas en los dos primeros años del
proyecto. Su principal hallazgo es que aunque la sensibilidad sobre la ISR está
aumentando, la norma es la ausencia de buenas práctivas en el sector de los fon-
dos de inversión. La clave para promover un cambio de actitud está en los "trus-
tees".


• "Will UK Pension Funds Become More Responsible?" (enero 2003) disponible en
http://www.justpensions.org/ukpf2002-justpens.pdf.


• "Do UK Charities Invest Responsibly?" (mayo 2003) disponible en http://www.just-
pensions.org/ukch2003-justpens.pdf. Este informe elaborado en colaboración
con la Charity Aid Foundation y EIRIS, es particularmente interesante ya que
explora las políticas de inversión del sector no lucrativo británico y si sus fondos
son invertidos de acuerdo con criterios SRI. Los resultados son llamativos. La
encuesta, dirigida a las 100 ONG más grandes, indica que en 2001 el sector dis-
ponía de 68 billones de libras de activos de los cuales 47 estaban invertidos en
acciones y bonos. Casi el 60% de las ONG encuestadas no disponen de una polí-


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS
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tica ISR aunque el 30% planean establecer una política en los próximos 12 meses.
Las que sí disponen de una política al respecto, en su mayoría no hace uso de sus
derechos como accionistas influyendo en las empresas para que mejoren su
desempeño social o ambiental. El principal obstáculo para invertir responsable-
mente es su percepción de que los criterios SRI podrían suponer un menor
retorno de la inversión y afectar los fondos disponibles para financiar sus activi-
dades. Los autores del informe consideran que esta actitud supone un riesgo
para la reputación de las ONG al igual que lo supone para las empresas.


PPRROOYYEECCTTOOSS  PPIILLOOTTOO


Adicionalmente a su actividad editorial Just Pensions UKSIF está apoyando activi-
dades piloto de colaboración multisectorial, actuando como Secretariado del Institu-
tional Investors Group on Climate Change (IIGCC) (www.iigcc.org) y del the Pharma-
ceutical Shareholders Group (PSG) (www.pharmaproject.org).
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: The Association for Sustainable and Responsible Investment in
Asia (ASRIA)


PPAAÍÍSS:: China (Hong Kong)
PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.asria.org/:


CCOONNTTAACCTTOO:: Sweeta Motwani
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Room 701 Hoseinee House, 69 Wyndham Street, Central, Hong


Kong
TTEELL..:: (852) 3105 3701 • FFAAXX:: (852) 3105 9707


EE--MMAAIILL:: sweeta@asria.org


La Association for Sustainable and Responsible Investment in Asia (ASRIA) es una
ONG dedicada a promover la RSC y la inversión sostenible en Asia. La Asociación fue
creada por un grupo de profesionales británicos y hongkoneses con experiencia en el
campo de la inversión socialmente responsable y la protección del medio ambiente.
Entre sus fundadores se encuentra Tessa Tenant que desde 1993 a 1997 fue chair del
Social Investment Forum británico y en 1998 cofundó el primer fondo ISR para la
región Asia Pacífico. El objetivo de la asociación es incentivar la inversión socialmente
responsable en Asia y para ello desarrollan actividades de sensibilización y disemina-
ción de información a nivel regional.


La asociación recibe apoyo financiero de varias organizaciones muy activas en el
campo de la inversión socialmente responsable internacionalmente (Calvert, Domini,
KLD, etc.).


En el año 2002 Calpers (California Public Employees' Retirement System) uno de
los mayores fondos de pensiones del mundo que gestiona más de 151 millardos de
dólares en activos decidió retirarse de 4 países asiáticos como resultado de su análi-


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS
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AASSRRIIAA,,  llaa  aassoocciiaacciióónn  ppaarraa  llaa  iinnvveerrssiióónn  
ssoocciiaallmmeennttee  rreessppoonnssaabbllee  eenn  AAssiiaa







sis anual de mercados emergentes en el que encontró que Indonesia, Malasia, Filipi-
nas y Tailandia no cumplían los mínimos requeridos respecto a transparencia, están-
dares laborales y derechos humanos. Las declaraciones del portavoz de Calpers Brad
Pacheco indicaban que su retirada estaba más ligada al riesgo financiero que a su
conciencia social "Some people are referring to these as social issues, but we believe
that these are closely linked to the risk for an investor so in fact our decision was lin-
ked to financial performance79". A pesar de apoyar la presión ejercida por Calvert
sobre estos países para que modifiquen sus políticas y prácticas sociales, ASRIA
expresó su descontento por su actitud al actuar a nivel de país y no a nivel de empre-
sas ya que de esta manera se castigaba también a aquellas empresas que sí estaban
realizando un esfuerzo en ese sentido.
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IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  YY  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  DDEE  AASSRRIIAA


ASRIA presenta publicaciones dirigidas a incentivar el debate sobre la ISR en la
región:


- Labour Standards in China, The Business and Investment Challenge 


- SRI and Pensions in Asia 


- GM Foods: will their fate be decided in Asia? 


- SRI Markets in Asia: Hong Kong, Taiwan, China.


- SRI in ASIA: An Introduction to Sustainable and Responsible Investment (SRI)
in Asia.


- Environmental Legislation and Management Systems in China. 


http://www.asria.org/publications


• Sensibilizar al público asiático sobre las oportunidades ofrecidas por la inversión
socialmente responsable para el desarrollo económico de la región.


• Promover la creación de productos y servicios de calidad ISR en Asia. Propiciar la
reforma de la legislación u las políticas públicas que influyen en los mercados de
capitales asiáticos de forma que incentiven y premien a las empresas sosteni-
bles.


• Crear una comunidad de individuos y organizaciones que pueden contribuir a los
objetivos de ASRIA.


OOBBJJEETTIIVVOOSS


79. http://www.socialfunds.com/news/article.cgi?sfArticleId=790#top;


http://www.socialfunds.com/news/article.cgi/836.html


http://www.malaysiakini.com/news/20020222001256.php#top







ASRIA está dedicada a la provisión de información sobre el desarrollo de la ISR en
Asia, a la creación de productos y servicios y a la capacitación.


En el año 2002 ASRI se enfocó en tres tipos de actividades: eventos, investigación y
sensibilización a través de la página web y de los medios de comunicación. En su
página web puede consultarse un informe con un resumen de actividades. En el año
2003 ASRIA continúa desarrollando actividades en la misma líneas. Los detalles tam-
bién pueden consultarse en su página web.


CCOONNFFEERREENNCCIIAASS  YY  TTAALLLLEERREESS


Se trata de eventos a escala regional o más pequeños que tienen que ver con la SRI
en Asia, fondos de pensiones, microfinanzas, etc. También organiza anualmente la
ASrIA Annual Conference, que tuvo lugar en octubre de 2003 en Japón.


SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN


A través de la información que proporcionan en su página web, del trabajo con los
medios de comunicación, de los eventos y publicaciones.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS
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EEUURROOSSIIFF  YY  EESSPPAAÑÑAA


La Inversión Sostenible, aquella que incorpora criterios sociales y medioam-
bientales a los financieros tradicionales, ha tenido hasta el momento un desarro-
llo menor en el mercado español que en el resto de Europa. El principal motivo es
que el sector financiero se ha mantenido impermeable al concepto de responsa-
bilidad social corporativa (RSC), hecho que ha comenzado a cambiar reciente-
mente. También es reciente la posición gubernamental a favor de un gobierno
corporativo más exigente, y una mayor presión de grandes inversores institucio-
nales extranjeros exigiendo políticas de RSC a las compañías cotizadas. En este
contexto, ESADE, Triodos Investments España y Fundación Ecología y Desarrollo
han unido esfuerzos para la creación de un Foro Español de la Inversión Sosteni-
ble, integrado en la red EUROSIF. La iniciativa tiene como principal objetivo la cre-
ación y difusión de conocimiento sobre la Inversión Sostenible en España, cuenta
con el apoyo de una serie de instituciones financieras españolas, y pretende ser el
punto de referencia y encuentro para todos los actores implicados en el mercado
de la Inversión Sostenible en España. 


Fuente: http://www.ecodes.org
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: World Resources Institute
PPAAÍÍSS:: EE.UU.


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://capmarkets.wri.org/
CCOONNTTAACCTTOO:: Duncan Austin & Amanda Sauer
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: 10 G Street, NE (Suite 800), Washington, DC 20002, EE.UU.


TTEELL..:: 1+202/729-7600 • FFAAXX:: 1+202/729-7610 
EE--MMAAIILL:: duncan@wri.org, +1 (202) 729-7672, amanda@wri.org,


+1(202)729-7689 


Inversores y empresas son cada día más conscientes de la influencia que el com-
portamiento ambiental de las empresas puede tener sobre su negocio. En algunos
casos los aspectos ambientales pueden suponer riesgos potenciales o crear oportu-
nidades derivadas del acceso a nuevos mercados.  A pesar de la creciente importan-
cia de estos aspectos la mayoría de los inversores siguen tomando sus decisiones de
inversión en base a parámetros financieros sin tener en cuenta los riesgos y oportu-
nidades ambientales de las empresas. Aunque actualmente muchos inversores
socialmente responsables tienen  en cuenta estos factores, todavía son una minoría.
En gran parte ello es debido a la inexistencia de herramientas que faciliten la incor-
poración de los riesgos y oportunidades ambientales en el análisis de los inversores.


WRI parte de la premisa de que los inversores dedicarán atención al desempeño
ambiental de las empresas sólo cuando tenga sentido económico hacerlo y dispongan
de herramientas para ello. Por ello esta iniciativa pretende abordar esta deficiencia
desarrollando un sistema de medición que permita a los inversores evaluar las opor-
tunidades y riesgos medioambientales y argumentos que incentiven  a las empresas a
ser más transparentes respecto a estos aspectos.


La iniciativa está apoyada por Calvert Funds y Forum for the Future.


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS


GGRREEEENN  IINNVVEESSTTIINNGG,,  iinnccoorrppoorraannddoo  llaass  iimmpplliiccaacciioonneess  
ddee  llooss  rriieessggooss  mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess  eenn  llaass  ddeecciissiioonneess  ddee  iinnvveerrssiióónn







Los mercados financieros precisan información estandarizada para poder valorar
los riesgos y oportunidades ambientales de las empresas.


El objetivo de este proyecto es poder introducir información en el sistema que los
mercados puedan digerir con facilidad lo que incentivará la inversión socialmente res-
ponsable y  una mayor transparencia de las empresas que deseen acceder a los mer-
cados financieros.


PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS


Robert Repetto and Duncan Austin (2000): pure profit: financial implications of
environmental performance examining 13 companies in the U.S. pulp and paper
sector. WRI, Washington, D.C.


Este informe proporciona una metodología para valorar el riesgo financiero derivado
de riesgos ambientales que puede ser utilizada por los inversores para tomar sus deci-
siones de inversión. Además de constituir una herramienta de análisis financiero tam-
bién puede ser utilizada para valorar ratings de crédito y riesgos de aseguramiento. 


La utilidad de la metodología es demostrada mediante su aplicación a los casos de
13 empresas líderes en el sector papelero.


Robert Repetto and Duncan Austin (2000): 
coming clean: corporate disclosure of financially significant 
environmental risks. WRI, Washington D.C.


El informe da seguimiento al informe "Pure profit". En este nuevo informe se ana-
lizan los informes financieros de las 13 compañías papeleras en los años 1998 y 1999
mostrándose su falta de transparencia respecto a los riesgos financieros derivados de
su exposición a riesgos ambientales, contraviniendo las normas de la Securities and
Exchange Commission (SEC). 


El estudio abre un debate sobre la falta de información referida los riesgos ambien-
tales de las empresas y como ello impide que los inversores puedan valorarlas ade-
cuadamente. También abre el debate sobre la ineficacia de la SEC como regulador
para proteger a los inversores. Como remedio, WRI propone varias recomendaciones:
que la SEC publique  directrices que refuercen y clarifiquen las reglas referentes a la
obligación de informar sobre los riesgos ambientales y dedique recursos a asegurar
su cumplimiento y que mientras tanto las empresas cotizadas informen de sus ries-
gos ambientales de forma voluntaria.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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Duncan Austin and Amanda Sauer (2002): 
changing oil: emerging environmental risks and shareholder 
value in the oil and gas industry. WRI, Washington D.C.


Este informe evalúa cómo los aspectos ambientales pueden impactar el desem-
peño financiero de las empresas líderes en el sector petrolífero y del gas. Ambas
industrias se enfrentan a dos retos importantes: la aplicación de políticas para com-
batir el cambio climático y el acceso restringido a las reservas de gas y petróleo. Estos
aspectos afectarán a las ventas, costes operativos, valor de sus activos y de sus accio-
nes.


El libro recoge 16 estudios de caso de compañías de petróleo y gas e ilustra su dife-
rente posicionamiento para enfrentar los dos retos mencionados en función de su
diferente dotación de activos y distribución d reservas. Mediante el uso de la metodo-
logía previamente utilizada por WRI para analizar la industria papelera, se estima el
impacto de estos aspectos en el valor para el accionista en cada industria.


Los resultados del estudio muestran cómo el valor de las empresas podría caer
entre 1 y 6% si los inversores tuvieran en cuenta los riesgos ambientales. Bajo algu-
nos escenarios el valor podría aumentar si subiera el precio del gas natural y se otor-
gasen permisos para emitir gases invernadero.
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: The Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR)
PPAAÍÍSS:: EE.UU.


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.iccr.org/
CCOONNTTAACCTTOO:: Duncan Austin & Amanda Sauer
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Room 550, 475 Riverside Drive , New York, NY 10115, EE.UU.


TTEELL..:: 212-870-2295 • FFAAXX:: 212-870-2023
EE--MMAAIILL:: info@iccr.org


Los inversores institucionales e individuales poseen un poder que pocas veces uti-
lizan para influir el comportamiento de las empresas. Para ello pueden utilizar dos
instrumentos: por un lado pueden invertir únicamente en empresas social y ambien-
talmente responsables a través de los fondos de inversión éticos rechazando aquellos
valores que no cumplan unos criterios éticos mínimos (ethical screening)o pueden
apoyar o censurar las prácticas de las empresas en las que invierten con su partici-
pación activa en las juntas de accionistas (positive engagement). 


En los países anglosajones existe una tradición muy fuerte por parte de los inver-
sores de ejercer su poder, a través de la inversión ética. Datos del Social Investment
Forum indican que en los EE.UU, los fondos éticos movían más de 3 trillones de dóla-
res en 2001. Esta figura ha ido creciendo año tras año: 639 billones (milliardos) en
1995, 1.185 trillones en 1997, 2.16 trillones en 1999. Ese año la cartera ética ascendía
casi al 13% del total de inversiones gestionadas profesionalmente estimado en 16 tri-
llones de dólares.


Los inversores también manifiestan su disconformidad con las prácticas empresa-
riales a través del activismo accionarial. Este activismo se realiza a través de la pre-
sentación de propuestas (resolutions) en las juntas de accionistas en las que se reali-


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS
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EEll  IICCCCRR,,  uunnaa  ccooaalliicciióónn  mmuullttiisseeccttoorriiaall  ddee  iinnvveerrssoorreess
iinnssttiittuucciioonnaalleess  ppoorr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoocciiaall  ccoorrppoorraattiivvaa







zan recomendaciones o solicitudes para que una empresa adopte ciertas políticas o
prácticas. En los EE.UU. la legislación permite que los accionistas que posean accio-
nes por un valor superior a 20000 dólares elaboren propuestas, las circulen a los res-
tantes accionistas, voten sobre la propuesta y la presenten en las juntas anuales de
accionistas. Los derechos de los accionistas para presentar propuestas varían de país
a país. Mediante este proceso los activistas desean ejercer presión sobre las empre-
sas, atraer la atención de los medios de comunicación y educar al público que gene-
ralmente desconoce tanto el impacto social, ambiental y económico de muchas
empresas como su poder como consumidores o inversores para incentivar cambios en
su comportamiento.


ICCR es la mayor coalición de inversores institucionales religiosos del mundo, aglu-
tina a 275 inversores institucionales con un portafolio conjunto que asciende a más de
100 billlones de dólares. Su objetivo es incentivar la adopción de prácticas empresa-
riales responsables a través del uso de su poder como accionistas sobre las empre-
sas en las que sus miembros participan. Cada año presentan más de 100 propuestas
(resolutions) con este objetivo y diseminan información para capacitar a los ciudada-
nos e inversores en general para que también hagan uso de sus derechos como accio-
nistas. Los miembros de ICCR son inversores serios para los cuales la rentabilidad de
sus inversiones socialmente responsables es crucial para financiar sus operaciones.


El principal objetivo es conseguir que las empresas modifiquen sus políticas y prác-
ticas para ser más responsables.


Los objetivos específicos abarcan un gran número de temas prioritarios: evitar las
violaciones de derechos humanos, el calentamiento global, la proliferación de orga-
nismos genéticamente modificados hasta que se pruebe que son seguros; garantizar
igualdad de oportunidades de empleo, evitar el racismo, asegurar el acceso a medi-
camentos, terminar con la publicidad de tabaco, terminar con la venta de armas. Evi-
tar la militarización del espacio, alcanzar la condonación de la deuda externa de los
países más pobres, facilitar el acceso al capital.


Además de buscar empresas sólidas en las que invertir, los miembros de ICCR ana-
lizan también su comportamiento social y ambiental. En caso de que encuentren prác-
ticas inaceptables en lugar de simplemente vender sus acciones, presionan a las
empresas para que cambien sus prácticas. También utilizan su poder para establecer
un diálogo con los directivos al más alto nivel.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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Para ello utilizan distintas prácticas: promueven propuestas (resolutions), el diá-
logo con directivos, escrutan sus inversiones, comisionan investigaciones, coordinan
sus actividades en grupos temáticos, publican informes y promueven campañas y boi-
cots de consumidores. También invierten en comunidades con bajos recursos. Este
tipo de inversiones superan los 900 millones de dólares.


GGRRUUPPOOSS  TTEEMMÁÁTTIICCOOSS


Los miembros de ICCR coordinan sus actividades a través de grupos temáticos.
Actualmente hay varios grupos: energía y medio ambiente, igualdad de oportunidades
y diversidad en el empleo; globalización y responsabilidad social; sistemas financieros
y desarrollo económico; salud y tabaco; defensa y armas.


PPRROOPPUUEESSTTAASS  ((RREESSOOLLUUTTIIOONNSS))


Los miembros de ICCR presentan más de 100 resoluciones al año en juntas gene-
rales de accionistas sobre los temas de interés de sus grupos temáticos.


PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS


El ICCR ha elaborado una larga lista de publicaciones que ofrece análisis estraté-
gicos sobre sectores y temas de interés, recopilaciones de las resoluciones presenta-
das anualmente, y guías y directorios de organizaciones y profesionales de interés
para facilitar la inversión socialmente responsable.


También distribuye un boletín "Corporate examiner" en el que da seguimiento a
actividades de interés, resoluciones, tendencias y otros temas de interés.


EESSTTÁÁNNDDAARREESS  PPAARRAA  LLAA  MMEEDDIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  EEMMPPRREESSAARRIIAALL


El ICCR ha establecido alianzas con otras organizaciones pro RSC de base religiosa
para desarrollar herramientas de análisis de forma conjunta. Junto con la Taskforce
on the Churches and Corporate Responsibility (TCCR), basada en Canadá, y el the Ecu-
menical Council for Corporate Responsibility (ECCR), basada en el Reino Unido esta-
blecieron una alianza en 1993 para producir un marco analítico estándar que les per-
mitiera analizar el comportamiento de las empresas multinacionales respecto a una
batería de indicadores. Este marco fue recogido en un documento "Principles of Glo-
bal Responsibility: Bench Marks for Measuring Business Performance" publicado en
su primera versión en 1995. Tras varios años de prueba por parte de varios grupos de
interés en 1998 se lanzó la segunda versión revisada80.
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Canadian Coalition for Good Governance (CCGG)
PPAAÍÍSS:: Canadá


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.ccgg.ca/
CCOONNTTAACCTTOO:: David Beatty,  Managing Director
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: BCE Place, Bay Wellington Tower, PO Box 777, 181 Bay Street,


Suite 4510, Toronto, ON M5J 2T3 
TTEELL..:: (416) 868-3585 • FFAAXX:: (416) 869-1700 


EE--MMAAIILL:: info@ccgg.ca


Varios estudios han demostrado la correlación entre buen gobierno y desempeño
empresarial. La CCGG es una coalición que representa a más de 20 inversores insti-
tucionales canadienses. Bajo este enfoque la CCGG pretende alinear los intereses de
accionistas y gestores y mejorar el desempeño de las empresas cotizadas promo-
viendo la adopción de prácticas de buen gobierno. Sus actividades buscan influir en el
comportamiento de las empresas participadas por sus miembros mediante estrate-
gias de corte colaboracionista: información, disuasión y en caso necesario, activismo
accionarial.


• Asegurar que los consejos de dirección de las empresas comprenden su  res-
ponsabilidad ante sus grupos de interés, adopta prácticas de gestión ética y
supervisan a los gestores proactivamente.


• Asegurar la independencia de los comité de los consejos.


• Asegurar que los auditores externos son transparentes e independientes.


OOBBJJEETTIIVVOOSS


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS


LLaa  ccooaalliicciióónn  ddee  aacccciioonniissttaass  ccaannaaddiieennsseess  ppoorr  eell  bbuueenn  ggoobbiieerrnnoo







• Apoyar esquemas de compensación que apoyan a los empleados que tienen un
excelente desempeño.


• Desarrollo de un consenso sobre los estándares contables y la divulgación de
información  a través del trabajo conjunto con los reguladores y las organizacio-
nes que elaboran los estándares.


CCOONN  LLOOSS  CCOONNSSEEJJOOSS  DDEE  LLAASS  EEMMPPRREESSAASS


Se está elaborando una lista de oportunidades para promover el buen gobierno
entre las empresas sobre las que poseen acciones. Por ejemplo se propone como
objetivo que las empresas en las que participan cumplan en un 100% las directrices
voluntarias de Dey (actualmente sólo el 35% las cumplen). Para ello la Coalición infor-
mará a las empresas de sus objetivos a través de la página web, de la publicación de
guías, cartas a los Consejeros y otras estrategias de persuasión colaborativa. También
se dará publicidad al estatus de cada empresa en la página web como efecto demos-
trativo y se publicará un informe anual sobre los resultados obtenidos.


PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS


Se está elaborando una lista de temas de importancia relativos a los políticas públi-
cas que deben apoyarse a través de un plan de acción. Por ejemplo, para el año 2003
los impuestos sobre las opciones.


TTEEMMAASS  CCLLAAVVEE


Se está elaborando una lista de temas clave y de la posición institucional de la Coa-
lición. Por ejemplo para el año 2003 se ha escogido el tema de  los planes de com-
pensaciones de empresas.


TTEEMMAASS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  SSOOBBRREE  LLAASS  EEMMPPRREESSAASS


Se desarrollará una lista de empresas participadas por los miembros de la Coali-
ción que incumplan sus responsabilidades para con sus accionistas. En caso que
resulte conveniente se elaborará un plan de acción para abordar estos caso que
incluya visitas a la compañía por parte del Director Ejecutivo de la Coalición, uso efec-
tivo del voto delegado y preguntas de los accionistas en el Consejo.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Social Investment Forum
PPAAÍÍSS:: EE.UU.


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.shareholderaction.org/
CCOONNTTAACCTTOO:: Tracey Rembert, SAN Coordinator
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: 1612 K Street NW, Suite 650, Washington, DC 20006, EE.UU.


TTEELL..:: (202)872-5313 (direct line • FFAAXX:: (202)331-8166 
EE--MMAAIILL:: tracey@socialinvest.org


Los inversores institucionales e individuales poseen un poder que pocas veces uti-
lizan, el de apoyar o censurar las prácticas de las empresas en las que invierten con
su participación activa en las juntas de accionistas. 


En los países anglosajones existe una tradición muy fuerte de ejercer este poder
tratando de influir en el comportamiento empresarial mediante el activismo acciona-
rial. Este activismo se realiza a través de la presentación de propuestas (resolutions)
en las juntas de accionistas en las que se realizan recomendaciones o solicitudes para
que una empresa adopte ciertas políticas o prácticas. En los EE.UU. la legislación per-
mite que los accionistas que posean acciones por un valor superior a 20000 dólares
elaboren propuestas, las circulen a los restantes accionistas, voten sobre la propuesta
y la presenten en las juntas anuales de accionistas. Los derechos de los accionistas
para presentar propuestas varían de país a país. A través de este proceso los activis-
tas desean ejercer presión sobre las empresas, atraer la atención de los medios de
comunicación y educar al público que generalmente desconoce tanto el impacto
social, ambiental y económico de muchas empresas como su poder como consumido-
res o inversores para incentivar cambios en su comportamiento. El impacto del acti-
vismo accionarial es evidente, en 1999 más de 922 billones de dólares eran controla-


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS


EEll  cceennttrroo  ddee  rreeccuurrssooss  ssoobbrree  aaccttiivviissmmoo  aacccciioonnaarriiaall







dos por inversores participantes en activismo accionarial y el número continúa cre-
ciendo.


La Shareholder Action Network (SAN) es un centro de información y análisis (clea-
ringhouse) que ofrece servicios a la comunidad de inversores socialmente responsa-
bles sobre el activismo accionarial. La idea de crear SAN surgió tras varios años de
discusión sobre la forma de facilitar la gestión del creciente numero de resoluciones
y de coordinar las actividades de las muchas organizaciones involucradas en este tipo
de acciones en los EE.UU. Sus fundadores son el Social Investment Forum, la As You
Sow Foundation, el Interfaith Center on Corporate Responsibility, y Co-op America.


El objetivo de SAN es crear una red de apoyo para los inversores y las organizacio-
nes que promueven el activismo accionarial. Con ello buscan varios objetivos: incre-
mentar la eficacia de los activistas accionariales mediante la consolidación de la red,
servir como centro de información y diálogo y apoyar campañas de activismo mediante
la ampliación del número de organizaciones e individuos participantes.


Para conseguir sus objetivos SAN ha desarrollado varias herramientas: página
web, publicaciones, grupos de discusión, etc. Además desarrollan campañas anuales.


Sus actividades se centran en apoyar la presentación de resoluciones ante empre-
sas en las juntas de accionistas, incentivar el envío de cartas por parte de inversores
y consumidores a los consejos de dirección de las empresas y promover actividades
de consumo responsable que permitan a los consumidores apoyar o rechazar empre-
sas en función de su responsabilidad social y ambiental. También realizan análisis
estratégicos para poder apoyar las campañas de forma efectiva.


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB


La página web de SAN ofrece un amplio abanico de recursos e información sobre
cómo llevar a la práctica el activismo accionarial.


CCAAMMPPAAÑÑAASS


Cada año SAN elabora una lista de campañas a realizar en colaboración con los 500
profesionales del Social Investment Forum: inversores miembros del Interfaith Center


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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on Corporate Responsibility, de fondos de pensiones y expertos. Las campañas con-
sisten en la entrega de resoluciones en las juntas de accionistas a través de las que
se que solicitan aclaraciones o cambios de políticas y prácticas a empresas que con
su comportamiento han tenido un impacto social o ambiental negativo.


SAN no actúa como el principal subscriptor de las resoluciones sino que pone sus
recursos y su red a disposición de otras organizaciones para asegurar su visibilidad.
Estos servicios incluyen apoyo con los medios de comunicación, elaboración de infor-
mes, análisis estratégico, etc.


En el año 2003 los temas escogidos para las campañas han sido diversos: cambio
climático con Exxon Mobil, derechos humanos con Wal-Mart, mejora de la divulgación
de información social y ambiental en los informes financieros con la SEC, compensa-
ciones a ejecutivos disparatadas con AOL-Time Warner.


SSHHAARREEHHOOLLDDEERR  AACCTTIIOONN  CCEENNTTEERR


Para facilitar la participación de inversores y consumidores en sus campañas han
puesto en funcionamiento el Shareholder Action Center que permite enviar de forma
rápida cartas a empresas o unirse a coaliciones de accionistas para determinadas
campañas.


RREESSUULLTTAADDOOSS


SAN ofrece un detallado análisis de los resultados positivos obtenidos hasta la
fecha  por las campañas disponible en su página web.
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Friends Of The Earth
PPAAÍÍSS:: EE.UU.


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.foe.org/international/shareholder/
CCOONNTTAACCTTOO::
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: 1025 Vermont Ave., NW, Suite 300, Washington, DC 20005,


EE.UU.
TTEELL..:: (877) 843-8687 - toll free • FFAAXX:: (202) 783-0444


EE--MMAAIILL:: foe@foe.org


Los inversores institucionales e individuales poseen un poder que pocas veces uti-
lizan, el de apoyar o censurar las prácticas de las empresas en las que participan con
su participación activa en las juntas de accionistas a través de la presentación de pro-
puestas. En los países anglosajones existe una tradición muy fuerte de ejercer este
poder tratando de influir en el comportamiento empresarial mediante el activismo
accionarial. Este activismo se realiza a través de la presentación de declaraciones
(resolutions) en las juntas de accionistas en las que se realizan recomendaciones o
solicitudes para que una empresa adopte ciertas políticas o prácticas. En los EE.UU.
la legislación permite que los accionistas que posean acciones por un valor superior
a 20000 dólares elaboren propuestas, las circulen a los restantes accionistas, voten
sobre la propuesta y la presenten en las juntas anuales de accionistas. Los derechos
de los accionistas para presentar propuestas varían de país a país. A través de este
proceso los activistas desean ejercer presión sobre las empresas, atraer la atención
de los medios de comunicación y educar al público que generalmente desconoce tanto
el impacto social, ambiental y económico de muchas empresas como su poder como
consumidores o inversores para incentivar cambios en su comportamiento81.


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS


168


GGuuííaa  ppaarraa  eell  aaccttiivviissmmoo  aacccciioonnaarriiaall


81. www.foe.org/international/shareholder/toolsfordemocracy.html.







La guía para el activismo accionarial ofrece información sobre cómo utilizar el
poder de los inversores institucionales e individuales para promover transparencia y
la responsabilidad social y ambiental empresarial en las juntas de accionistas.


El objetivo de la guía es poner a disposición del público y especialmente de los
inversores herramientas que les permitan influir en el comportamiento de las empre-
sas. Con ello se busca incrementar la eficacia de los activistas accionariales mediante
el acceso a conocimiento especializado y aumentar el número de organizaciones que
participen en este tipo de actividades.


La elaboración de la guía es la principal actividad de esta iniciativa. Para diseñarla
se ha acudido a numerosas fuentes de información con el fin de ofrecer una visión muy
completa de la forma de llevar a cabo el activismo accionarial, sus fortalezas y debili-
dades. Ha sido elaborada por Friends of the Earth (FOE), federación internacional de
organizaciones ambientalistas creada en San Francisco en 1969, si bien está basada
en las presentaciones efectuadas en un taller de formación sobre activismo acciona-
rial realizado en junio de 1999 en el que participaron Friends of the Earth, the Coali-
tion for Environmentally Responsible Economies, The Interfaith Center for Corporate
Responsibility y el Social Investment Forum.


La guía82 se divide en 7 secciones:


1. Introducción: utilidad, impacto, limitaciones


2. Campañas: cómo diseñar una campaña exitosa, campañas en los EE.UU, campañas
en terceros países.


3. Diálogo: cómo establecerlo, cómo  dar seguimiento a los compromisos resultantes.


4. Propuestas (resolutions): cómo elaborarlas y defenderlas


5. Votos delegados: cómo obtener apoyo de otros accionistas para las propuestas pre-
sentadas.


6. Presentación de las propuestas en las juntas de accionistas anuales.


7. Recursos y vínculos: aliados y vínculos de interés. 


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: COOP-AMERICA
PPAAÍÍSS:: Reino Unido


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.coopamerica.org/
CCOONNTTAACCTTOO::
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Co-op America, 1612 K Street NW, Suite 600, Washington, DC


20006, EE.UU.
TTEELL..:: +(800) 584-7336


EE--MMAAIILL::


Coop America es una organización dedicada a utilizar las fuerzas del mercado para
crear una sociedad más justa y sostenible. Para ello trabaja con las personas y las
empresas en su papel de  agentes económicos, es decir como consumidores, inverso-
res, accionistas y empleados ofreciéndoles información y recursos para que reflexio-
nen sobre sus prácticas de consumo, consuman productos de empresas responsa-
bles, inviertan en empresas responsables y usen su poder económico para solicitar
cambios en las prácticas insostenibles de las empresas.


Coop America tiene el apoyo de más de 50.000 asociados y 2.500 negocios sosteni-
bles (the Coop-America Business Network). También gestionan programas del Social
Investment Forum que aglutina a 500 inversores institucionales y profesionales.


Facilitar que consumidores e inversores consuman productos sostenibles e invier-
tan en empresas responsables, es decir que utilicen su poder económico para incen-
tivar cambios sociales.


OOBBJJEETTIIVVOOSS


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA


DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS


170


CCOOOOPP--AAMMEERRIICCAA,,  uussaannddoo  llaass  ffuueerrzzaass  ddeell  mmeerrccaaddoo  
ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ssoosstteenniibbllee







Para conseguir sus objetivos Coop America proporciona información y recursos a
consumidores, inversores y empresas a través de portales específicos y de publica-
ciones. También organiza campañas para movilizar a consumidores, inversores y
empresas en torno a temas que lo requieran.


Sus actividades se articulan en torno a cuatro programas: educación del consumi-
dor, negocios verdes, responsabilidad social corporativa y comunidades sostenibles
para incentivar la inversión en la comunidad. Además proporciona recursos para el
consumo y la inversión sostenibles a través de centros de información en línea:


HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  OONN  LLIINNEE


National green pages: directorio de negocios y productos sostenibles. Disponible
en: http://www.greenpages.org/.


Responsible shopper: información sobre productos, empresas y sectores. Disponi-
ble en: http://www.responsibleshopper.org/.


Woodwise Program: información sobre cómo preservar los bosques a través de un
consumo responsable de los productos forestales. Disponible en: http://www.wood-
wise.org/.


Invest responsibly: Información y recursos sobre la inversión socialmente respon-
sable. Disponible en: http://www.socialinvest.org/.


Ending Sweatshops and Promoting Fair Trade: información y recursos para desa-
rrollar iniciativas que permitan mejorar las condiciones laborales en países en desa-
rrollo. Disponible en: http://www.sweatshops.org/.


Boycott´s Action News: ofrece información sobre campañas de boicot activas en
EE.UU. : http://www.coopamerica.org/boycotts/index.html/.


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: SETEM
PPAAÍÍSS:: España


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.ropalimpia.org/
CCOONNTTAACCTTOO:: Elena Carballal, Secretaría Técnica
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Gaztambide, 50, 28015 Madrid, España


TTEELL..:: + 34 902 01 28 38 • FFAAXX:: + 34 91 549 95 72
EE--MMAAIILL:: ecarballal@setem.org


La reubicación de empresas intensivas en mano de obra o la subcontratación a pro-
veedores independientes en países en vías de desarrollo se ha intensificado en la
última década. Muchos de estos países aplican unos estándares laborales menos
estrictos que los de los países occidentales en cuanto a salarios, horas de trabajo,
salud y seguridad,  edad mínima y otros aspectos relacionados con los derechos
humanos y laborales. Ello supone un riesgo no sólo para los trabajadores y las traba-
jadoras, también para las empresas. 


En 1989, una manifestación frente a unos grandes almacenes en Holanda para
denunciar las malas condiciones laborales existentes en Filipinas (donde se confec-
cionaba la ropa que vendía el almacén) creció hasta convertirse en la Campaña Ropa
Limpia (CRL), campaña internacional cuyo objetivo es mejorar las condiciones de los
trabajadores en la industria textil y de fabricación de material deportivo a nivel mun-
dial. La campaña Ropa Limpia que se está desarrollando simultáneamente en  12 paí-
ses europeos, donde es gestionada por coaliciones de sindicatos y ONG que trabajan
de forma autónoma a nivel nacional y se unen para trabajar conjuntamente a nivel
europeo. En estos países se han desarrollado iniciativas multisectoriales de implan-
tación y verificación de códigos de conducta. Por ejemplo en Francia "Ethique sur L'E-


LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA
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tiquette" (http://www.ethique-sur-etiquette.org/), en Holanda "Fair Wear Foundation "
(http://www.fairwear.nl/) o en Suiza "Pilot project on indepentent verification of the
clean clothes campaign" (http://www.cleanclothes.ch/d/Reports.htm). La CRL euro-
pea colabora con campañas similares en los EEUU, Canadá y Australia y en los países
donde se confeccionan las prendas (Asia, Africa, la Europa del este y América central)
para mejorar las condiciones laborales en la industria textil y de material deportivo. 


En España la campaña está coordinada por SETEM desde 1997, y cuenta ya con el
apoyo de más 80 organizaciones. Para alcanzar sus objetivos desarrolla actividades de
sensibilización, activismo accionarial y diálogo con las empresas del sector.


El objetivo es conseguir que las condiciones de trabajo sean equivalentes a las
establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que se minimice el
impacto de la producción textil sobre el medio ambiente. Debido a que un alto por-
centaje de los trabajadores de la industria textil son mujeres, la CRL integra un aná-
lisis por géneros en su estrategia y su proyecto de campaña. La CRL también tiene en
cuenta que la estructura actual del sector textil mundial se apoya principalmente en
el sector informal y que se utiliza un gran porcentaje de mano de obra inmigrante.


Para alcanzar su objetivo general la campaña tiene dos objetivos específicos: sen-
sibilizar a consumidores y empresarios sobre la importancia de la responsabilidad
social en la compra o producción de prendas de ropa y  animar a los consumidores a
exigir a las empresas transparencia y mayor responsabilidad social. 


CCAAMMPPAAÑÑAASS


Las campañas de SETEM se componen de cinco elementos fundamentales: infor-
mación, sensibilización, presión, acción, propuesta de alternativas. En España la cam-
paña se ha desarrollado en varias fases:


Julio 2000. Solicitud de información mediante el envío de un cuestionario a las 12
principales multinacionales españolas de ropa seleccionadas por su nivel de factura-
ción en España. El cuestionario "compromisos sociales corporativos" solicitaba infor-
mación sobre los compromisos sociales de las compañías, los mecanismos internos y
externos existentes para verificar dichos compromisos, y a la transparencia ante el
consumidor. El resultado fue la obtención de sólo tres respuestas: Benetton, H&M y
Mango (incompleta).


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS


OOBBJJEETTIIVVOOSS


173







174


SSEETTEEMM,,  CCAAMMPPAAÑÑAA  RROOPPAA  LLIIMMPPIIAA


Preguntas a realizar en la Junta de Accionistas del Grupo Inditex, A Coruña, 18
de julio de 2003


• Desde la última Junta  de accionistas 19 Julio 2002, cuáles son los logros con-
cretos del Departamento de Responsabilidad Corporativa (RSC), creado en
enero 2001, en materia de derechos laborales de los trabajadores de Inditex y
del derecho a la información veraz y transparente de accionistas y consumido-
res. 


• Desde la última Junta, qué medidas concretas se han diseñado, desarrollado y
evaluado desde el Departamento de RSC para que las condiciones de flexibili-
dad laboral, incluida la deslocalización de producción, que han convertido a Indi-
tex en una empresa tan competitiva, económicamente, sean también condicio-
nes de estricto apego a los derechos de los trabajadores, la legislación nacional,
regional e internacional.


• Desde la última Junta, qué esfuerzos concretos se han realizado para incluir en
el Código de Conducta de Inditex, como solicitado por la CRL en repetidas oca-
siones, un sistema de verificación independiente. 


• En las diversas ocasiones se han identificado talleres irregulares que trabajan
para Inditex, bien por parte de la policía, la prensa o el propio Inditex. Qué medi-
das preventivas se han diseñado para que estas condiciones no se repitan en
nuevas contrataciones. Qué medidas correctivas propone Inditex para cercio-
rarse que ante la repetición de estos hechos habrá una depuración de respon-
sabilidades dentro de Inditex paralela a unas acciones rectificadoras hacia el
taller y no una mera retirada de Inditex del taller puntual. 


• Existe y, de ser así, cuál es el sistema de control de las condiciones laborales
que impida que el plazo y cantidades de los pedidos o el margen económico para
los talleres sean adecuados y no obligue a éstos a producir en condiciones dra-
conianas como las denunciadas recientemente en España.


• Por qué desde Inditex se insiste en relacionar e informar sobre cuestiones
estrictamente de RSC con acciones eventuales de solidaridad o ayuda, muy loa-
bles, pero que sólo crean confusión entre los accionistas y consumidores.


• Desde la última Junta, qué medidas se han tomado para mejorar las condicio-
nes laborales, de acuerdo a la legislación española,  de los trabajadores de Indi-
tex en las tiendas en España, donde la falta de libertad de asociación, las largas
jornadas y los despidos improcedentes son denunciadas a la CRL frecuente-
mente. 


http://www.setem.org 


Noviembre 2000. Ante la falta de información SETEM presenta la acción "Made in
DD.HH., una responsabilidad de todos" en Madrid y Barcelona. La Campaña propone
enviar postales a las 5 empresas más importantes: Adolfo Domínguez, Burberrys,
Cortefiel, Mango y Zara.







Diciembre 2000. Jornada para periodistas en Madrid y Barcelona.


Enero 2001. Actividades de sensibilización de los consumidores en Madrid y Barce-
lona bajo el lema "No queremos rebajas... de los Derechos Humanos". En ellas,
mediante acciones de calle,  se informaba a los ciudadanos y se les solicitaba que
mandasen postales a las primeras marcas de ropa españolas para exigirles mayor
transparencia. En estas acciones constataron la preocupación de los consumidores
por las cuestiones éticas y sociales que afectan a los productos que compran. Como
resultado, 10 meses después del inicio de la Campaña, se habían enviado 9.500 tarje-
tas a empresas. Casi 600 tarjetas fueron enviadas por menores de 20 años, 1.200 por
personas entre los 20 y 35 años, más de 600 por personas entre 35 y 55 años. En total
se enviaron casi 10.000 postales (9.552).


AACCTTIIVVIISSMMOO  AACCCCIIOONNAARRIIAALL


Agosto 2001. Aprovechando la salida a bolsa del Grupo Inditex SETEM compró 120
acciones (equivalentes a 1.800 euros). Con esta compra SETEM esperaba estar pre-
sente en la junta de accionistas, hacer preguntas sobre la política de responsabilidad
social de la empresa y simultáneamente hacer una llamada a los accionistas sensi-
bles a este tema para que ejerciesen tomasen una postura activa respecto a las polí-
ticas sociales y ambientales de las empresas en las que invierten su dinero. SETEM
descartó que la compra de acciones tuviera objetivos especulativos y anunció que si
obtenía beneficios se invertirían en financiar las actividades de investigación de la
campaña Ropa Limpia. La acción tuvo gran repercusión mediática.


Simultáneamente el Grupo Inditex puso en marcha un Departamento de Responsa-
bilidad Social Corporativa que depende de la presidencia y del consejo de administra-
ción. Este departamento preparó una auditoría sobre la política social de la compañía
y analizó las relaciones de la empresa con sus proveedores poniendo en marcha una
estrategia y un plan de acción en este ámbito.
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN:: Fundación Lealtad
PPAAÍÍSS:: España


PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB:: http://www.fundacionlealtad.org
CCOONNTTAACCTTOO::
DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Pza. de la Lealtad, 3 4ª planta, Madrid, España


TTEELL..:: +34 91 789 01 00 • FFAAXX:: +34 91 789 01 20
EE--MMAAIILL:: fundacion@fundacionlealtad.org


La Fundación Lealtad nace en el año 2001 como iniciativa de un grupo de empresa-
rios que deciden crear una fundación que analice las causas de la baja participación
de la sociedad civil española en organizaciones del Tercer Sector, y tome medidas
para acercar la realidad de las organizaciones no lucrativas a la sociedad. Los funda-
dores parten de la hipótesis de que las causas fundamentales de la falta de socios y
voluntarios en las organizaciones sociales radican en dos hechos: la falta de confianza
en el destino último de los fondos y el desconocimiento del impacto de las actividades
realizadas. Por ello proponen como objetivo de la Fundación mejorar la cantidad y
calidad de la información sobre la gestión de las organizaciones sociales disponible al
público.


Su objetivo es mejorar la transparencia de las organizaciones sociales para que
puedan lograr un mayor apoyo de la sociedad civil, que se traduzca en la consecución
de más fondos privados y mayor número de voluntarios. Específicamente se proponen
incrementar la cantidad y mejorar la calidad de la información disponible al público
sobre la gestión de estas organizaciones.


OOBBJJEETTIIVVOOSS
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La tarea inicial de la Fundación fue definir los Principios de Transparencia y Bue-
nas Prácticas estandarizados y de fácil comprensión que servirían de base para el
análisis de la calidad de gestión de las organizaciones sociales:


• Principio de funcionamiento y regulación del órgano de goierno


• Principio de claridad y publicidad del fin social


• Principio de planificación y seguimiento de la actividad


• Principio de comunicación e imagen fiel en la información


• Principio de la transparencia en la financiación


• Principio de la pluralidad  en la financiación


• Principio de control en la utilización de fondos


AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS
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BBUUEENNAASS  NNOOTTAASS


Listado de ONG españolas que cumplen todos los principios sobre transparen-
cia y buenas prácticas, de acuerdo a la segunda guía de Fundación Lealtad: 


• UNICEF - Comité Español 


• SETEM Madrid 


• Médicos del Mundo 


• Juan Ciudad ONGD 


• Intermón Oxfam 


• Ingeniería Sin Fronteras Madrid (ISF Madrid) 


• Horizontes Abiertos 


• Fundación Theodora 


• Fundación Esplai 


• Fundación Adsis 


• Fontilles 


• Entreculturas 


• Cooperación Internacional 


• Cáritas Española (Servicios Generales) 


• Acción Contra el Hambre


Fuente: http://www.fundacionlealtad.org







• Principio de presentación de las cuentas anuales y cumplimiento de obligaciones
legales


• Promoción del voluntariado


• Otros indicadores de transparencia y buenas prácticas


Posteriormente las organizaciones que voluntariamente aceptaron participar fue-
ron analizadas y los resultados se hicieron públicos en una publicación, la Guía de la
Transparencia, y en una base de datos que está disponible en la página en Internet de
la Fundación y que se actualiza periódicamente.


Además la Fundación Lealtad ha establecido acuerdos con varias empresas espa-
ñolas para que colaboren anualmente con alguna de las entidades incluidas en la
Guía.
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■ Socio español de Sustainable Investment Research International LTD (SiRi), orga-
nización global especializada en el rating RSC de compañías cotizadas. SiRi cuenta
actualmente con once socios nacionales y más de 130 analistas sobre responsabi-
lidad social corporativa (RSC) en los principales mercados financieros del mundo.


■ Analista español del primer estudio sobre RSC paneuropeo, llevado a cabo en junio
de 2000 y publicado por Corporate Social Responsibility Europe.


■ Socio español de Ethical Investment Research Service (EiRiS), agencia británica
especializada en el rating RSC de empresas cotizadas. Como tal, Fundación Ecolo-
gía y Desarrollo colabora en el rating previo al lanzamiento de la serie de índices
RSC FTSE4GOOD.


■ Miembro del Stakeholder Council de Global Reporting Initiative.


■ Miembro de la Comisión de investigación sobre responsabilidad social corporativa
de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).


■ Miembro del Consejo Social de Inditex, S. A.


■ Editor del primer boletín electrónico en lengua española sobre Economía y Res-
ponsabilidad Social Empresarial, ECORES.


■ Fundación Ecología y Desarrollo colabora como entidad española especializada en
la «European Survey on Socially Responsible Investment», por encargo de CSR
Europe, y forma parte del comité de seguimiento del programa Pacto Mundial de
Naciones Unidas en España.


■ Fundación Ecología y Desarrollo publicó en 2003 el «Anuario sobre Responsabili-
dad Social Corporativa en España 2003».


■ Fundación Ecología y Desarrollo colabora con diversas organizaciones para el
establecimiento de programas formales en el ámbito de la responsabilidad social
corporativa.


FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGÍÍAA  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO







Fundación Ecología y Desarrollo


Plaza San Bruno, 9, oficina 1. 
50001 Zaragoza (Spain)
T +34 976 29 82 82  F +34 976 20 30 92
www.ecores.org  • www.siricompany.com
publicaciones@ecodes.org


Fundación AVINA


Roselló, 174-176, 4º 1ª
08036 Barcelona (Spain)
T +34 93 452 52 80  F +34 93 452 52 81
www.avina.net
info.spain@avina.net





Archivo adjunto
Ecodes_OSC_y_RSC_2004.pdf
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3. Transnacional es toda empresa que produce todo o parte de su producción (10% o más) en  el exterior de su territorio nacional.















































































































1. Una parte importante del presupuesto se invierte en armamento. El Estado no cede el 0,7% ni condona la deuda externa
a países que están en una situación comprometida. Parte de sus ingresos provienen de actividades tan poco moralmente
aceptables como el juego la venta de alcohol…







2. A través de medidas de carácter fiscal, subvenciones, etc. 


3. El BSCH, ha conseguido durante el pasado ejercicio aumentar considerablemente el saldo de Acreedores por libretas de
ahorro gracias a un producto de ahorro vinculado mediante el cual si domiciliabas la cuenta en el BSCH, éste donaba 100
euros a la Cruz Roja.
4. En EEUU, ya gestionan el 13% del total del dinero gestionado por los Bancos.



































Jordi Ribó i Flos













Archivo adjunto
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3. Transnacional és tota empresa que fa tota la seva producció, o una part (10 % o més), a  l’exterior del seu territori nacional. 











































































































1. Una part important del pressupost s’inverteix en armament. L’Estat no cedeix el 0,7 % ni condona el deute extern a paísos
que estan en una situació compromesa. Part dels seus ingressos provenen d’activitats tan poc acceptables moralmente com
el joc o la venda d’alcohol…







3. El BSCH ha aconseguit durant el passat exercici augmentar considerablement el saldo d’Acreedores por libretas de ahorro
gràcies a un producte d’estalvi vinculat, mitjançant el qual, si domiciliaves el compte en el BSCH, aquest donava 100 euros a
la Creu Roja.
4. Als EUA, ja gestionen el 13 % del total dels diners gestionats pels bancs.2. A través de mesures de caràcter fiscal, subvencions, etc.
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CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 


Nota informativa sobre responsabilidad 
social de la empresa y normas 
internacionales del trabajo 


Introducción 


1. El presente documento, proporciona información sobre iniciativas empresariales en el 
ámbito de la responsabilidad social de la empresa tal como solicitó el Consejo de 
Administración en noviembre de 2002, y en particular sobre las relacionadas con las 
normas internacionales del trabajo, la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia 
Internacional del Trabajo en 1998, o la Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social (Declaración de las EMN), adoptada por el 
Consejo de Administración en 1977. 


2. No existe una definición generalmente aceptada de la expresión «responsabilidad social de 
la empresa». Se emplea para describir una amplia variedad de iniciativas de orden 
económico, social y medioambiental tomadas por empresas, que no se fundan 
exclusivamente en requisitos jurídicos y son, en su mayoría, de naturaleza voluntaria. Un 
autor afirma que la responsabilidad social es menos programática que filosófica. Emana de 
una visión profundamente anclada entre los dirigentes empresariales según la cual los 
negocios pueden y deberían desempeñar una función que no tuviera por objeto 
exclusivamente ganar dinero 1. Otro autor considera que la responsabilidad social de la 
empresa trata sobre la manera en que las empresas gestionan el proceso empresarial con 
objeto de influir por lo general positivamente en la sociedad 2. La Comisión Europea ha 
definido la responsabilidad social de la empresa como «la integración voluntaria, por parte 
de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores» 3. Es importante distinguir el enfoque 


 


1 J. Makower: Beyond the bottom line: Putting social responsibility to work for your business and 
the world, 1994, Tilden Press. 


2 http://www.mallenbaker.net/csr/CSRfiles/definition.html (visitada el 10 de diciembre de 2002). 


3 Comisión de las Comunidades Europeas: «Comunicación de la Comisión relativa a la 
responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible», julio 
de 2002, COM (2002) 347 final, pág. 5. 
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actual sobre la responsabilidad social de la empresa, el cual hace hincapié en su naturaleza 
voluntaria, la diversidad de partes interesadas y la gestión de las repercusiones sociales, de 
las responsabilidades sociales de las empresas como quedan definidas en los instrumentos 
jurídicamente vinculantes y no vinculantes en los ámbitos nacional e internacional. 


3. El soborno y la corrupción, el trato a los empleados, las repercusiones de los derechos 
humanos, la participación de la comunidad y las prácticas medioambientales son 
cuestiones que se encuadran en el marco de la responsabilidad social de la empresa. Por lo 
tanto, las cuestiones laborales y de empleo sólo constituyen un aspecto del tema de la 
responsabilidad social de la empresa. Además, la mayoría de las iniciativas relacionadas 
con la responsabilidad social de la empresa adoptan un enfoque multilateral en el que 
participan no sólo empleadores y trabajadores, sino también otras partes interesadas tales 
como consumidores, organizaciones no gubernamentales (ONG) y la comunidad en 
general. También es digno de mención el carácter voluntario de la responsabilidad social 
de la empresa, dado que muchas de las iniciativas se refieren a temas y cuestiones que se 
abordan en la legislación y reglamentos nacionales. Así pues, la responsabilidad social de 
la empresa se centra en el cumplimiento voluntario de determinados principios y normas, y 
no en la aplicación de la legislación nacional existente. 


4. El presente documento examina las características de los distintos tipos de iniciativas 
relacionadas con la responsabilidad social de la empresa y su relación con las normas 
internacionales del trabajo y otros instrumentos de la OIT. Distingue las iniciativas 
tomadas en los lugares de trabajo (en ocasiones también denominadas «normas privadas»), 
de los sistemas de acreditación y certificación, los acuerdos marco, las iniciativas de 
presentación de informes, los marcos de gestión y las iniciativas (inter)gubernamentales.  


Iniciativas tomadas en los lugares de trabajo 


5. La expresión «iniciativas tomadas en los lugares de trabajo» se utiliza, en este contexto, 
para referirse a códigos de conducta, políticas empresariales y códigos de ética 
empresariales, códigos multilaterales y códigos modelo promulgados por organizaciones 
de empleadores y de trabajadores y gobiernos. Algunas de estas iniciativas sólo se aplican 
a las propias operaciones de una empresa, ya sean de ámbito nacional o internacional, 
mientras que otras también se aplican a socios comerciales tales como proveedores, 
subcontratistas y titulares de licencias. De esta forma, las iniciativas que se llevan a cabo 
en el sector del vestido, el calzado, el textil, la agricultura y el procesamiento de alimentos 
suelen aplicarse a socios comerciales, principalmente a proveedores y subcontratistas, 
mientras que las iniciativas que se toman en los sectores de la ingeniería mecánica y 
eléctrica, la extracción de minerales, la química, las finanzas y los metales se centran más 
en sus propias operaciones y en las relaciones de equidad. Esta distinción es importante 
porque muchas iniciativas multilaterales se ocupan exclusivamente de las relaciones con 
proveedores y subcontratistas, y la mayor parte del debate público en torno al seguimiento 
de las prácticas laborales empresariales se ha centrado en las mismas. Los códigos que 
abarcan la cadena de suministro plantean una cuestión conceptual importante puesto que 
no siempre queda claro si este tipo de iniciativa supone un enfoque nuevo a la 
reglamentación o si tiene por objeto fomentar el cumplimiento de la legislación nacional y 
las normas internacionales del trabajo. 


6. Hoy en día, la Base de Datos Empresas e Iniciativas Sociales (BASI) de la OIT 
(www.ilo.org/basi) recoge más de 300 iniciativas, mientras que en 1998 recogía unas 200. 
Si bien la mayoría de ellas siguen procediendo de países industrializados, está aumentando 
el número de iniciativas procedentes de países en desarrollo. Los códigos y políticas 
empresariales indican relativamente pocas referencias a las normas fundamentales 
internacionales del trabajo (véase el gráfico 1). Si bien ciertas investigaciones de la OIT 
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han puesto de manifiesto que algunos códigos y políticas hacen referencia a la Declaración 
de las EMN, la mayoría de ellos no lo hacen, e incluso algunos están redactados de modo 
que se podría interpretar que socavan las normas internacionales del trabajo. Los códigos y 
políticas que elaboran las empresas en países en desarrollo y en transición parecen ser una 
respuesta a la multitud de iniciativas relativas a la responsabilidad social de la empresa que 
se toman en países industrializados con los que compiten. Muchos de ellos tratan de 
atender a los requisitos de distintos socios comerciales e iniciativas multilaterales, y por 
ende son de amplio alcance 4. 


Gráfico 1. «Normas privadas» y referencias a las normas internacionales del trabajo 
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7. El número de iniciativas multilaterales también sigue aumentando, a pesar de que lo hace a 
un ritmo más lento que los códigos y políticas empresariales o los acuerdos marco. Las 
ONG, las organizaciones sindicales y las empresas o asociaciones industriales unas veces 
conjuntamente y otras individualmente, fomentan este tipo de iniciativas. Un avance 
notable es que cada vez más este tipo de iniciativas procura fomentar las normas 
ocupándose de cuestiones de seguimiento y eficacia. La OIT ha llevado a cabo un análisis 
detallado de un gran número de iniciativas de este tipo 5 y son relativamente numerosas las 
referencias a las normas de la OIT en estas iniciativas sobre responsabilidad social de la 
empresa (véase el gráfico 2). Sin embargo, se debate acaloradamente sobre la manera en 
que se aplica y se hace un seguimiento de este tipo de iniciativas en las empresas y el 
grado de eficacia de estas iniciativas en el logro de sus objetivos. 


 


4 Esto ocurrió por ejemplo en Kenya, donde el Consejo Floral de Kenya elaboró su propio código, 
en el que incorporó las disposiciones de todos los códigos de los compradores.  


5 M. Urminsky (ed.): «Self-regulation in the workplace: Codes of conduct, social labelling and 
socially responsible investment», documento de trabajo núm. 1, Series en Management Systems and 
Corporate Citizenship (OIT, 2001), págs. 28-34. OIT: Codes of conduct and multinational 
enterprises, OIT, 2001, capítulo 12. 
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Gráfico 2. Referencias a las normas internacionales del trabajo en las iniciativas multilaterales 
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8. Un ejemplo notable es la Iniciativa de Comercio Etico (ETI), cuya sede está en Londres, 
una alianza de empresas, ONG y organizaciones sindicales que trabajan conjuntamente 
para definir y promover buenas prácticas. La ETI no garantiza resultados de la empresa ni 
realiza auditorías, sino que se centra en el aprendizaje y el intercambio de experiencias con 
la puesta en práctica de normas internacionales del trabajo en las cadenas de suministro. 
Las empresas miembros de la ETI se comprometen a adoptar las normas que figuran en el 
Código Básico de la ETI y presentan informes anuales sobre su experiencia. 


Iniciativas de acreditación, certificación,  
seguimiento e inspección 


9. El número de iniciativas internacionales relacionadas con la acreditación, la certificación, 
el seguimiento y la inspección de que tiene conocimiento la Oficina pasó de tres en 1998 a 
12 a finales de 2002. Estas iniciativas abarcan desde las controladas y gestionadas por una 
única empresa, normalmente una empresa multinacional, que cubren a sus empresas 
filiales y a la cadena de suministro, hasta programas globales e independientes de 
acreditación y certificación. Estos últimos suelen distribuir algún tipo de etiqueta u otro 
reconocimiento público. La característica común de este tipo de iniciativas es su naturaleza 
privada y la atención centrada en las normas del trabajo. Habitualmente se refieren a algún 
tipo de norma privada que se utiliza para llevar un seguimiento de las operaciones en los 
lugares de trabajo. 


10. Los programas de acreditación y certificación son los más corrientes entre este tipo de 
iniciativas. Las empresas que utilizan estos programas lo hacen por diversas razones, 
incluidos la presión de los consumidores, el control de calidad o la ética empresarial. La 
mayoría de ellos cuentan con una organización rectora que administra el programa y 
autoriza a otras organizaciones a actuar en calidad de registradores. Estos registradores a su 
vez certifican el cumplimiento de las normas privadas en los lugares de trabajo y empresas. 
Se pueden observar ejemplos en varios sectores, incluidos la industria ligera, los textiles, el 
vestido, el calzado, la agricultura, el procesamiento de alimentos, la pesca y la silvicultura. 
A pesar de que suele referirse a ellos como programas de etiquetado social, no todos ellos 
recurren a etiquetar sus productos como parte de la iniciativa. Por lo tanto, tan sólo el 
análisis de los programas de etiquetado no ofrece una descripción detallada de los 
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diferentes programas que figuran en este apartado. También se debería tener presente que 
estos programas siguen teniendo una cobertura limitada en la mayoría de los sectores.  


11. Las distintas iniciativas operan de diferente manera, pero la mayoría abarca los siguientes 
aspectos: la gestión, en particular los sistemas de control empleados para garantizar la 
calidad y los resultados del programa en su conjunto; las características de los registradores 
y los mecanismos que establecen para ofrecer sus servicios, incluido con miras a formar al 
personal encargado de las auditorías, velar por la coherencia de los servicios que ofrecen, 
mantenerse al día sobre las tendencias y técnicas actuales en materia de auditoría social y 
en el sector de interés; los progresos relativos a las cuestiones laborales y de empleo; las 
metodologías que desarrollan y utilizan para hacer un seguimiento de las normas del 
trabajo; y la relación entre los registradores y el lugar de trabajo o empresa que está siendo 
objeto de una auditoría. Resulta difícil estudiar detalladamente estos programas, en tanto 
en cuanto la información y las metodologías utilizadas son confidenciales. Sólo unas pocas 
organizaciones dan a conocer sus metodologías reales en materia de auditoría, y raramente 
se dan a conocer públicamente las normas que rigen la operación de los programas en los 
distintos niveles.  


12. La normas internacionales del trabajo, la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, así como la 
Declaración de las EMN de 1977 son muy pertinentes para este tipo de iniciativas. Y lo 
que es más importante, todos los programas examinados para la elaboración del presente 
documento utilizan una norma privada que incorpora distintas cuestiones relativas al 
empleo y al trabajo. A pesar de las frecuentes referencias hechas a la normas 
internacionales del trabajo o, al menos, a las cuestiones tratadas en las normas 
internacionales del trabajo, en ocasiones no existe mucha relación entre el texto de la 
norma privada y la operación del programa en la práctica. Por ejemplo, a pesar de que 
varios programas hacen referencia a las normas internacionales del trabajo en materia de 
libertad sindical y al derecho de sindicación, también contienen cláusulas que estipulan que 
en los casos en que la legislación nacional no protege estos derechos, la empresa debería 
facilitar medios similares para velar por el respeto de la libertad sindical y la negociación 
colectiva. Poco se sabe sobre la manera en que los programas en cuestión aplican estas 
disposiciones, que estaban destinadas a países donde la legislación nacional no se ajustara 
a los convenios pertinentes. 


13. Los programas de acreditación y certificación son de carácter multitemáticos. Algunos (por 
ejemplo, la FLA y la SAI) 6 se centran únicamente en las normas del trabajo, mientras que 
otros combinan el tema de las normas del trabajo con otras cuestiones tales como el 
cumplimiento de las normas aduaneras y la prohibición de tráfico de drogas (por ejemplo, 
los principios de la WRAP). En los casos en que se tratan cuestiones relativas tanto a las 
normas del trabajo como a las normas medioambientales (por ejemplo, el FSC y la 
IFOAM), raramente se desarrollan estas últimas. Las normas del trabajo a las que se hace 
habitualmente un mayor seguimiento son las relativas al trabajo infantil, el trabajo forzoso, 
la no discriminación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, el acoso y 
los abusos, la seguridad y la salud en el trabajo, los salarios y prestaciones, y las horas de 
trabajo. Las tareas de inspección y auditoría habitualmente las llevan a cabo grandes 
empresas internacionales de gestión y consultoría, así como pequeñas empresas de 
consultoría, a menudo creadas específicamente para este fin, y en las que a menudo 
también participan ONG. 


 


6 Véase el anexo para consultar la lista de siglas y abreviaturas utilizadas. 
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14. Las inspecciones en el terreno, el examen de documentos y las entrevistas con los 
trabajadores, la dirección y las organizaciones de la sociedad civil figuran entre las técnicas 
más utilizadas en los programas de acreditación y certificación. En algunos casos, el 
proceso de entrevistas también incluye a grupos oficiosos de discusión, mientras que en las 
inspecciones en el terreno se pueden calcular los posibles riesgos para la salud y la 
seguridad 7. Sin embargo, esto no significa que exista un acuerdo general sobre la manera 
de utilizar estas técnicas, ni existe convergencia en lo que se refiere a los detalles de las 
metodologías de auditoría. Entre otras cosas, existe un desacuerdo sobre cómo y dónde 
deberían realizarse las entrevistas y las inspecciones, sobre qué se debe buscar al examinar 
un documento, y sobre el tamaño y la composición del equipo de auditoría. Resulta difícil 
evaluar las repercusiones de los programas de acreditación y certificación. Los estudios 
generales sobre esta cuestión son limitados en número y alcance, y los propios programas 
son considerablemente distintos, lo cual dificulta toda comparación. Además, dado que 
este fenómeno es relativamente reciente, aún no se dispone de datos y análisis fiables. 
Estos programas aportan información pública que raramente dan una idea precisa de sus 
éxitos o fracasos. 


Acuerdos marco 


15. Si bien los acuerdos marco firmados entre empresas multinacionales y federaciones 
sindicales mundiales no son, en sentido estricto, iniciativas de responsabilidad social de la 
empresa, a menudo se hace referencia a ellos en las discusiones sobre este tema. Entre 
1999 y 2001 se firmaron unos 20 acuerdos marco. En estos acuerdos figuran más 
referencias a las normas internacionales del trabajo que en cualquier otro tipo de iniciativa 
de responsabilidad social de la empresa (véase el gráfico 3). Además, incluso cuando no 
hacen referencia directamente a convenios específicos de la OIT, suelen mencionar las 
normas internacionales del trabajo en general. Los acuerdos marco también son dignos de 
mención por los procedimientos de seguimiento que establecen. En su mayor parte, éstos 
abarcan procedimientos de seguimiento y acreditación, del mismo modo que los códigos 
multilaterales, pero generalmente hacen hincapié en el diálogo, los procedimientos de 
presentación de quejas y las actividades de concienciación. En este sentido, los acuerdos 
marco son esencialmente diferentes de las iniciativas que se toman en los lugares de 
trabajo y de los programas de certificación y acreditación, y se pueden considerar un 
aspecto de la evolución normal de las relaciones laborales en una era de globalización. 


16. La mayoría de los acuerdos marco establecen un tipo de función de estudio o mecanismo 
de seguimiento en virtud de los cuales los altos ejecutivos, los directores y los 
representantes de los trabajadores se reúnen para estudiar la aplicación del acuerdo 8. 
También es habitual que en los apartados dedicados a la puesta en aplicación de estos 
convenios se prevea la adopción de medidas específicas por parte de la dirección y los 
representantes de los trabajadores. Algunos acuerdos estipulan su divulgación en toda la 
compañía (y, en caso de necesidad, su traducción). Un acuerdo también hace referencia a 


 


7 Las auditorías piloto llevadas a cabo por el proyecto SASA (Responsabilidad Social en la 
Agricultura Sostenible) aconsejan recurrir a grupos de discusión.  


8 Por ejemplo, la UITA y Fonterra:«Acuerdo Fonterra entre Fonterra, la UITA y el Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de Productos Lácteos de Nueva Zelandia», y la UITA/COLSIBA y 
Chiquita: «Acuerdo sobre libertad sindical, las normas laborales mínimas y el empleo en las 
operaciones bananeras en América Latina», son dos acuerdos marco que establecen «Comités de 
Estudio». 
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la creación de programas conjuntos de formación 9. Varios acuerdos prevén la vigilancia de 
la aplicación del acuerdo por la dirección local, los trabajadores y sus representantes 10. 
También es habitual que los acuerdos incluyan mecanismos encargados de solucionar 
problemas que no se pueden resolver en el ámbito local. 


Gráfico 3. Referencias a las normas internacionales del trabajo en los acuerdos marco 
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17. Recientemente se han vuelto a negociar algunos de los primeros acuerdos marco firmados, 
por lo que se han producido algunos cambios sustanciales. En un caso, el acuerdo original 
aplicó una serie de normas en lo que se refería a la cadena de suministro de la empresa y 
creó un grupo conjunto de seguimiento formado por representantes internacionales de los 
trabajadores y la dirección de la empresa 11. Al acuerdo revisado se adjunta el código de 
conducta de la empresa para los proveedores y prevé que ambas partes se reúnan dos veces 
al año para discutir sobre la aplicación del código. Este caso es interesante porque hasta 
ahora es el único acuerdo marco que ha retomado el propio código de conducta de una 
empresa y el programa interno de seguimiento, al tiempo que un comité conjunto se 
encarga de la supervisión. Con frecuencia los acuerdos marco hacen referencia a los 
convenios fundamentales; además, también se menciona a menudo el Convenio núm. 135 
sobre los representantes de los trabajadores. 


Inversión socialmente responsable 


18. La inversión socialmente responsable (ISR) es cada vez más preponderante en el debate 
sobre la responsabilidad social de la empresa. Abarca tres importantes tipos de actividad: 
índices, clasificaciones y fondos de inversión. Algunos partidarios de la ISR han 
argumentado que la creación de índices de sostenibilidad de los mercados de valores, tales 
como los índices de sostenibilidad Dow Jones o el índice FTSE4Good, tendría un efecto 


 


9 NOPEF/ICEM y Statoil. 


10 Norske Skog y la ICEM. 


11 FITCM-IKEA: «Agreement en rights of workers», disponible en la siguiente dirección de 
Internet: http:oracle02.ilo.org/vpidocuments/ITS_IFBWW_1.htm. 
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normalizador en la industria de la ISR 12. Sin embargo, el elevado número de fondos de 
inversión que ofrecen distintas carteras de productos financieros socialmente responsables, 
cada una con sus propios procedimientos y normas destinados a evaluar si una empresa es 
merecedora de incluirse, parecería estar reñido con esta afirmación. 


19. Según un informe de 2001 13, el valor total de las inversiones en la que se ha utilizado al 
menos un criterio de inversión social (examen, promoción de intereses e inversión en las 
comunidades) ha pasado de 40.000 millones de dólares de los Estados Unidos en 1984 a 
más de 2,34 trillones de dólares de los Estados Unidos en 2001, sólo en los Estados 
Unidos. La ISR también es una cuestión importante en varios países en desarrollo. En 
Sudáfrica, el informe King sobre gestión empresarial insta a que todas las empresas que 
realizan operaciones en Sudáfrica respeten lo estipulado en el Código de Prácticas y 
Conducta Empresariales del informe y, actualmente, la bolsa de valores de Johannesburgo 
exige que todas las empresas que cotizan en ella se ajusten al Código. El Instituto 
Sudafricano de Censores Jurados de Cuentas está elaborando una serie de directrices que 
permitan a la bolsa de Johannesburgo aplicar este requisito. 


20. Los criterios en materia laboral utilizados en la ISR no suelen ser muy específicos ni estar 
muy normalizados. Un estudio llevado a cabo en 2001 sobre los criterios de este tipo de 62 
fondos con sede en los Estados Unidos 14 puso de manifiesto que en el 43,5 por ciento de 
los procesos de selección de los fondos se adoptaban criterios de relaciones laborales 15 y 
que las cuestiones que se encuadran a grandes rasgos en la categoría de igualdad de 
oportunidades y no discriminación formaban parte del 70,9 por ciento de los procesos de 
selección 16. Una investigación realizada recientemente por la OIT sobre distintos 
organismos de calificación señaló que algunos incorporan el abanico completo de normas 
fundamentales del trabajo. Entre ellos figuran los siguientes: Calvert, CoreRatings, EIRIS 
(Ethicial Investment Research Service), PIRC (Pensions and Investment Research 
Consultants Ltd.) y Vigeo/ARESE. Otro organismo, SAM, pregunta específicamente si 
una compañía hace públicamente suya la Declaración de las EMN. Otros organismos de 


 


12 FTSE: «FTSE develops standard for socially responsible investment», 2001, disponible en la 
siguiente dirección de Internet: http://www.ftse4good.com. 


13 Foro de Inversión Social: «Report on socially responsible investing trends in the Unites States», 
disponible en la siguiente dirección de Internet: www.socialinvest.org. 


14 En este estudio los fondos son miembros del Foro de Inversión Social, una organización no 
lucrativa que promueve el concepto, la práctica y el fomento de la inversión socialmente 
responsable. 


15 La expresión «relaciones laborales» parece abarcar un amplio abanico de cuestiones, incluidas la 
discriminación, las relaciones sindicales, las políticas laborales empresariales, los salarios y otras. 
También abarca referencias a la no inversión en Maquiladoras Mexicanas y a la lista negra de 
la AFL-CIO con fines de boicot. Habitualmente se definen de manera muy amplia y generalmente 
no se especifican las pautas utilizadas en la evaluación. Por ejemplo, el Fondo de Concienciación 
Social del Fondo de Concienciación Social Friends Ivory protege a las empresas que proporcionan 
excelentes lugares de trabajo y grandes prestaciones con objeto de fomentar la lealtad de los 
empleados. El Fondo de Equidad Social Domini trata de invertir en empresas que hacen participar a 
sus empleados en las operaciones cotidianas. 


16 Los cálculos se basan en la información que figura en la siguiente página de Internet: 
http://www.socialinvest.org. 
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calificación, como KLD, se ocupan de cuestiones que se abordan en las normas 
fundamentales del trabajo, pero no se refieren a convenios específicos de la OIT 17. 


Presentación de informes 
21. La presentación de informes por las empresas sobre las repercusiones medioambientales y 


sociales de sus operaciones se ha convertido en una práctica corriente entre las 
multinacionales y también entre un número creciente de compañías nacionales, tanto en los 
países industrializados como en los países en desarrollo. Es cada vez más frecuente que a 
dichos documentos se les denomine «informes de sostenibilidad», en la medida en que 
incluyen información sobre las consecuencias que la acción de las empresas tiene en los 
ámbitos social, medioambiental y económico. En cambio, este tipo de informes contiene 
por lo general muy poca información sobre cuestiones laborales y de empleo. Los estudios 
realizados por la OIT al respecto ponen de manifiesto algunas tendencias interesantes por 
lo que se refiere a la cobertura de los temas comprendidos en la Declaración sobre las 
EMN (véase el cuadro 1). 


Cuadro 1. Cuestiones laborales y de empleo citadas en los informes de sostenibilidad 18 


   Citado con respecto a resultados Tema en la Declaración 
sobre las EMN  


Citado con 
respecto a 


políticas 
(porcentaje medio)


 


Citado con 
respecto a 


procesos 
(porcentaje medio)


 Total % Datos 
cuantitativos 


% 


 Datos 
cualitativos 


%


Trabajo infantil  8,9 2,3 1,9 0,9 1,9


Trabajo forzoso  7,5 1,4 1,4 0,9 1,4


Libertad sindical y de 
asociación 


 
9,9 2,3 5,2 2,8 3,3


Negociación colectiva  8,0 8,0 7,0 0,0 7,0


No discriminación e igualdad 
de oportunidades 


 
30,5 11,7 16,9 13,1 15,9


Igualdad de remuneración   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Salarios   36,2 29,1 61,0 54,9 28,2


Horas de trabajo  5,2 1,4 4,7 2,8 1,9


Formación   43,7 35,7 49,8 27,2 43,7


Salud y seguridad   45,5 40,8 45,5 39,9 42,7


T/CE (empleo total y cambios 
en el empleo total) 


 
4,2 24,9 71,8 71,8 5,6


Seguridad en el empleo  2,8 0,0 2,8 1,9 0,9


Empleo de nacionales del 
país de acogida  


 
6,1 2,3 6,1 4,7 3,3


Tecnología   0,9 1,4 0,9 0,0 0,9


Prácticas disciplinarias  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Vínculos con las empresas 
nacionales 


 
3,8 3,8 4,7 1,4 3,8


 


17 P. Schantz: «Rating of socially responsible investments: Does information quality matter», 2002, 
págs. 26-29. 
18 Estas estadísticas provienen de los informes sobre responsabilidad social de las empresas, del 
Programa de Empresas Multinacionales (MULTI). 
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22. El cuadro 1 se ha basado en la situación de las 100 EMN más importantes de los países de 
la OCDE, según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2000, de la UNCTAD, y de 
las 50 principales EMN de países en desarrollo. Los informes de responsabilidad social de 
estas empresas se recopilaron en sus sitios Web, y su contenido se analizó utilizando 64 
indicadores derivados de la Declaración de la OIT sobre las EMN. Este análisis estadístico 
permite observar algunas tendencias interesantes en lo que atañe a la presentación de 
informes de responsabilidad social de las empresas. Entre las cuestiones citadas con mayor 
frecuencia en los informes figuran los salarios, la no discriminación, la formación, la salud 
y la seguridad y el empleo total. Entre los temas menos citados figuran la igualdad de 
remuneración (una de las categorías fundamentales), la seguridad en el empleo, el efecto 
de las tecnologías sobre la calidad y la cantidad del empleo, las prácticas disciplinarias y el 
establecimiento de vínculos con las empresas nacionales. También se citan con una 
frecuencia relativamente baja los principios y derechos fundamentales en materia de 
libertad sindical y de asociación, negociación colectiva, trabajo forzoso, trabajo infantil, 
horas de trabajo y empleo de los nacionales del país de acogida, categorías que figuran en 
menos del 10 por ciento de los informes analizados. 


23. El esquema de presentación de informes más conocido es el que ha desarrollado la 
organización Global Reporting Iniatitive (GRI), institución mundial fundada por varias 
entidades con el fin de crear un marco común para la presentación voluntaria de informes 
sobre las repercusiones económicas, ambientales y sociales de las actividades a nivel de 
organización 19. La GRI se ha propuesto mejorar la comparabilidad y fiabilidad de la 
presentación de informes de sostenibilidad, para lo cual ha desarrollado un esquema en 
cuya elaboración han participado empresas, en particular de contabilidad, así como 
organismos de derechos humanos, ambientales y laborales y entidades gubernamentales. El 
objetivo de la GRI es lograr el establecimiento de una normativa que tenga una amplia 
aceptación y reconocimiento, análoga a las que se aplican en la presentación de informes 
financieros. 


24. El modelo preparado por la GRI consta de varias secciones. La primera define los 
principios de la presentación de informes en términos de «objetivos que el redactor del 
informe debería esforzarse por lograr» 20. Estos principios son: transparencia, inclusividad, 
capacidad de auditoría, integridad de la información, pertinencia, contexto de 
sostenibilidad, exactitud, neutralidad, comparabilidad, claridad y oportunidad. La sección 
siguiente detalla el contenido que ha de tener el informe y aborda la cuestión de los 
indicadores a utilizar. Bajo el epígrafe «Indicadores de comportamiento social: prácticas 
laborales y trabajo decente» se recomiendan, en particular, los siguientes indicadores 
fundamentales en los campos del trabajo y el empleo: empleo, relaciones laborales, 
seguridad y salud, formación, diversidad y oportunidades. Además, figuran allí referencias 
a la Declaración sobre las EMN y a las «Líneas directrices para empresas multinacionales» 
de la OCDE. Bajo el epígrafe «Indicadores de comportamiento social: derechos humanos» 
se incluye una referencia a los «convenios sobre derechos humanos fundamentales de la 
OIT» y a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre los indicadores 
mencionados bajo este epígrafe figuran la no discriminación, la libertad sindical y de 
asociación, el derecho de negociación colectiva, el trabajo infantil, el trabajo forzoso u 
obligatorio, las prácticas disciplinarias, las prácticas en materia de vigilancia y seguridad y 
los derechos de los pueblos indígenas. En estos indicadores se mencionan los Convenios 
núm. 29 (trabajo forzoso) y núm. 138 (edad mínima), así como las directrices de la OIT 
relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Ahora bien, 


 


19 Sitio de la GRI, en la dirección www.globalreporting.org (visitado el 17 de diciembre de 2002). 


20 Sustainability Reporting Guidelines de la GRI. 
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algunas de las cuestiones sociales respecto de las cuales la GRI trata de elaborar 
instrumentos de medición cuantitativa son difícilmente cuantificables, por lo que los 
indicadores cuantitativos no son necesariamente provechosos en su caso. 


25. De este breve examen de la presentación de informes por las empresas sobre su 
responsabilidad social se desprende que las iniciativas tomadas por distintas empresas e 
incluso los acuerdos multilaterales, como la GRI, no han resuelto todavía los problemas de 
comparabilidad y congruencia. Es evidente que aún no ha terminado el debate sobre la 
divulgación de información, los indicadores y la presentación de informes en general, ya 
que desde distintos sectores se exige seguir desarrollando la práctica de la elaboración de 
informes de sostenibilidad. Hasta hoy, las normas internacionales del trabajo no han 
recibido un lugar destacado en dichos informes, pero esta situación podría cambiar ahora 
que algunos gobiernos (por ejemplo, los de Bélgica y Francia) han impuesto, o se preparan 
a imponer, disposiciones que hacen obligatoria la presentación de informes sobre el 
empleo y las cuestiones laborales a las empresas a partir de un determinado tamaño. 


Sistemas de gestión 


26. El auge de los informes sobre responsabilidad social de las empresas (IRSE) ha traído 
consigo el aumento del número de sistemas que las distintas organizaciones y agrupaciones 
promueven y utilizan para ayudar a las empresas a realizar sus objetivos en materia de 
IRSE. Se oye decir a menudo que las empresas tienen que adoptar prácticas y sistemas de 
gestión especiales a fin de actuar y de controlar y evaluar su comportamiento con respecto 
a los objetivos de los IRSE. En términos generales, pueden distinguirse dos tipos de 
sistemas. El primero agrupa a los sistemas autónomos, promovidos principalmente 
por consultores, ONG y otras organizaciones. Un ejemplo de estos sistemas es la norma 
AA 1000, que fue concebida para lograr el compromiso activo de todos los copartícipes e 
interlocutores de una organización. Según lo señalado en el sitio Web de AA 1000, este 
sistema fue elaborado para atender a la necesidad de las organizaciones de integrar en sus 
actividades cotidianas los procesos que interesan a sus asociados y a otras partes 
interesadas. El sistema ha sido utilizado en todo el mundo por grandes empresas, 
organizaciones sin fines lucrativos y entidades públicas. Se trata de establecer un proceso 
sistemático de participación de los interlocutores de cada organización, que va a generar 
los indicadores, metas y mecanismos de presentación de informes necesarios para asegurar 
su eficacia en el logro de los resultados generales de dicha organización 21. 


27. El segundo tipo de sistemas de gestión sigue en líneas generales el modelo ISO ilustrado 
por las normas relativas a la calidad y el medio ambiente ISO 9000 e ISO 14000. Un 
ejemplo de tales sistemas es el SA 8000. Tomando como pauta las normas ISO 9000, la 
normativa SA 8000 se ha concebido de manera que aproveche los méritos reconocidos de 
las técnicas de auditoría ISO, en particular especificando medidas correctivas y 
preventivas, estimulando las mejoras continuas y centrándose en mecanismos de gestión y 
en la documentación que demuestre la eficacia de dichos mecanismos 22. Otro sistema de 
gestión que aplica este enfoque es el modelo de comportamiento que está elaborando el 
Pacto Mundial. La ISO ha constituido un grupo consultivo sobre IRSE en el que participan 
varias entidades, y cuya función es prestar asesoramiento sobre la conveniencia y 
viabilidad de la creación de sistemas propios de gestión de IRSE. La OIT, la OIE y la 
CIOSL son miembros de este grupo consultivo, que inició sus trabajos en enero de 2003. 


 


21 Véase el sitio en la dirección http://www.accountability.org.uk/aa1000/default.asp. 


22 Véase el sitio en la dirección http://www.cepaa.org/introduction.htm. 
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28. Aun cuando el desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión es, sin duda, importante y 
necesario, no siempre es clara la relación entre los sistemas existentes y las normas 
internacionales del trabajo. Incluso cuando dichos sistemas se refieren a las normas 
internacionales, suelen hacerlo de manera selectiva. Ninguno de los sistemas que la 
Oficina conoce se remiten a la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo o a la Declaración sobre las EMN, no obstante que dichos 
documentos constituyen modelos de referencia muy pertinentes. 


Iniciativas (inter)gubernamentales 


29. Las entidades gubernamentales y las organizaciones intergubernamentales están 
desempeñando un papel cada vez más activo en el campo de los informes sobre la 
responsabilidad social de las empresas. La OCDE emprendió la primera iniciativa de 
importancia cuando, en 1976, adoptó su guía Líneas directrices de la OCDE para empresas 
multinacionales. Por su parte, la OIT profundizó el contenido de la guía de la OCDE en la 
Declaración sobre las EMN, ampliando las orientaciones de la OCDE para adoptar un 
enfoque global y tripartito. Las Líneas directrices de la OCDE fueron revisadas en 2001, y 
actualmente abarcan ámbitos como la divulgación, el empleo y las relaciones laborales, el 
medio ambiente, la lucha contra los sobornos, los intereses de los consumidores, la ciencia 
y la tecnología, la competencia y los regímenes fiscales. La versión actual incluye también 
una referencia específica a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
contenidos en la Declaración de la OIT, de 1998 23. Asimismo, en la versión revisada se 
hace hincapié en la necesidad de crear puntos nacionales de contacto (PNC) encargados del 
seguimiento de las orientaciones de la OCDE, que tienen carácter voluntario. Las Líneas 
directrices de la OCDE han sido acogidas muy favorablemente por los gobiernos y las 
empresas multinacionales, y son objeto de un gran interés por parte de las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores y las ONG. Para las organizaciones de trabajadores y las 
ONG, estas orientaciones son uno de los mecanismos internacionales con mayor potencial 
para hacer frente a las repercusiones sociales y medioambientales de la actividad de las 
empresas multinacionales. Asimismo, las orientaciones de la OCDE también pueden 
afectar las operaciones en países que no son miembros de esta Organización, dado que los 
PNC pueden tomar medidas para buscar un entendimiento sobre las cuestiones en juego y 
aplicar estos procedimientos cada vez que ello sea viable y pertinente 24. Además, el 
Consejo de la OCDE señaló en junio de 2002 que, habida cuenta de que las actividades de 
las empresas multinacionales abarcan todo el mundo, la cooperación internacional en las 
cuestiones relativas a la Declaración debía extenderse también a todos los países. La 
función revisada de los PNC, las orientaciones de procedimiento que se les han entregado 
y el hecho de que estos puntos de coordinación se reúnen periódicamente para 
intercambiar experiencias y dar cuenta de sus actividades han contribuido a fortalecer 
considerablemente los procedimientos de puesta en práctica de las orientaciones 
contenidas en las Líneas directrices. 


30. En los últimos años, la Unión Europea ha tenido también un papel más activo en el campo 
de los IRSE. En 1998, el Parlamento Europeo adoptó una resolución titulada «Informe 
sobre las normas de la UE para las empresas europeas que operan en países en desarrollo: 
hacia un código europeo de conducta». Dicha resolución se refirió a las normas de trabajo 
fundamentales y a la Declaración de la OIT sobre las EMN. Mencionando a otras 
instituciones internacionales, la resolución indicó que la UE debería empeñarse en reforzar 


 


23 OCDE: OECD Guidelines for Multinational Enterprises (París, 2000). 


24 OCDE: op. cit., pág. 37. 
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los instrumentos existentes de la OIT y de la UE, así como los instrumentos de las 
Naciones Unidas. En 2001, la Comisión Europea publicó un Libro Verde sobre la 
responsabilidad social de las empresas. Luego del debate y las consultas sobre este 
documento, la Comisión difundió en julio de 2002 una comunicación titulada «La 
responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo 
sostenible». En dicha comunicación se reconoce la naturaleza voluntaria de los IRSE, se 
hace hincapié en la necesidad de lograr credibilidad y transparencia, y se da prioridad a las 
actividades en las que la comunidad añade valor con su participación. Además, propone 
adoptar un enfoque global de los IRSE que comprenda los aspectos económicos, sociales y 
ambientales así como los intereses de los consumidores, la atención a las necesidades y 
características de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y también el apoyo a los 
acuerdos e instrumentos internacionales existentes, como las normas fundamentales del 
trabajo y las Líneas directrices de la OCDE, y la búsqueda de compatibilidad con los 
mismos. La Comisión Europea se fija como meta aumentar el conocimiento sobre las 
buenas prácticas mediante la promoción y el desarrollo de las capacidades de gestión 
respecto de los IRSE, impulsar la formulación de IRSE entre las PYME, facilitar la 
convergencia y la transparencia de las prácticas e instrumentos de IRSE, y promover los 
IRSE en el campo de la cooperación para el desarrollo. La Comisión creó también un foro 
multilateral sobre IRSE 25, en el que participan representantes de organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, ONG y organizaciones de consumidores y observadores del 
Parlamento Europeo, la OIT, la OCDE y la Oficina del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. 


31. Las Naciones Unidas han abordado de diferentes maneras las distintas cuestiones relativas 
a los IRSE. La iniciativa más importante al respecto es el Pacto Mundial 26. En la alocución 
que pronunció en enero de 1999 ante el Foro Económico Mundial de Davos, el Secretario 
General de las Naciones Unidas invitó a los principales dirigentes empresariales del mundo 
a poner los mercados globales al servicio de todos, y por ende a basar sus prácticas 
económicas en nueve principios universales en los ámbitos de los derechos humanos, el 
trabajo y el medio ambiente. Los principios laborales que enunció entonces coincidían con 
las cuatro categorías recogidas en la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. En julio de 2000, se inauguró oficialmente el Pacto 
Mundial, programa de las Naciones Unidas que cuenta con la cooperación de la OIT, la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Desde entonces, el Pacto ha iniciado 
actividades en unos 30 países de todo el mundo, y más de 700 empresas han manifestado 
oficialmente su apoyo a la iniciativa. Asimismo, en él participan activamente diversas 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, incluidas la OIE y la CIOSL, de tal 
manera que el Pacto Mundial se ha convertido en un foro multilateral que promueve el 
aprendizaje y el diálogo en el ámbito de los IRSE. 


32. Otra iniciativa ha sido la creación por la Subcomisión para la Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, de un grupo de trabajo encargado de 
redactar un documento titulado «Human rights principles and responsabilities for 
transnational corporation and other business enterprises». En este proyecto de documento, 
en el que se examinan varios instrumentos de la OIT, se ha adoptado una terminología 


 


25 Comisión de las Comunidades Europeas, op. cit. 


26 Para más información, véase el sitio Web en la dirección http://www.unglobalcompact.org. 
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sacada directamente de las normas internacionales del trabajo pertinentes, así como de las 
observaciones formuladas por los órganos de control de la OIT 27. 


33. La Corporación Financiera Internacional (CFI), del Banco Mundial, constituyó hace poco 
una unidad de civismo empresarial que tiene por cometido contribuir a seguir 
desarrollando el concepto de responsabilidad ciudadana de la empresa, demostrando sus 
ventajas económicas, y prestar asistencia a los clientes de la CFI y al sector privado de los 
mercados emergentes para identificar las oportunidades de inversión correspondientes. La 
CFI ha elaborado un sistema para medir la sostenibilidad de las inversiones del sector 
privado, que comprende una evaluación de la salud, la seguridad y el bienestar de la fuerza 
de trabajo. Entre las medidas que se recomiendan a las empresas en el marco de este 
sistema figuran el cumplimiento de los convenios de la OIT, el pago de salarios algo 
superiores a los salarios medios y la puesta en práctica de las recomendaciones contenidas 
en el repertorio de la OIT sobre el VIH/SIDA. 


34. Por su parte, los gobiernos nacionales, especialmente de Europa, han demostrado un mayor 
dinamismo en materia de informes de responsabilidad social. Por ejemplo, el Gobierno de 
Dinamarca ha financiado la preparación de un instrumento de evaluación de impacto en 
materia de recursos humanos, y está recopilando una base de datos sobre comportamiento 
ético en el Centro de Información de los Consumidores del Ministerio de Comercio; las 
empresas pueden registrar en dicha base de datos sus respuestas sobre la manera en que 
actúan con respecto a determinadas normas laborales. El Gobierno de Bélgica ha 
promulgado una ley que introduce un etiquetado de productos que certifica el 
cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo. En los Países Bajos, el Gobierno 
ha examinado su papel en el ámbito de los IRSE; el Consejo Social y Económico de este 
país ha publicado un informe consultivo sobre la función que incumbe al Gobierno en 
materia de comercio ético. En el Reino Unido, el Ministerio de Comercio e Industria ha 
creado un cargo de ministro con responsabilidades sobre los IRSE. El Gobierno del Reino 
Unido también ha pedido que los fondos de pensiones divulguen los criterios que aplican 
para tomar en consideración los factores sociales, ambientales y éticos en sus decisiones de 
inversión. El Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y el Organismo 
Canadiense de Desarrollo Internacional están colaborando para promover los IRSE en las 
actividades de desarrollo, en particular por lo que se refiere a asegurar repercusiones 
positivas para los pobres. Los Gobiernos del Reino Unido y de los Estados Unidos han 
logrado que las multinacionales y los sindicatos contribuyan a elaborar orientaciones de 
aplicación voluntaria para el sector del petróleo. 


Actividades de la Oficina 


35. Desde la última oportunidad en que el Consejo de Administración examinó la cuestión de 
las iniciativas voluntarias 28, la Oficina ha observado muy de cerca la evolución de los 
IRSE, y emprendido actividades de investigación, divulgación de información y asistencia 
técnica al respecto. Entre estas actividades se ha destacado singularmente la elaboración de 
una base de datos informatizada sobre empresas e iniciativas sociales 29, que ofrece textos 
completos en línea sobre distintas iniciativas y organizaciones del ámbito de los IRSE. La 
base de datos BASI no analiza ni evalúa las iniciativas de IRSE, sino que ofrece un 
instrumento que ayuda a los mandantes y a otras partes interesadas a comprender la gran 


 


27 Véase el sitio Web en la dirección http://www.unhchr.ch. 


28 Véase el documento GB.273/WP/SDL/1. 


29 Véase el sitio Web en la dirección http://oracle02.ilo.org/dyn/basi/vpisearch.first?p_lang=sp. 
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variedad de actividades e iniciativas en curso en materia de IRSE. La BASI contiene cerca 
de 800 registros de información y recibe un promedio de 1.250 visitas efectivas al mes. 


36. Por otra parte, la Oficina ha publicado recientemente una obra titulada Corporate success 
through people: Making international labour standards work for you, que demuestra las 
ventajas que para las empresas conlleva la aplicación de varias normas internacionales del 
trabajo en sus operaciones. Las actividades de investigación en curso se centran en los 
sistemas de gestión utilizados por las EMN con respecto a los informes de responsabilidad 
social, y en particular en las cuestiones laborales en las cadenas de abastecimiento de 
varios sectores, los informes sociales y los sistemas privados de inspección y control de las 
condiciones laborales. 


37. Asimismo, la Oficina ha emprendido varias actividades de cooperación técnica 
relacionadas con los IRSE. En el marco del Pacto Mundial, la OIT ha preparado diversos 
materiales de formación para la gestión destinados a dirigentes de nivel medio, en los que 
se abordan los principios laborales contenidos en el Pacto Mundial, como, por ejemplo, los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo. Otro proyecto se propone suscitar en 
cinco países una toma de conciencia sobre el contenido de la Declaración sobre las EMN, 
impulsando para ello el diálogo de las empresas multinacionales con los gobiernos locales, 
así como con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y elaborando planes de 
acción congruentes con las disposiciones de la Declaración sobre las EMN. Un programa 
local de fomento de la gestión tiene por objeto fortalecer las competencias administrativas 
de los proveedores locales que forman parte de cadenas internacionales de 
abastecimiento, a fin de introducir en sus unidades de producción buenas prácticas 
laborales, acordes con las disposiciones de la Declaración sobre las EMN; otro proyecto 
conjunto OIT/PNUMA/ONUDI, de reciente aprobación, tiene por objeto ofrecer servicios 
relacionados con cuestiones laborales por intermedio de centros nacionales de producción 
sostenible. 


Conclusión 


38. Esta ha sido una síntesis de la evolución en el campo de los IRSE desde que el Grupo de 
Trabajo sobre las Dimensiones Sociales de la Liberalización del Comercio Internacional, 
del Consejo de Administración, analizara el tema de las iniciativas voluntarias en 1998 y 
1999 30. Conforme al mandato dado por el Consejo de Administración, la Oficina seguirá 
observando los nuevos hechos en el campo de los IRSE y pondrá a disposición de los 
mandantes toda la información que recopile al respecto, actualizando constantemente la 
base de datos BASI, publicando nuevas investigaciones y por otros medios. También 
seguirá esforzándose por dar respuesta, dentro de los medios limitados de que dispone, a 
las solicitudes de información y asesoramiento respecto de los IRSE que recibe de los 
mandantes de la OIT, así como de empresas, asociaciones empresariales, otras 
organizaciones internacionales y ONG. 


 
 


Ginebra, 28 de enero de 2003. 
 


 


30 Véanse los documentos GB.273/WP/SDL/1 y GB.274/WP/SDL/1. 
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Anexo 


Abreviaciones y acrónimos 


BASI Base de datos Empresas e Iniciativas Sociales 


CIOSL Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 


Declaración 
sobre las EMN 


Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la 
política social 


ETI Iniciativa de Comercio Etico 


FITCM Federación Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera 


FLA Fair Labour Association 


FSC Forest Stewardship Council 


GRI Global Reporting Initiative 


ICEM Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, 
Energía, Minas e Industrias Diversas 


IFOAM Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Biológica 


ISO Organización Internacional de Normalización 


ISR Inversiones socialmente responsables 


NIT Normas internacionales del trabajo 


OACDH Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 


OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  


OIE Organización Internacional de Empleadores 


ONG Organizaciones no gubernamentales 


PNC Puntos nacionales de contacto 


PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 


PYME Pequeñas y medianas empresas 


RSE Responsabilidad social de las empresas 


SAI Responsabilidad Social Internacional 


SASA Responsabilidad Social en la Agricultura Sostenible 


SIF Social Investment Forum 


Unión Europea Unión Europea 


WRAP Worldwide Responsible Apparel Production  
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Actualmente, la responsabilidad social de las empresas es un término 
que se usa tan a menudo y tan inadecuadamente que comienza a per-


der todo sentido; no hay ninguna defi nición exacta de dicha responsabi-
lidad y para distintas personas tiene signifi cados diferentes. También en 
nombre de la responsabilidad social de las empresas, más y más empre-
sas hacen alarde de sus «logros sociales» otorgando premios a innumera-
bles héroes de los negocios, haciendo resonar sus contribuciones a obras 
de benefi cencia y alabando sus propias luchas por causas nobles que van 
desde la eliminación del hambre infantil hasta la preservación de especies 
en peligro e incluso del bienestar de sus empleados.


Los escándalos fi nancieros que tuvieron lugar en una serie de gran-
des empresas han hecho que se reclame una «rendición de cuentas». En 
realidad, distintas empresas han utilizado la responsabilidad social para 
limitar sus perjuicios y para eludir la reglamentación, a menudo a tra-
vés de operativos de relaciones públicas con los que realzar su dañada 
imagen. Según un reciente estudio realizado en los Estados Unidos, so-
lamente el 18 por ciento de los estadounidenses siguen confi ando en sus 
máximos ejecutivos. Se trata de la mayor pérdida de confi anza por parte 
de los consumidores e inversores desde la Gran Depresión. Está claro que 
la responsabilidad social de las empresas a menudo está relacionada con 
su imagen, pero podría ser mucho más que eso. No obstante, para que la 
responsabilidad social de las empresas supere la etapa de las bellas pala-
bras y las buenas intenciones, por no mencionar partes de las estrategias 
de comercialización, se ha de reclamar mucho más a las empresas.


En primer lugar, debe quedar claro que, a pesar de la naturaleza volun-
taria de la responsabilidad social de las empresas, éstas tienen en realidad 
responsabilidades obligatorias con la sociedad, con los países en los que 
operan y con los trabajadores que emplean. Todas las empresas deben res-
petar las normas internacionales del trabajo y la legislación laboral, y los 
gobiernos, por su parte, tienen el deber de garantizar su plena aplicación, 
lo que incluye el respeto de los derechos de los trabajadores.


La libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, englobados 
en dos de los convenios fundamentales de la OIT, no son meras opcio-
nes. Son obligaciones internacionales. No obstante, en el último informe 
anual que publicó la Confederación Internacional de Organizaciones Sin-
dicales Libres (CIOSL) se muestra claramente el gran défi cit existente en 
la aplicación de dichas normas. Se enumeran allí los abusos cometidos en 
134 países: más de 200 sindicalistas fueron asesinados en el curso de un 
solo año y miles más fueron despedidos por llevar a cabo legítimas acti-
vidades sindicales. No puede permitirse que la responsabilidad social de 
las empresas ocupe el lugar del gobierno en lo concerniente a garantizar 
la plena observancia de los derechos fundamentales de los trabajadores a 
través de la legislación o de la aplicación del derecho.


Editorial
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Además, la responsabilidad social de las empresas (RSE) debe consistir 
en algo más que limitarse a cumplir con la ley: debe refl ejar la repercusión 
de las empresas en las necesidades y metas de la sociedad, que no es lo 
mismo que intentar redefi nir las expectativas de la sociedad en función de 
la responsabilidad social de las empresas. Por lo tanto, el concepto debe 
girar en torno al respeto de las instituciones y de los procesos democrá-
ticos. Los sindicatos independientes son instituciones democráticas y la 
única voz legítima de los trabajadores. De ahí que la responsabilidad so-
cial de las empresas pueda resultar útil si posibilita que los trabajadores 
defi nan y defi endan sus propios intereses. Como señala Guy Ryder, Se-
cretario General de la CIOSL, en su contribución a este número de Edu-
cación Obrera, «la responsabilidad social es útil si brinda un espacio para 
que los trabajadores protejan sus propios intereses y perjudicial si busca 
ocupar ese espacio». En otras palabras, no corresponde a las empresas 
decidir de manera unilateral lo que es mejor para la persona, a la que en 
modo alguno pueden representar. Los trabajadores necesitan solidaridad 
y no caridad. Deben tener poder y no lo que los departamentos de recur-
sos humanos sugieren con la idea de «dar poder».


De la misma manera, cuando se respetan plenamente los derechos fun-
damentales de los trabajadores hay mayores probabilidades de que se al-
cance un desarrollo sostenible, objetivo que a menudo se menciona como 
meta de quienes promueven la responsabilidad social de las empresas y 
que es una preocupación clave de los sindicatos. Los trabajadores sindi-
cados pueden hablar y actuar libremente, tanto en sus lugares de trabajo 
como en las comunidades. La participación de los trabajadores y de sus 
sindicatos en la lucha por el medio ambiente es una poderosa fuerza de 
progreso tanto en lo concerniente a la calidad de las mejoras como a la 
cantidad de actividad que se desarrolla en ese ámbito.


La democracia continúa siendo la mejor garantía de que se haga frente 
a los problemas sociales y medioambientales. Además de la legislación, las 
iniciativas voluntarias que tienen probabilidades de éxito son las que se fun-
damentan en la fuerza de la democracia haciendo intervenir a otros actores, 
incluso a través de iniciativas tripartitas, la utilización de instrumentos no 
obligatorios y diversas formas de alianzas y acuerdos. En efecto, uno de los 
pocos indicadores sólidos de la repercusión de la responsabilidad social de 
las empresas, si es que hay alguno, sería la práctica corporativa de relacio-
nes laborales constructivas y la negociación de acuerdos con los sindicatos. 
Esto resulta realmente difícil de evaluar e impone claras limitaciones a lo que 
sostiene la incipiente industria de la auditoría social. Al no haber sindicatos 
libres ni convenios colectivos, no hay manera de verifi car que exista real-
mente libertad sindical. Como pone de relieve uno de nuestros colaborado-
res (véase el artículo de Michael Urminsky, página 57): «el grupo que mejor 
puede supervisar las prácticas de los lugares de trabajo es el mismo que las 
normas (laborales) buscan proteger: los trabajadores y sus sindicatos».


Uno de los méritos de la responsabilidad social de las empresas es haber 
dejado en claro que en esta era de mundialización, el diálogo nacional o 
local ya no es sufi ciente. La economía mundial exige un diálogo social 
mundial. Hablar consigo mismo, como han hecho muchas empresas al 
adoptar códigos unilaterales de conducta con los que buscaban mejorar su 
imagen, no es dialogar. Contratar asesores o «auditores sociales» para que 
ayuden a alguien a hablar consigo mismo tampoco es dialogar. El diálogo 
social implica conversar con interlocutores legítimos y escucharlos.
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Los acuerdos marco mundiales entre empresas multinacionales y fe-
deraciones sindicales internacionales (FSI), una indicación visible de diá-
logo social mundial, se van haciendo más habituales. Esta es un tendencia 
positiva que podría hacer que la responsabilidad social de las empresas 
avanzara hacia la responsabilidad social del mundo de los negocios. Los 
acuerdos marco son voluntarios en el mismo sentido que lo son los con-
venios colectivos, pero revisten legitimidad y comprometen a las partes 
a cumplir principios en común. Las buenas relaciones laborales a escala 
mundial también proporcionan una sensata manera de resolver los pro-
blemas porque parten de reconocer que existen confl ictos entre trabaja-
dores y empleadores. Para ambas partes, el progreso depende de tratar el 
confl icto de una manera satisfactoria en lugar de intentar sofocarlo o de 
hacer caso omiso del mismo.


El futuro de la RSE no consiste en reemplazar la responsabilidad de los 
gobiernos. De hecho, la responsabilidad social de las empresas hará reali-
dad todo su potencial únicamente cuando pueda operar en un terreno de 
juego más parejo dentro del contexto de normas mundiales efectivas. Ya 
se han reconocido universalmente las normas fundamentales del trabajo 
de la OIT como hitos que estipulan el pleno respeto de la libertad sindical, 
el derecho de negociación colectiva, la no discriminación en la remunera-
ción y el empleo, así como la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo 
infantil. La RSE comienza por aceptar todas esas normas, difundirlas a 
través de sus sucursales y proveedores, tomar una actitud positiva hacia 
los sindicatos y entablar un activo diálogo social.


La Declaración tripartita de principios sobre las empresas multina-
cionales y la política social pretende potenciar las contribuciones posi-
tivas que las inversiones de las empresas multinacionales pueden hacer 
al progreso económico y social, y ayudar a resolver las difi cultades que 
puedan surgir a raíz de esas inversiones. La directrices de la OCDE para 
las empresas multinacionales representan expectativas gubernamentales 
de buenas prácticas empresariales, dirigidas especialmente a las empre-
sas con sede en países adheridos, a los que actualmente se van sumando 
cada día más miembros1. Las directrices son abarcadoras y comprenden 
secciones sobre política general, difusión de información, empleo y rela-
ciones laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de 
los consumidores, ciencia y tecnología, competencia y sistemas tributa-
rios. La Declaración sobre las empresas multinacionales y las directrices 
de la OCDE son los únicos instrumentos en este ámbito que se basan en 
principios y normas universales. Son varas con las que se puede medir la 
contribución de las iniciativas sobre responsabilidad social de las empre-
sas a la justicia social, de ahí su importancia para los sindicatos.


Michael Sebastian
Director interino


Ofi cina de Actividades para los Trabajadores, OIT


1 Hay 30 países de la OCDE adheridos a las directrices – Alemania, Australia, Austria, 
Bélgica, Canadá, República Checa, República de Corea, Dinamarca, Eslovaquia, España, Esta-
dos Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, 
México, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Reino 
Unido y Turquía – más Argentina, Brasil, Chile, Eslovenia, Estonia, Israel y Lituania.
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La responsabilidad social de las empre-
sas (RSE) se ha planteado como un 


tema de importancia considerable en la 
política pública, tanto en toda una serie 
de países como a escala internacional. 
La RSE, a la que algunos consideran «la 
cuestión empresarial por excelencia del 
siglo XXI» 1, está ocupando cada vez más 
espacio en los debates más amplios sobre 
mundialización y desarrollo sostenible. No 
existe ninguna defi nición de la RSE acep-
tada por todos; las distintas maneras de 
defi nirla han dado lugar a muchos diálo-
gos de sordos y han creado obstáculos para 
que los sindicatos aprovechen las oportu-
nidades que brinda la RSE y respondan a 
los desafíos que la misma plantea.


Significado de la responsabilidad
social de las empresas


Algunos sindicalistas estiman que la RSE 
es una meta que conviene alcanzar y otros 
la ven como un peligroso intento de reem-


plazar los papeles tradicionales que de-
sempeñan los gobiernos y los sindicatos. 
Además, muchos sindicalistas consideran 
que la RSE no es más que una forma de re-
laciones públicas. En este artículo se exa-
minan distintos aspectos de la RSE y sus 
implicaciones para los trabajadores y sus 
sindicatos. No se hacen recomendaciones 
acerca de iniciativas u organizaciones espe-
cífi cas, pero sí se establecen algunas de las 
cuestiones subyacentes que los sindicalis-
tas deberían tener en cuenta. Este artículo 
se basa en las conclusiones a las que se llegó 
en una reunión especial que la agrupación 
Global Unions  celebró en Estocolmo, en 
abril de 2003, a fi n de examinar las impli-
caciones de la RSE para los sindicatos.


La RSE tiene una dimensión tangible 
de la que los sindicalistas no pueden hacer 
caso omiso. Se trata de un fenómeno que ha 
dado origen a una nueva industria de ase-
sores y de agencias que brindan servicios a 
las empresas en materia de responsabilidad 
social. Asimismo, ha provocado un cam-
bio entre los encargados de inversiones que 


El concepto de responsabilidad social
de las empresas: desafíos y oportunidades


para los sindicatos


La noción de empresas no solamente responsables ante sus accionis-
tas (propietarios) sino también ante una serie más amplia de partes 
interesadas y ante la sociedad en general es una de las ideas esen-
ciales subyacentes de lo que se ha dado en denominar actualmente 
responsabilidad social de las empresas (RSE). No obstante, la RSE se 
concibe de distintas formas: plantea desafíos a los sindicatos y a la OIT, 
pero también constituye una oportunidad de acción. El desafío para el 
sindicalismo consiste en evitar que la RSE se convierta en un sustituto 
del papel que deben desempeñar los gobiernos y los sindicatos, lo 
que exigirá un enfoque distinto según el área de que se trate.


Dwight W. Justice
Departamento de Empresas Multinacionales


Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
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 organizan fondos y otros vehículos de in-
versión, así como en las agencias que brin-
dan información sobre las empresas a los 
inversores. La RSE se pone de manifi esto en 
los departamentos de RSE recientemente 
creados en numerosas empresas, en las 
iniciativas «pluriparticipativas» donde in-
tervienen ONG (y a veces también sindi-
catos) y en las asociaciones público-priva-
das que vinculan a empresas y gobiernos. 
Los gobiernos y las organizaciones intergu-
bernamentales como la Unión Europea han 
elaborado planes de trabajo y han creado 
unidades especiales destinadas a promo-
ver la RSE. Diversos institutos y universi-
dades abocadas a la administración de em-
presas también han creado departamentos 
y unidades dedicados a la RSE. La respon-
sabilidad social de las empresas es tema 
de numerosos libros, artículos, páginas de 
Internet y revistas completas. Miles de em-
presas han adoptado códigos de conducta, 
principios éticos y directrices en su nom-
bre. También se debe a la RSE la prolifera-
ción de informes cada vez más elaborados 
sobre la responsabilidad social de una em-
presa o sobre su «rendimiento en materia 
de sostenibilidad». Parte de este fenómeno 
se explica por una industria de rendición de 
cuentas que está colocándose en posición 
de vender garantías de una presentación 
de informes no fi nancieros anticipándose al 
hecho de que la empresa se verá en algún 
momento obligada a presentar tales infor-
mes y a hacerlos verifi car.


Los sindicalistas no pueden hacer caso 
omiso del concepto que se esconde tras este 
fenómeno. Se ha utilizado el concepto de 
RSE para contrarrestar o complementar los 
objetivos sindicales y es tema de un debate 
sobre la relación de las empresas con la so-
ciedad cuyos resultados afectarán a los tra-
bajadores y a sus sindicatos. La expresión 
«responsabilidad social de las empresas» 
no es nueva, por lo menos no lo es en el ám-
bito de los especialistas, pero el concepto 
ha evolucionado. Tómense en cuenta las 
cinco defi niciones siguientes:


� La responsabilidad social implica el 
compromiso de una empresa de ocu-
parse de su papel en la sociedad – como 


productora, empleadora, vendedora, 
cliente y miembro de la ciudadanía – 
de manera responsable y sostenible. Ese 
compromiso puede incluir una serie de 
principios voluntarios – más allá de las 
exigencias legales estipuladas – con los 
que se busca que la empresa tenga una 
repercusión positiva en las sociedades 
donde desarrolla sus actividades 2.


� La responsabilidad social de las empre-
sas son las acciones que van más allá de 
lo estipulado por la ley 3.


� No es algo que implique hacer el bien 
y ni siquiera alude a hacer ver que se 
está haciendo el bien; se refi ere a reco-
nocer la responsabilidad de una em-
presa hacia todos los grupos a los que 
concierne su acción y a actuar respon-
diendo a sus intereses 4.


� La responsabilidad social de las em-
presas es la relación global de la cor-
poración con todas las partes a las que 
atañen sus actividades. Eso abarca a 
los clientes, empleados, comunidades, 
propietarios/inversores, gobiernos, 
proveedores y competidores. A través 
de prácticas efi caces de RSE, las organi-
zaciones alcanzarán un equilibrio entre 
los imperativos económicos, medioam-
bientales y sociales, responderán a las 
expectativas, reclamos e infl uencias de 
las partes implicadas y sostendrán el 
valor de los accionistas 5.


� La RSE es un concepto por el cual, de 
manera voluntaria, las empresas incor-
poran cuestiones sociales y medioam-
bientales a sus operativos y a su inte-
racción con las partes implicadas 6.


Su carácter voluntario es uno de los ele-
mentos más recurrentes en las distintas de-
fi niciones de la RSE, al igual que el énfasis 
que se pone en las iniciativas empresariales 
y en la gestión de la repercusión social, así 
como la idea de que las empresas deben 
tomar en cuenta los intereses de las partes 
implicadas en su funcionamiento.


En ocasiones, los interrogantes sobre 
el signifi cado de la RSE suscitan a su vez 
dudas sobre lo adecuado de la expresión 
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RSE. Hay quienes prefi eren hablar de RE 
(responsabilidad empresarial) porque 
creen que el término «social» no abarca 
el medio ambiente. Otros prefi eren hablar 
de RO (responsabilidad de las organiza-
ciones) o de RS (responsabilidad social) 
porque no creen que se deban efectuar 
distinciones con las empresas comercia-
les o tratarlas de manera diferente a otras 
organizaciones o incluso gobiernos. Hay, 
asimismo, quienes prefi eren el término 
«ciudadanía empresarial», con su corres-
pondiente connotación de considerar a 
la empresa como una persona, que tiene 
tanto derechos como responsabilidades. 
En todo caso, la expresión «responsabili-
dad social de las empresas» se utiliza con 
mayor frecuencia que las demás.


Los orígenes del concepto actual


La actual forma de RSE surgió en los años 
noventa y representa una convergencia de 
ideas y evoluciones. La fuente más signi-
fi cativa del actual concepto de RSE fue la 
preocupación por el medio ambiente. Está 
vinculada a la idea de desarrollo sosteni-
ble, elaborada por la Comisión Brundt-
land a fi nales de los años ochenta y acep-
tada por la Cumbre de la Tierra de Río en 
1992. Durante ese período, los sindicalis-
tas desempeñaron un papel fundamental 
al vincular el medio ambiente a los aspec-
tos sociales. También consiguieron que se 
reconociera la existencia de una dimensión 
social de la sostenibilidad, que se convirtió 
en parte integrante del concepto de desa-
rrollo sostenible.


Uno de los motores más importantes 
de la RSE es la idea de que a la empresa le 
conviene asumir esa responsabilidad. Uno 
de los orígenes de esta idea es la convicción 
ampliamente aceptada de que las medidas 
buenas para el medio ambiente también 
pueden serlo para el rendimiento fi nan-
ciero de una empresa. Otro de los aspec-
tos de la infl uencia medioambiental sobre 
el concepto de RSE consiste en que el ren-
dimiento no fi nanciero de una empresa se 
puede medir objetivamente, al igual que 
pueden hacerse informes, auditorías y cer-


tifi cados al respecto, de manera similar al 
proceso que se sigue para medir, efectuar 
informes, auditorías y certifi cados del ren-
dimiento fi nanciero de una empresa. Este 
pensamiento fue el causante de la rápida y 
difundida aceptación de la idea de «triple 
fundamento», en la que se vincula el ren-
dimiento fi nanciero de las empresas con 
su rendimiento medioambiental y social. 
Sin embargo, otro de los aspectos de la in-
fl uencia medioambiental es el enfoque eco-
lógico de las cuestiones sociales represen-
tadas en el concepto de partes implicadas. 
Se considera que estas partes implicadas 
son toda persona o grupo de personas que 
se ven afectadas por las actividades de una 
empresa. Se espera que las empresas enfo-
quen las cuestiones sociales determinando 
la «repercusión» de sus actividades, al igual 
que los defensores del medio ambiente re-
claman que las empresas determinen la re-
percusión que sus actividades tienen en el 
medio ambiente (o la huella que dejan).


Otro de los orígenes del concepto actual 
de RSE se puede encontrar en las conse-
cuencias de las políticas de liberalización, 
desregulación y privatización de los últi-
mos veinte años. La RSE, teniendo adep-
tos como diversos gobiernos que buscan 
instaurar «políticas de bajo costo y poco 
mantenimiento», se adapta bien al creci-
miento de las alianzas público-privadas 
y a la creciente utilización de ONG como 
proveedoras de servicios en nuevas for-
mas de fi lantropía. Una opinión que cuenta 
con muchos seguidores es la de creer que a 
medida que la empresa asume mayor can-
tidad de las tareas que la sociedad previa-
mente esperaba que desempeñaran los go-
biernos, aumentan las expectativas de las 
empresas con respecto a sus responsabili-
dades sociales.


Una tercera fuente del concepto actual 
de RSE se encuentra en las evoluciones que 
se dieron en los códigos de conducta que 
adoptaron las empresas, destinados a apli-
carse a las prácticas laborales de sus pro-
veedores y subcontratistas. Esos «códigos 
de proveedores» fueron una respuesta a la 
publicidad negativa vinculada a la explo-
tación y otras prácticas laborales abusivas 
en los procesos de producción de mercan-
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cías de marcas famosas. Dichos  códigos 
plantearon interrogantes en cuanto a 
la manera en que las empresas que los 
adoptaban podían ponerlos en práctica y 
a cómo podían demostrar al público que 
realmente se respetaban. La búsqueda de 
respuestas a estas preguntas motivaron la 
elaboración de muchísimas normas priva-
das en el ámbito social y dieron origen a 
una industria de inspectores privados del 
trabajo, o auditores sociales, así como a 
iniciativas pluriparticipativas que reper-
cutieron profundamente en el fenómeno 
de la RSE.


Los códigos de proveedores fueron im-
portantes en la evolución del concepto de 
RSE porque se ocuparon de cuestiones re-
lativas a la responsabilidad empresarial 
planteadas por dos evoluciones signifi ca-
tivas y de largo plazo. La primera de ellas 
fue la repercusión de las nuevas formas 
de organización empresarial y de las re-
laciones laborales, originadas en gran me-
dida por la subcontratación. Las cadenas 
internacionales de producción (cadenas de 
valor) cada vez más elaboradas fueron fa-
cilitando que las empresas eludieran sus 
responsabilidades, al tiempo que diversas 
presiones hacían más difícil que muchos 
gobiernos, especialmente los de los países 
en desarrollo, pudieran cumplir con sus 
responsabilidades. Una segunda evolu-
ción, relacionada con este fenómeno, fue 
la creciente importancia de factores no 
tangibles como las marcas y la reputación 
como determinantes del valor de una em-
presa. Los códigos de proveedores se con-
virtieron en una forma de «controlar los 
riesgos» que corre la reputación de una 
marca. Se elaboraron asimismo otros có-
digos y sistemas de gestión encargados 
de ocuparse de otros riesgos inherentes a 
la reputación, como los sobornos y los es-
cándalos por corrupción. El control de los 
riesgos pasó a ser uno de los principales 
componentes de la posición favorable de 
las empresas hacia la RSE, y los códigos de 
conducta pasaron a ser una característica 
primordial de la misma.


Finalmente, otro de los orígenes del 
concepto actual de la RSE es la incorpo-
ración a este concepto de las ideas relati-


vas al desarrollo de los recursos humanos 
(DRH) en lo concerniente a retención o for-
mación de la mano de obra. Las teorías y 
las prácticas existentes en este ámbito se 
adaptan bien al concepto de RSE. Las em-
presas pasaron a describir sus políticas de 
DRH como un aspecto de su responsabili-
dad social hacia sus empleados o «partes 
implicadas» como prueba de que al bus-
car la competitividad lo hacían tomando 
la «autopista». Casi nunca se hace referen-
cia a las relaciones laborales ni a la nego-
ciación colectiva, incluso cuando el tema 
mismo es el de las relaciones de la empresa 
con sus empleados. Por supuesto, la reper-
cusión de una exitosa retención de emplea-
dos en la empresa es menos signifi cativa 
en el caso de las empresas que hacen fuera 
de sus predios la mayor parte del trabajo. 
Además, estos tipos de políticas de DRH 
no pueden desempeñar un gran papel en 
las industrias con alta densidad de mano 
de obra y bajas califi caciones que operan 
en entornos donde no se respetan los de-
rechos humanos básicos.


Carácter de la RSE


La parte más controvertida de la defi ni-
ción de la RSE es la idea de que la misma 
se refi ere a actividades voluntarias de las 
empresas «más allá de las exigencias le-
gales». La cuestión no es si las empresas 
deberían o no respetar la ley, si bien hay 
quienes defi enden el carácter voluntario 
de la RSE declarando que el acatamiento 
de la ley se da por descontado («se toma 
el acatamiento como punto de partida»). 
Si bien se va aceptando cada vez más que 
la RSE se refi ere a actividades voluntarias, 
no se ha puesto punto fi nal a la contro-
versia sobre el carácter voluntario de la 
misma. Dos cuestiones no resueltas man-
tienen viva la controversia. La primera de 
ellas se refi ere a la pertinencia y al papel 
de la reglamentación empresarial, y la se-
gunda a si las empresas deberían poder 
determinar sus propias responsabilidades 
sociales cuando la sociedad no ha tradu-
cido en exigencias legales obligatorias sus 
expectativas con respecto a las empresas. 
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Hay quienes estiman que la RSE es una 
alternativa a la reglamentación y desean 
que la aceptación de su carácter volunta-
rio se traduzca en una aceptación de que 
las actividades voluntarias son sufi cientes 
y preferibles como medio para corregir las 
consecuencias sociales de las actividades 
empresariales.


Si se ha de decidir que la RSE sea un 
concepto voluntario, entonces resulta im-
portante distinguirla de otros conceptos 
que se refi eren a las relaciones entre las em-
presas y la sociedad. Actualmente algunos 
están utilizando la expresión «rendición de 
cuentas de las empresas» (por lo menos en 
inglés) para referirse a las obligaciones que 
los gobiernos imponen a las empresas y al 
marco de gestión empresarial establecido 
para hacer responsable a la dirección. De 
esa manera, se dice que las empresas deben 
obligatoriamente «rendir cuentas» tanto a 
sus accionistas como a los gobiernos, en 
virtud de las leyes por las cuales se las 
crea y que indican cómo deben operar. En 
inglés hay poca diferencia entre el signifi -
cado de las palabras «rendir cuentas» (ac-
countability) y «responsabilidad» (respon-
sibility), similitud que no existe en otros 
idiomas. No obstante, es necesario contar 
con términos que se puedan utilizar para 
efectuar una distinción entre la idea de 
gestión regulatoria y empresarial en esta 
utilización de la expresión «rendición de 
cuentas de las empresas» por una parte y, 
por otra, la idea de actividades volunta-
rias a la que a menudo se alude cuando 
se habla de «responsabilidad social de las 
empresas». Se acepta comúnmente que el 
marco de gestión regulatoria y empresarial 
puede moldear el comportamiento de las 
empresas más que los principios o iniciati-
vas de RSE. También se está reconociendo 
cada vez más que esos marcos regulatorios 
son inapropiados.


La distinción entre lo que es volunta-
rio y lo que es obligatorio no es la única 
diferencia que reviste importancia. A me-
nudo, las empresas interpretan que el ca-
rácter voluntario de la RSE signifi ca que, 
dado que las actividades relativas a la RSE 
no son obligatorias, siempre son opciona-
les y pueden entonces ser determinadas 


unilateralmente por las empresas. A tra-
vés de la utilización de códigos voluntarios 
y de otras formas de actividad normativa 
privada, las empresas deciden cuáles son 
sus responsabilidades hacia la sociedad. 
En esas autodefi niciones siempre está im-
plícito (y a veces explícito) que debe «ser 
conveniente para la empresa», es decir, que 
debe haber un resultado fi nanciero posi-
tivo derivado del comportamiento respon-
sable. A menudo esa actividad normativa 
privada ha originado por parte de las em-
presas una redefi nición o una reinterpre-
tación a la baja de normas ya establecidas. 
Las normas no deben ser necesariamente 
obligatorias para que se deban aplicar y 
las expectativas de la sociedad con res-
pecto al comportamiento de las empresas 
se ponen de manifi esto en instrumentos de 
carácter no obligatorio de alcance nacio-
nal e internacional, al igual que en otras 
formas de «leyes blandas» y prácticas que 
pueden variar de una cultura y de una so-
ciedad a otra. Si la RSE es solamente un 
concepto voluntario, deberá haber enton-
ces otro concepto que podría denominarse 
«las responsabilidades sociales del mundo 
de los negocios». Esto nos permitiría efec-
tuar una distinción entre las actividades 
inherentes a la RSE, que son optativas, y 
las legítimas expectativas de la sociedad, 
que son siempre aplicables aun cuando no 
revistan carácter obligatorio.


El carácter de la RSE hace que sea un 
concepto que maneja la dirección de la em-
presa puesto que realmente no efectúa dis-
tinción entre la empresa y su dirección y, en 
última instancia, solamente se refi ere a las 
decisiones y sistemas que la dirección de-
bería instaurar para tomar y aplicar sus de-
cisiones. Comprender la repercusión social 
de una empresa implica comprender que 
la dirección de la misma, por una parte, y 
la de la empresa en su totalidad, por otra, 
no son la misma cosa. Como ha señalado el 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
Kofi  Annan, en julio de 2000 al describir a 
los participantes del Pacto Mundial, «los 
sindicatos pueden movilizar a la fuerza la-
boral ya que, después de todo, las empre-
sas no están compuestas únicamente por 
sus ejecutivos».
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La RSE reviste carácter internacional. Si 
bien puede asumir distintas formas en los 
diversos países, en la mayoría de los casos 
se refi ere al comportamiento internacional 
aplicable a las empresas multinacionales. 
La RSE se relaciona con la mundialización, 
es el tema de un debate internacional y ha 
atraído la atención de diversas organiza-
ciones intergubernamentales.


Un entorno y no una opción


Los sindicatos no crearon la RSE. No obs-
tante, ni el concepto ni el fenómeno de-
saparecerían si los sindicalistas optaran 
por hacer caso omiso de ellos.


No se debería considerar la RSE como 
un objetivo ni como un fi n en sí misma. 
La RSE es una convergencia de ideas y de 
evoluciones reales que está cambiando el 
entorno en el que los sindicatos se relacio-
nan con los empleadores, con las organi-
zaciones empresariales, con las ONG, con 
los gobiernos y con las organizaciones 
internacionales e intergubernamentales. 
Este nuevo entorno no es una opción que 
se pueda tomar o dejar. No obstante, los 
sindicalistas pueden ayudar a moldearlo. 
Pero para hacerlo primero deben reconocer 
tanto los desafíos como las oportunidades 
que dicho entorno brinda a los trabajado-
res y a sus sindicatos. Para hacer frente a 
los desafíos y sacar provecho de las opor-
tunidades se deberá adoptar un enfoque 
distinto según el área de que se trate.


La RSE ha proporcionado herramientas 
que se pueden utilizar como palanca con 
las empresas. Este nuevo entorno ha dado 
lugar a códigos de conducta, a un mayor 
respaldo a las acciones sindicales impulsa-
das por los accionistas y a mejores proce-
dimientos de seguimiento en las directri-
ces de la OCDE para las empresas multi-
nacionales. No se deben pasar por alto esas 
oportunidades, pero, al mismo tiempo, no 
se deben dejar de mirar de frente los desa-
fíos que se plantean a los sindicalistas. A 
continuación se examinan algunos de los 
desafíos y oportunidades para los trabaja-
dores y sus sindicatos en ocho aspectos del 
concepto y fenómeno de la RSE.


El concepto voluntario


La experiencia de los trabajadores y sus 
sindicatos es que, en última instancia, úni-
camente consiguen mejoras en sus dere-
chos e intereses o en la protección de los 
mismos a través de la adecuada aplica-
ción de buenas leyes y reglamentaciones 
o mediante su autoorganización para fi nes 
como la negociación colectiva. Los sindica-
listas saben que el paternalismo no puede 
sustituir convenientemente al adecuado 
papel del gobierno. Su experiencia les dice 
que se necesitan marcos regulatorios para 
garantizar que las actividades empresaria-
les sean socialmente responsables.


Para los sindicalistas, el desafío consiste 
en evitar que la RSE se convierta en un sus-
tituto del adecuado papel de los gobiernos 
y sindicatos. La oportunidad para los sin-
dicalistas radica en poder utilizar la RSE 
para promover una cultura de acatamiento 
de las leyes y respeto de las normas, ade-
más de promover buenas relaciones labo-
rales y respeto del papel de los sindicatos. 
Esto sugiere que el enfoque de los sindi-
catos debería ser diferente según sean las 
cuestiones de la RSE tratadas, algo similar 
al enfoque que muchos sindicalistas siguen 
actualmente con respecto a los códigos de 
conducta que adoptan las empresas de ma-
nera unilateral y destinados a aplicarse a 
sus proveedores. Se considera que los efec-
tos benéfi cos de esos códigos son indirec-
tos y que dependen de si los mismos crean 
o no espacio para que los gobiernos y los 
sindicatos funcionen en armonía.


Por supuesto, es necesario oponerse a 
que las empresas utilicen la RSE para elu-
dir la reglamentación o promover la pri-
vatización de las funciones propias del go-
bierno. Sin embargo, el mayor problema 
puede radicar en la utilización de la RSE 
por parte de los gobiernos a escala inter-
nacional. Los gobiernos procuran equili-
brar sus propias obligaciones legales con 
respecto a los derechos de propiedad de 
los acuerdos sobre comercio e inversiones, 
por una parte, con la necesidad de instar 
a las empresas a tomar medidas volunta-
rias de respeto de los derechos humanos, 
por otra.
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Cada vez se reconoce más en muchos 
países y a escala internacional la inade-
cuación de ciertos marcos con los que se 
busca que las empresas rindan cuentas. Al-
gunos de los más importantes de esos mar-
cos han captado la atención internacional 
y están sujetos a normas internacionales. 
Entre ellos se cuenta la gestión empresa-
rial, la rendición de cuentas y la presenta-
ción de informes, así como los sobornos y 
la corrupción.


La noción de «partes implicadas»


La idea de que las empresas no solamente 
son responsables ante sus accionistas (pro-
pietarios) sino también ante toda una serie 
de partes implicadas en su funcionamiento 
es una de las ideas esenciales comprendi-
das en el concepto de la RSE. Gran parte 
de la RSE se refi ere a la manera en que la 
dirección debería designar y «hacer parti-
cipar» a las partes implicadas y a la forma 
en que los gerentes deberían determinar, 
medir e informar sobre la repercusión de 
las actividades empresariales en dichas 
partes. Por supuesto, es imposible deter-
minar y hacer participar a todas las partes 
implicadas y a menudo la práctica consiste 
en designar y hacer participar a diversas 
ONG como sucedáneos de las verdaderas 
partes implicadas.


En el ámbito de la RSE se considera a 
las ONG sinónimos de sociedad civil, pero 
hay una diferencia y no todas las ONG son 
parte de la sociedad civil. En realidad, mu-
chas de las organizaciones más importan-
tes de la sociedad civil a menudo no están 
consideradas ONG. Según sea la situación 
y la manera en que funcionan, las institu-
ciones religiosas y los partidos políticos 
pueden ser organizaciones clave de la so-
ciedad civil. Como concepto, la sociedad 
civil es algo más que la relación entre las 
personas y el Estado, y tiene más que ver 
con la relación entre los integrantes de la 
sociedad. El desarrollo de algunos tipos de 
ONG es resultado de los intentos de colmar 
los vacíos existentes en la sociedad civil y 
explica por qué está aumentando la visibi-
lidad y la importancia de las ONG, incluso 


en situaciones donde las auténticas insti-
tuciones de la sociedad civil están en una 
posición más débil que nunca.


Existen algunas difi cultades concep-
tuales en la noción de partes implicadas. 
Una de ellas es que esas partes no son igua-
les entre sí. Otra de las difi cultades es que 
no todas las partes implicadas tienen dere-
chos legítimos para cuestionar el compor-
tamiento de las empresas en nombre de 
los intereses de la sociedad. En realidad, la 
existencia de algunas de las partes implica-
das no agrega nada a las responsabilidades 
de la empresa y puede incluso reducirlas. 
Tómense como ejemplo situaciones en las 
que una empresa ha subcontratado tra-
bajo a otras empresas aun cuando lo haya 
hecho para eludir responsabilidades. En 
tales casos, la cantidad de «partes impli-
cadas» ha aumentado pero las responsabi-
lidades de la empresa no cambiaron o in-
cluso podrían haber disminuido. Algunos 
malos usos de este término tan utilizado 
refl ejan difi cultades conceptuales. Se su-
pone que la expresión «partes implicadas» 
se utiliza por oposición al término «accio-
nistas» y que se refi ere a relaciones con una 
empresa. La expresión «partes implicadas» 
no resulta apropiada para describir las re-
laciones de los gobiernos con la población. 
Los ciudadanos de las democracias tienen 
mayores similitudes con los accionistas.


Los sindicatos han acogido con satisfac-
ción la idea de partes implicadas y la han 
utilizado en sus intentos por impulsar los 
marcos de gestión empresarial que toman 
en cuenta los intereses de la sociedad. Han 
respaldado hasta cierto punto la idea de 
partes implicadas aunque no cuando se 
utiliza en lugar de los interlocutores so-
ciales. Se ha demostrado que la forma más 
efectiva de aumentar los efectos benéfi cos 
para la sociedad de las actividades empre-
sariales es a través de las relaciones labo-
rales y especialmente de la negociación 
colectiva dentro del marco de una efec-
tiva protección de los derechos y de regla-
mentación promulgada por los gobiernos. 
Como es evidente, la negociación colectiva 
exige interlocutores y reconocimiento de 
que las empresas son algo más que su per-
sonal directivo. En realidad, además de los 
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gobiernos, los sindicatos siempre han sido 
el único verdadero contrapeso o control del 
poder empresarial. Como organizaciones 
representativas de masas, los sindicatos 
casi siempre son las organizaciones más 
multitudinarias de la sociedad civil. Pero 
como representantes de los empleados y 
vehículos de la negociación colectiva, los 
sindicatos son asimismo actores económi-
cos privados que constituyen importantes 
organizaciones en sus respectivas indus-
trias o sectores económicos.


Esta faceta dual de los sindicatos es la 
que sustenta la idea de que la industria 
tiene dos caras. La existencia de esas dos 
caras es a su vez la base de la alianza so-
cial y del diálogo social. Estos conceptos 
se refl ejan en la estructura tripartita de la 
Organización Internacional del Trabajo, en 
las disposiciones consultivas tomadas en 
la OCDE y en muchas y diversas estruc-
turas de diálogo social que se han creado 
en numerosos países. Algunas organiza-
ciones privadas «pluriparticipativas» de 
RSE, como la iniciativa británica Ethical 
Trading Initiative y la Global Reporting 
Initiative, reconocen esta característica 
dual de los sindicatos y efectúan en sus 
estructuras una distinción entre los sindi-
catos y las ONG.


A menudo los departamentos de RSE 
no efectúan distinción alguna entre ONG 
y sindicatos y muchos no tienen en cuenta 
a los sindicatos. Esto sucede incluso en em-
presas cuyos empleados están afi liados a 
sindicatos. Uno de los motivos es que, den-
tro de una empresa, las actividades en ma-
teria de RSE tienden a estar separadas de 
las funciones relativas a recursos huma-
nos y personal. Cuando el departamento 
encargado de la RSE no comprende la ín-
dole dual de los sindicatos como organiza-
ciones laborales y, al mismo tiempo, como 
organizaciones de la sociedad civil, tam-
poco están comprendiendo cómo una em-
presa puede enraizarse realmente en una 
comunidad a través de los sindicatos de 
sus empleados.


Las normas y los procesos normativos


Los sindicalistas están a favor de las nor-
mas laborales y de su aplicación. El fenó-
meno de la RSE y especialmente de los 
códigos de conducta para los proveedo-
res han dado oportunidad de promover 
un reconocimiento y valoración de las 
normas de la OIT más grande que nunca. 
En verdad fue el movimiento sindical in-
ternacional el que introdujo la utilización 
de las normas internacionales del trabajo 
en el debate sobre los códigos de conducta 
que abarcan las prácticas laborales.


Sin embargo, los sindicalistas enfrentan 
una serie de graves desafíos en lo relativo 
al respeto de las normas. Las empresas 
están utilizando los códigos de conducta 
y otras formas de actividad normativa pri-
vada del ámbito social para redefi nir o re-
interpretar las normas a fi n de que parezca 
que su responsabilidad es menor de lo que 
realmente es. Por ejemplo, muchas empre-
sas prometen respetar la libertad sindical 
solamente cuando así lo prescribe la ley y 
no aceptan asumir responsabilidad alguna 
al respecto por operar en entornos donde 
no se autoriza este derecho humano fun-
damental. Si bien el derecho de negocia-
ción colectiva ahora se reconoce como uno 
de los derechos laborales fundamentales, 
las empresas raramente lo incluyen, ni si-
quiera cuando han aceptado respetar la li-
bertad sindical de los trabajadores.


Muchas empresas sostienen que los 
convenios de la OIT no se aplican a las 
empresas y hacen caso omiso de que con 
la Declaración tripartita de la OIT sobre 
las empresas multinacionales y la política 
social, empleadores, gobiernos y trabaja-
dores reconocieron que los principios sub-
yacentes de muchos de los convenios de la 
OIT se podrían y deberían aplicar al com-
portamiento empresarial. El hecho de que 
los convenios de la OIT den defi niciones 
y vayan acompañados de jurisprudencia 
que aclara su signifi cado en circunstancias 
específi cas no ha desalentado a las empre-
sas ni a sus asesores en materia de RSE, 
que se han ocupado de redefi nir de ma-
nera más conveniente para ellos expresio-
nes como «trabajo infantil» o de promover 
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mecanismos dominados por los empleado-
res sustituyendo a la libertad sindical.


Una de las formas en que las empre-
sas hacen uso de las normas privadas para 
reducir las expectativas con respecto a su 
comportamiento consiste en no efectuar 
distinciones entre las diferentes fi nalida-
des de los códigos. Los códigos que son 
convenientes para que una empresa los 
aplique a las prácticas laborales de sus 
proveedores o subcontratistas pueden no 
ser adecuados para las actividades que la 
empresa posee o controla directamente. 
El mejor código de proveedores pone el 
acento en la observancia de las normas mí-
nimas internacionalmente reconocidas en 
materia de derechos humanos, como las 
identifi cadas por la OIT como derechos 
fundamentales en el trabajo. Pero las ex-
pectativas existentes con respecto al com-
portamiento responsable de las empresas 
van mucho más allá del respeto de los dere-
chos humanos básicos. Por ejemplo, existe 
una gran diferencia entre el respeto de la 
libertad sindical, por una parte, y tener 
buenas relaciones laborales, por otra. Las 
empresas no deben eludir la gama más am-
plia de expectativas de la sociedad, espe-
cialmente cuando están planteadas en ins-
trumentos legítimos y aplicables en todos 
los casos, como las directrices de la OCDE 
para las empresas multinacionales.


Las empresas están acostumbradas a 
participar en procesos técnicos normativos 
cuya fi nalidad es crear o promover merca-
dos. Un ejemplo de ello puede ser la elabo-
ración de normas a fi n de que los productos 
puedan ser intercambiables. En los últimos 
años han aumentado las actividades nor-
mativas privadas del ámbito social, que se 
modelaron de manera similar a los proce-
sos utilizados para establecer normas téc-
nicas de promoción de mercado. Este tipo 
de estipulación de normas sociales carece 
tanto de estructuras auténticamente repre-
sentativas como de la competencia necesa-
ria para darles legitimidad. Los sindicalis-
tas deben obrar para asegurarse de que la 
actividad normativa privada y la autorre-
gulación no repercuta negativamente en 
las funciones normativas legítimas de la 
OIT ni de los gobiernos.


La actividad normativa privada puede 
asumir distintas formas. Se puede incluso 
considerar que los programas y las organi-
zaciones que procuran recopilar y difundir 
«mejores prácticas» en este ámbito están 
embarcándose en una forma de estipula-
ción de normas sociales.


Los informes y la verificación


Los sindicalistas quieren que haya trans-
parencia en las empresas. Se considera que 
para la negociación colectiva es indispen-
sable contar con una visión «verdadera y 
justa» del funcionamiento de la empresa. 
Los sindicatos fueron uno de los primeros 
en reclamar que las empresas rindieran 
cuentas de su repercusión social y respal-
dan la idea de que las empresas deben pre-
sentar informes sobre sus responsabilida-
des sociales. La presentación de informes 
sociales se ha convertido en una de las ac-
tividades más importantes de la RSE y en 
una oportunidad para los sindicalistas.


Acordar lo que una empresa debería 
comunicar al público con respecto a la re-
percusión social de sus actividades o a sus 
contribuciones a la sociedad puede ser una 
de las formas más importantes de activi-
dad normativa. Por este motivo, la agrupa-
ción Global Unions decidió participar en la 
Global Reporting Initiative, una iniciativa 
internacional multiparticipativa concebida 
para elaborar directrices por las que se de-
berían regir los informes empresariales. En 
esta modalidad de informes no fi nancieros, 
a los que en ocasiones se designa «informes 
sobre sostenibilidad» o «informes sobre el 
triple fundamento», infl uyen fuertemente 
tanto las prácticas fi nancieras de presen-
tación de informes como la experiencia en 
presentación de informes sobre las reper-
cusiones medioambientales. Se pone el én-
fasis en información no cuantifi cable que 
se considera al mismo tiempo objetiva (no 
tendenciosa y neutral), comparable y ve-
rifi cable.


Entre otras cosas, las normativas de los 
informes implican determinar los aspec-
tos de la RSE y decidir sobre los «indica-
dores de rendimiento» que se relacionan 
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con esos aspectos. Uno de los principales 
desafíos consiste en elegir indicadores que 
realmente se refi eran al aspecto que se debe 
medir, por ejemplo, la cantidad de huel-
gas o de días de trabajo perdidos debido 
a las huelgas. Sin embargo, esas cifras se-
rían pobres indicadores de aspectos como 
la calidad de las relaciones laborales o del 
respeto de la libertad sindical; se podrían 
obtener las mismas cifras en situaciones 
con relaciones laborales buenas, malas o 
ninguna en absoluto, así como en situa-
ciones con respeto o represión de la liber-
tad sindical. Otro desafío consiste en de-
cidir el ámbito de acción adecuado de la 
agencia que hace los informes; las políti-
cas de recursos humanos que se aplican 
a los empleados de la sede principal de la 
empresa poco dirán de la repercusión de 
las actividades de la empresa en la mano 
de obra cuando ésta subcontrata la mayor 
parte de su trabajo.


La incipiente industria de asesorías que 
brindan asistencia a las empresas para pre-
parar los informes constituye una de las 
principales infl uencias que se hacen sen-
tir en el contenido de los informes, pero 
también lo hacen otras agencias, a menudo 
vinculadas con la industria contable, que 
ofrecen servicios concebidos para realzar 
la «credibilidad» de esos informes efec-
tuando «verifi caciones» o «garantizando» 
la veracidad de los mismos. Los princi-
pales promotores de esas «garantías» no 
serán las organizaciones que procuran que 
las empresas demuestren lo que proclaman 
en materia de RSE, sino las mismas em-
presas que desean limitar las responsabili-
dades de lo que proclaman públicamente, 
así como los inversores que reclaman in-
formes de la actuación no fi nanciera que 
repercute en el rendimiento fi nanciero de 
la empresa.


La infl uencia de esta industria de infor-
mes y garantías sobre las normas de pre-
sentación de informes preocupa cada vez 
más a los sindicalistas, pues muchas de las 
prácticas y principios que dan origen a la 
presentación de informes sobre fi nanzas y 
medio ambiente pueden no ser adecua-
das para la dimensión social, en la que se 
deben tomar en cuenta muchas cuestiones 


no tangibles. Albert Einstein dijo: «No todo 
lo que se puede medir cuenta y no todo lo 
que cuenta se puede medir».


Con frecuencia los sindicalistas mues-
tran cautela ante las verifi caciones. Sirva 
de ejempo el comportamiento de los «audi-
tores sociales» contratados por las empre-
sas para efectuar un «control indepen-
diente» de los lugares de trabajo de sus 
cadenas de suministros. Esas agencias de 
auditoría informan regularmente de que 
se acata la libertad sindical incluso en lu-
gares donde no hay sindicatos o donde el 
gobierno no permite el ejercicio de ese de-
recho humano. Esos «auditores sociales» 
raramente comprenden el vínculo exis-
tente entre la represión de los derechos 
sindicales y la explotación que en última 
instancia se busca impedir con sus activi-
dades. Por distintas razones, esos «audito-
res sociales» son proclives a mostrar que 
los trabajadores tienen «voz» sin una auté-
ntica representación dimanada de los sin-
dicatos o a demostrar que es posible pro-
veerse en países con regímenes represivos 
sin utilizar mano de obra que trabaja en 
condiciones de explotación.


Muchas de las formas en que se puede 
intimidar a los trabajadores, desalentarlos 
o impedirles formar o afi liarse a sindica-
tos son difíciles de detectar. Debido a ello, 
la única prueba verdadera de que se res-
peta la libertad sindical de los trabajado-
res es que se permita el funcionamiento 
de sindicatos libres o independientes. De 
la misma manera, la única prueba buena 
del respeto del derecho de negociación co-
lectiva es que se acate lo estipulado en un 
convenio colectivo. La industria de RSE no 
ha sabido tratar el tema de los derechos 
sindicales por diversas razones, entre las 
cuales se cuenta la confusión entre los in-
tereses de la dirección y los de la empresa, 
como así también el no reconocer que para 
que haya un verdadero respeto de los dere-
chos humanos los gobiernos deben funcio-
nar adecuadamente, y no solamente la di-
rección de las empresas.


Los sindicatos estuvieron entre los pri-
meros que reclamaron a las empresas que 
aplican códigos de prácticas laborales a 
sus proveedores que hicieran efectuar un 
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«control independiente». Más tarde, quedó 
claro que lo que se pedía no era realista 
porque el término «control» implica una 
presencia continua o una actividad reite-
rada con frecuencia y esa tarea es de un 
tipo que las empresas o los «auditores so-
ciales» que éstas contratan no pueden lle-
var a cabo. El único sistema verdadero de 
«control independiente» es el que pueden 
efectuar los mismos trabajadores a través 
de sus sindicatos. Los trabajadores pueden 
hablar de sus lugares de trabajo a través 
de sus sindicatos o inclusive directamente 
gracias a la protección que les brindan sus 
sindicatos. Esto no quiere decir que no se 
puedan efectuar inspecciones privadas de 
los lugares de trabajo o verifi caciones del 
acatamiento de los códigos de proveedo-
res. El desafío para los sindicalistas es ase-
gurarse de que se elaboren normas para 
los «auditores sociales» y las inspecciones 
privadas de los lugares de trabajo que sean 
compatibles con las mejores prácticas de 
la inspección del trabajo, que promuevan 
una cultura de acatamiento a la ley y que 
sean coherentes con el papel de las rela-
ciones laborales. Muchos consideran que 
ésta es una labor que corresponde a la OIT 
llevar a cabo.


Las inversiones socialmente 
responsables


El interés en las inversiones socialmente 
responsables (ISR) es parte del fenómeno 
de RSE. Ha hecho que crecieran y se popu-
larizaran los fondos de inversión que pro-
claman invertir en empresas socialmente 
responsables y eso, a su vez, ha hecho que 
creciera una serie de agencias que brin-
dan información a los inversores acerca 
del rendimiento social o medioambiental 
de las empresas. Este contexto ha propi-
ciado oportunidades para que los sindi-
calistas pudieran tener una palanca que 
actúe sobre el comportamiento empresa-
rial a través de medios como la introduc-
ción de resoluciones de los accionistas en 
las reuniones anuales de las empresas. Esta 
utilización del capital de los trabajadores ha 
contribuido a moldear el entorno de la RSE. 


Esas tácticas se han aplicado especialmente 
en países donde se acostumbra a negociar 
con acciones y donde las instituciones de 
los trabajadores u otras – tales como gru-
pos religiosos – interesadas en la respon-
sabilidad social de las empresas tienen in-
fl uencia en las decisiones de inversión o en 
las votaciones de representantes de fondos 
de jubilación.


El interés en las ISR también puede re-
sultar útil a los sindicalistas en el debate 
sobre la gestión empresarial. Brinda opor-
tunidades para que los sindicalistas de al-
gunos países promuevan una perspectiva 
a largo plazo con respecto al rendimiento 
del valor de las acciones en los mercados 
de capital que sea benefi ciosa para los tra-
bajadores benefi ciarios de fondos al alen-
tar un comportamiento empresarial res-
ponsable.


Las ISR se pueden utilizar de distintas 
maneras para infl uir en el comportamiento 
empresarial. Una de ellas consiste en ele-
gir las inversiones tras una investigación. 
Al aplicar este tipo de estrategia, los inver-
sores o bien no invierten en las empresas 
(o retiran sus inversiones) que no satisfa-
cen criterios acordados con respecto a dis-
tintos aspectos de la RSE, o invierten en 
empresas «éticas» o «responsables» que 
sí satisfacen ciertos criterios. La investi-
gación sirve de fi ltro tanto para criterios 
positivos como negativos. Si bien la lógica 
indicaría la implantación de un sistema 
de investigación de RSE perfectamente 
armado y aplicado en todo el mundo, la 
situación actual plantea obstáculos para 
la creación de tal sistema que pueden re-
sultar imposibles de salvar. Entre ellos se 
cuenta el llegar a los criterios correctos 
(la elección de las normas), pero también 
conseguir información fi dedigna sobre el 
acatamiento de los mismos por parte de 
una empresa. Uno de los riesgos de tales 
investigaciones es que se podrían elimi-
nar como propietarios de acciones a las 
instituciones mismas que quizás harían 
que sus juntas directivas y sus direccio-
nes emprendieran reformas. El método de 
investigación es un enfoque diferente pero 
no necesariamente opuesto a la propiedad 
activa de acciones.







12


Las ISR son un desafío para los sindica-
listas. Para justifi car la insistencia en que 
las empresas sean socialmente responsa-
bles se necesita que la empresa «saque 
alguna ventaja», la cual generalmente se 
basa en una gestión de riesgo y respon-
sabilidad y se asocia con la protección de 
bienes intangibles como el valor de una 
marca o la reputación de una empresa. El 
peligro es que los inversores o las empre-
sas que suministran la información sobre 
RSE acerca de una sociedad determinada 
reinterpreten o redefi nan las responsabili-
dades sociales de la misma ajustándolas a 
sus necesidades. El problema es que la sos-
tenibilidad de una empresa no siempre es 
lo mismo que la sostenibilidad de la socie-
dad implícita en el concepto de desarrollo 
sostenible. En otras palabras, la empresa 
no siempre se ve motivada para adoptar 
un comportamiento socialmente responsa-
ble. Esta es una de las razones por las que 
se necesita imponer controles al poder em-
presarial a través de sistemas de reglamen-
tación y de relaciones laborales.


Las ISR se vinculan al papel de los ac-
cionistas al hacer que las empresas sean 
más responsables en el ámbito social a 
través de sus decisiones de inversión, del 
ejercicio de sus derechos de voto adquiri-
dos por la posesión de acciones o a través 
de la participación en un diálogo con los 
propietarios y con los directivos de una 
empresa. No obstante, este enfoque tiene 
considerables limitaciones. Aun en situa-
ciones cuando los trabajadores son accio-
nistas importantes, los esfuerzos por re-
forzar los derechos de los accionistas en 
el marco de la gestión empresarial, no im-
plicarán necesariamente una mejora para 
los intereses de los trabajadores. Los tra-
bajadores tienen con sus empleadores in-
tereses en común, pero también intereses 
opuestos confl ictivos. Si bien el capital de 
los trabajadores puede tener una infl uen-
cia positiva y darles mayor protagonismo, 
el mismo no puede nunca suplantar a los 
sindicatos.


Las calificaciones sociales, los premios 
y las etiquetas sociales


La RSE ha dado origen a toda una serie de 
medios para evaluar a las empresas. Los 
sindicalistas estiman que los más útiles han 
sido los que se pueden utilizar para poner 
en situación embarazosa a las empresas a 
fi n de que cambien su comportamiento o 
de lo contrario inhibir el mismo. En oca-
siones, la evaluación puede ser compara-
tiva, como en la califi cación social de em-
presas que diversas agencias brindan a los 
inversores. Algunas de esas agencias quie-
ren que los sindicatos suministren infor-
mación acerca de las empresas. En ciertas 
circunstancias, el suministro de este tipo 
de información podría plantear problemas 
prácticos y éticos. Las cuestiones éticas po-
drían, por ejemplo, plantear situaciones en 
las que la agencia de califi cación ofreciera 
pagar a un sindicato para que éste le su-
ministre información que la agencia podría 
presentar según le conviniera.


Para los sindicatos que elijan hacerlo, 
comparar empresas podría plantear pro-
blemas. La califi cación de empresas de 
manera comparativa podría interferir con 
la fi nalidad sindical principal de dialogar 
con la dirección y de defender los intere-
ses de los afi liados. La califi cación puede 
verse afectada por el lugar donde la em-
presa tiene negocios o por su país de ori-
gen. La experiencia sindical con las em-
presas multinacionales muestra que el 
entorno del país de acogida resulta de 
mayor utilidad para evaluar las actitudes 
y el comportamiento de una empresa que 
el entorno del país de origen de las mismas. 
Los sindicatos nacionales pueden no ser 
las organizaciones adecuadas para juzgar 
el comportamiento global de una empresa 
multinacional.


No es de sorprender que las empresas 
comerciales prefi eran incentivos positivos 
de la RSE como los premios y las etiquetas. 
Esos premios y etiquetas pueden referirse 
a cuestiones laborales que van desde las 
prácticas en materia de recursos humanos 
en el país de origen hasta etiquetas vincu-
ladas con los códigos de proveedores del 
extranjero.
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Los premios que se supone promueven 
las «buenas prácticas» pueden ser consi-
derados una forma de actividad norma-
tiva. El mensaje implícito en los premios 
parece ser que las empresas no necesitan 
de reglamentación ni de negociación colec-
tiva para ser «buenos empleadores». Ese 
tipo de premios generalmente se basa en 
informes sobre la administración y estu-
dios sobre los empleados confeccionados 
por la dirección. A menudo se elude a los 
sindicatos y se contratan «expertos» para 
evaluar los informes, expertos que pueden 
no estar familiarizados con el tema de las 
relaciones laborales. Siempre se presenta 
el origen de las buenas condiciones de tra-
bajo como un acto de generosidad de la 
dirección, incluso cuando dichas condicio-
nes fueron objeto de negociación colectiva. 
No es de sorprender entonces que las em-
presas donde las relaciones laborales no 
son buenas o donde se aplican políticas 
antisindicales tengan tantas o más proba-
bilidades de recibir premios. Los premios 
por la gestión de los recursos humanos o 
por las condiciones de trabajo son quizás el 
aspecto más paternalista de la RSE.


Existe poca diferencia entre otorgar a 
una empresa un premio y autorizarla a uti-
lizar una etiqueta. Las etiquetas para pro-
ductos que realmente certifi can las prác-
ticas laborales seguidas en el proceso de 
manufactura del producto plantean pro-
blemas especiales. A diferencia de las eti-
quetas que aluden al contenido del pro-
ducto o a la seguridad, la veracidad de la 
afi rmación no se puede verifi car a través 
del producto mismo. Una etiqueta que 
cubra las prácticas laborales solamente 
tendría credibilidad si existiera una vi-
gilancia constante en el lugar de trabajo, 
condición que únicamente existe cuando 
se permite el adecuado funcionamiento 
de sindicatos independientes y seguros, e 
incluso entonces, sólo sería así en el caso 
de que dichos sindicatos estén respalda-
dos por una reglamentación laboral que 
se pueda aplicar y realmente se aplique, 
en el seno de una sociedad abierta y de-
mocrática.


Hay pocas probabilidades de que las 
etiquetas sociales para productos resulten 


fi ables. Existen motivos para la preocupa-
ción cuando asociaciones de industrias o 
gobiernos autorizan la utilización de eti-
quetas con la intención de crear una ven-
taja comercial sin crear al mismo tiempo 
una responsabilidad para los casos de 
abusos en el uso de la etiqueta. Aunque 
las etiquetas sociales tienen el potencial 
de brindar una palanca que se puede uti-
lizar con una empresa cuando se descu-
bren problemas, la etiqueta por sí misma 
puede no promover el diálogo dentro de 
la empresa.


La implicación de los empleadores


El concepto de RSE puede ser contradic-
torio. Pone de relieve la importancia de 
determinar y hacer participar a las partes 
implicadas, pero, al mismo tiempo, pone el 
acento en el accionar unilateral de la direc-
ción patronal. La experiencia indica que la 
RSE tiene más que ver con los sistemas de 
gestión y las listas de verifi cación que con 
un diálogo auténtico. No sorprende en-
tonces que la dirección prefi era elegir las 
«partes implicadas» con las que dialoga. 
Muchísimas veces las empresas entablan 
conversaciones con ONG sobre cuestiones 
relativas al lugar de trabajo y eluden a los 
sindicatos. Si bien el refuerzo de la posición 
de los trabajadores es un tema recurrente 
en la RSE, casi nunca se entiende con ello 
el auténtico poder que los trabajadores ad-
quieren a través de sus sindicatos.


Cuando mejor ha funcionado la coordi-
nación entre los sindicatos y las ONG en 
este ámbito, la misma se ha basado en un 
pleno entendimiento de nuestros papeles 
respectivos y complementarios. Esta cues-
tión no se refi ere a una competencia entre 
ONG y sindicatos. No obstante, sí se re-
fi ere al signifi cado de representación y a 
la responsabilidad de las empresas con 
respecto a los sindicatos y las relaciones 
laborales. Si bien los sindicatos y las ONG 
pueden ambos actuar como organizacio-
nes de defensa, solamente los sindicatos 
son organizaciones representativas de los 
trabajadores. Esto es así incluso en indus-
trias o países donde hay una reducida afi -
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liación sindical (por ejemplo, donde los 
empleadores se resisten a reconocer a los 
sindicatos o donde los gobiernos estipulan 
normas bajas o no hacen aplicar las exis-
tentes). En muchos países, los sindicatos 
nacionales deberían ser considerados las 
organizaciones representativas de los tra-
bajadores de una industria, aun cuando no 
todos los trabajadores sean miembros o no 
todas las empresas hayan fi rmado conve-
nios colectivos. De la misma manera, a es-
cala internacional, las distintas federacio-
nes sindicales internacionales (FSI) son las 
organizaciones representativas de los tra-
bajadores en sus respectivas industrias o 
sectores económicos.


Las relaciones laborales y el diálogo so-
cial exigen que haya estructuras represen-
tativas. Como es evidente hay una gran di-
ferencia entre el enfoque de la RSE hacia los 
trabajadores y el enfoque de las relaciones 
laborales. Las relaciones laborales se basan 
en el entendimiento de que en la relación 
entre mano de obra y patronal no siempre 
se puede ganar en todo. En esta relación 
siempre habrá motivos de confl icto e inte-
reses opuestos. En los convenios colectivos 
se prevén los problemas y se plantea una 
manera ordenada de resolverlos. La RSE 
parece tener más que ver con tratar proble-
mas, si es que surgen, o con garantizar la 
ausencia de problemas mediante la aplica-
ción de sistemas de gestión. El desafío para 
los sindicalistas consiste en determinar las 
formas de hacer que los empleadores se in-
volucren en el entorno de la RSE a fi n de 
que la misma abarque un auténtico diálogo 
social y promueva buenas relaciones labo-
rales. Esto exige estructuras representati-
vas que sean al mismo tiempo democráti-
cas y legítimas.


En los últimos años han entrado en 
vigor una serie de «acuerdos marco» 
entre empresas multinacionales y las FSI. 
Hay quienes consideran que los acuerdos 
marco son códigos de conducta negocia-
dos que comprenden sistemas de queja y 
resultan, por lo tanto, mejores que los códi-
gos de conducta empresariales «adoptados 
unilateralmente». Sin embargo, ésta no es 
una manera útil de considerar esos acuer-
dos, que son cualitativamente diferentes a 


los códigos de conducta. La importancia 
de esos acuerdos no dimana de sus proce-
dimientos de queja ni tampoco de su con-
tenido. Esos acuerdos revisten importan-
cia porque constituyen un reconocimiento 
ofi cial de la alianza social a escala mundial. 
Si bien los acuerdos marco se acercan más 
a la idea de los convenios colectivos que a 
la de los códigos de conducta, esos acuer-
dos están destinados a complementarlos 
y no a sustituirlos, ya sea a escala nacio-
nal o local. Dado que las FSI son las orga-
nizaciones representativas de los trabaja-
dores de una industria a escala planetaria, 
los acuerdos marco no plantean los graves 
problemas que pueden surgir cuando los 
sindicatos nacionales «negocian» códigos 
de conducta o instrumentos similares de 
RSE que se supone se aplicarán en todo el 
mundo. Los acuerdos nacionales o locales 
no se deberían negociar a escala mundial 
y los acuerdos mundiales no se deberían 
negociar a escala local o nacional. El de-
safío para los sindicalistas consiste en ase-
gurarse de que sea el tema en cuestión el 
que determine quiénes se sientan a la mesa 
de negociaciones.


Conclusión


La RSE no es ni un objetivo ni una alterna-
tiva sino un entorno que plantea desafíos y 
brinda oportunidades que, a su vez, pue-
den ser moldeados. La respuesta sindical 
a la RSE exigirá enfoques desde distintos 
ángulos. Los sindicalistas tienen mucha 
experiencia en este tipo de enfoques. En 
ellos se reconoce la existencia de intere-
ses en común con el empleador pero tam-
bién opuestos. A nadie sorprenderá que, 
al tiempo que un sindicalista reconoce que 
sus empleadores se interesan en la sosteni-
bilidad, también comprenden que ese tipo 
de sostenibilidad no es lo mismo que se 
quiere decir cuando se habla de desarro-
llo sostenible en términos de sociedad y 
medio ambiente. Los sindicalistas fomen-
tan que las empresas tomen «la autopista» 
con respecto a su comportamiento compe-
titivo. No obstante, también comprenden 
que para las empresas la ventaja de una 
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responsabilidad social a menudo no es 
sufi ciente para garantizar un comporta-
miento socialmente responsable y que se 
necesita un poder que las contrarreste, en 
forma de reglamentación y sindicatos.


Un enfoque distinto según el área de 
que se hable no es compatible con un en-
foque que fomente actividades indiscrimi-
nadamente. Los sindicalistas deben opo-
nerse al argumento que sostiene que es 
mejor que haya iniciativas y actividades 
que hacen poco bien a que no haya nin-
guna. Ahora está claro que muchas de las 
actividades relacionadas con la RSE están 
sustituyendo el papel de los gobiernos y el 
diálogo auténtico.


Los sindicalistas tienen mucho que 
aportar al debate de la RSE. Pueden refe-
rirse a su experiencia con el paternalismo. 
Pueden recordar a los gobiernos y a las 
empresas que la negociación colectiva y el 
diálogo social son los mecanismos priva-
dos que han constituido los medios más 
importantes y efi caces para que la sociedad 
potenciara al máximo las consecuencias so-
ciales positivas de las actividades empresa-
riales y minimizara las negativas.


Dado que la RSE se basa en actividades 
voluntarias, tiene importancia crítica que se 
utilice un término diferente como «respon-
sabilidades sociales del mundo de los ne-
gocios» para hacer referencia a las legítimas 
expectativas de la sociedad con respecto al 
comportamiento de las empresas, revistan 
o no carácter obligatorio tales expectativas. 
La RSE no debe ser un medio para que las 
empresas redefi nan o reinterpreten sus res-
ponsabilidades existentes. La RSE no debe 
suplantar las funciones propias del go-
bierno. Las empresas no poseen la legitimi-
dad política para defi nir sus responsabilida-
des o sustituir al gobierno. Muchos de los 
problemas que originó la mundialización 
son problemas de gestión que las empresas 
no están en condiciones de resolver.


Dado que las actividades de las em-
presas privadas no constituyen la totali-
dad del problema, tampoco pueden éstas 
ser toda la solución.


La RSE tiene una dimensión internacio-
nal que requiere una respuesta internacio-
nal. Esta respuesta puede incluir hacer par-
ticipar a las empresas a escala internacional 
y a través de diversas iniciativas interna-
cionales cuando sea conveniente. La Or-
ganización Internacional del Trabajo tiene 
mucho para aportar al debate sobre las res-
ponsabilidades sociales de las empresas y 
sobre el fenómeno de la RSE. Las contribu-
ciones más importantes que la OIT podría 
hacer se refi eren a las normas y a la activi-
dad normativa, así como al diálogo social 
y a la consulta tripartita. Los desafíos para 
la OIT consistirán en evitar que se adopte 
un enfoque de gestión empresarial para la 
RSE y en proteger su papel líder y prota-
gónico como organización normativa para 
el mundo del trabajo.


Notas


1 Sitio web de The Conference Board of Ca-
nada, sección titulada: Corporate Social Res-
ponsibility «Better Businesses, Better World». 
www.conferenceboard.ca/ccbc/csr_topic/
default.htm.


2 «Advancing Corporate Responsibility – A 
statement by the USCIB Corporate Responsibility 
Committee» (USCIB Corporate Responsibility Com-
mittee), noviembre de 2002.


3 Se cita como «McWilliams and Siegel 2001» 
y se encontró en el sitio web Response Consulting: 
www.response-website.com.


4 Response Consulting: www.response-website/
What-is-corporate-social-responsibility.


5 The Conference Board of Canada www. 
conferenceboard.ca/ccbc/csr_topic/default.htm.


6 Comisión de las Comunidades Europeas: Co-
municación de la Comisión sobre «Responsabilidad 
Social Corporativa: una contribución de la empresa 
al Desarrollo Sostenible», julio de 2002, COM (2002) 
347 fi nal, pág. 5.
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La mayoría de los empleadores más im-
portantes del mundo tienen ahora una 


dimensión global. Y la mayoría de las orga-
nizaciones sindicales del mundo están afi -
liadas a las federaciones sindicales interna-
cionales (FSI) por sector. Compañías y sin-
dicatos están comenzando a dar un paso 
obvio: están fi rmando acuerdos globales. 
El primero de estos acuerdos data de 1988. 
Desde el comienzo del milenio, la tenden-
cia se ha acelerado. En marzo de 2003 ya 
existían 21 acuerdos globales.


A menudo llamados «acuerdos marco», 
estos conjuntos de disposiciones abarcan 
temas que van desde derechos sindicales 
y de negociación colectiva a información y 
consulta, igualdad de oportunidades, salud 
y seguridad, normas de salario mínimo y 
prohibición del trabajo infantil y trabajo 
forzoso. Las compañías que hasta ahora 
los han fi rmado son Accor,  AngloGold, 
Ballast Nedam, Carrefour, Chiquita, Daim-
lerChrysler, Danone, Endesa, ENI, Faber-
Castell, Fonterra, Freudenberg, Hochtief, 
IKEA, Merloni Elettrodomestici, Norske 
Skog, OTE, Skanska, Statoil, Telefónica y 
Volkswagen 1.


Por la parte sindical, cada uno de los 
acuerdos ha sido alcanzado con la FSI cor-
respondiente: ICEM, que organiza a tra-
bajadores principalmente de la industria 
química, energía, minas y procesamiento; 
FITCM, de los trabajadores de la construc-
ción y la madera; FIM, de los trabajadores 
metalúrgicos; UITA, de los trabajadores 
de la alimentación, agrícolas, hoteles y 
afi nes, y UNI, la internacional de los ser-


vicios. Pero la mayor parte de las multina-
cionales ya tienen sus propios códigos de 
conducta y éstos usualmente abarcan las 
relaciones laborales. ¿Qué diferencia hay 
entonces entre los acuerdos marco y los 
códigos de conducta?


A escala mundial existe una diferen-
cia crucial entre un código de conducta 
interno de la empresa y un acuerdo sindi-
cato-empresa. A escala nacional es como la 
diferencia entre una declaración unilateral 
de la política de una empresa – quizás en-
globada en una «declaración de cometido» 
o más detalladamente en un manual del 
empleado – por una parte, y un convenio 
colectivo por otra. Las empresas mismas 
en general preparan los códigos internos 
para que sirvan a sus propios fi nes. Dichos 
códigos se aplican en los procesos que con-
trolan las empresas en cuestión, si es que 
se aplican. Los acuerdos marco brindan a 
las FSI signatarias el derecho de presentar 
ante la dirección central de la empresa toda 
supuesta trasgresión de las disposiciones 
acordadas. Con frecuencia, los acuerdos 
especifi can la realización de reu niones re-
gulares con ese propósito, pero incluso sin 
esas reuniones, existen canales para una 
comunicación más urgente cuando ésta 
sea necesaria. En otras palabras, la fi na-
lidad de las medidas unilaterales de las 
empresas a menudo es certifi car o tratar 
de demostrar de una u otra forma que res-
petan una serie de normas. En los acuer-
dos marco se asume que inevitablemente 
surgirán problemas dentro de las empre-
sas; no se da por sentado que las empresas 


Negociación sostenible:
los acuerdos laborales se tornan mundiales
Los acuerdos marco globales entre compañías multinacionales y fede-
raciones sindicales internacionales se están volviendo más comunes. 
¿Qué pueden lograr y cómo se relacionan con las normas de la OIT?


Ian Graham
Periodista
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sean perfectas ni se garantiza de manera 
alguna la conducta de las mismas. En cam-
bio, constituyen una manera práctica, efec-
tiva y oportuna de resolver problemas en 
las áreas que se tratan en los acuerdos. En 
efecto, los acuerdos marco son parte de un 
proceso global de diálogo social que es la 
imagen refl ejada de los códigos unilatera-
les. En los acuerdos se promete poco pero 
con ellos se consigue mucho.


Complementando la reglamentación


Sin embargo, en tanto algunas empresas 
pueden considerar las iniciativas volun-
tarias como un sustituto para una regla-
mentación más estricta, la mayoría de los 
sindicatos no comparte esa opinión, espe-
cialmente en lo concerniente a los acuerdos 
marco, que deberían considerarse una parte 
de las relaciones laborales con la que se 
puede profundizar y mejorar la reglamen-
tación de los lugares de trabajo y no un sus-
tituto de los marcos legales obligatorios.


El acuerdo entre la multinacional de la 
construcción Ballast Nedam y la FITCM 
«proporciona valor agregado a Bal-
last Nedam», dijo la Secretaria General 
de FITCM, Anita Normark, al fi rmar en 
marzo del 2002 2. «La verifi cación de los 
esfuerzos de la empresa para cumplir con 
las normas internacionales puede facili-
tarse mediante el uso de una cadena sin-
dical mundial que la FITCM puede pro-
porcionar, con 289 afi liadas en 125 países». 
Pero agregó que «es también importante 
que los gobiernos brinden un marco legal 
para la implementación de las normas in-
ternacionales de la OIT y la OCDE».


Según el Secretario General de la UITA, 
Ron Oswald, «el punto de partida es la 
necesidad de normas laborales y ambien-
tales, globales, mínimas y acordadas» 3. 
Estas deberían ser «instituidas a nivel in-
ternacional a través de organismos como 
la OIT y aplicadas efectivamente e im-
puestas a nivel nacional». No existe – in-
siste Oswald – «sustituto alguno para una 
buena legislación nacional y una protec-
ción social y ambiental impuestas a nivel 
nacional. Nada de lo que hacemos con las 


empresas o lo que ellas mismas hacen debe 
ser considerado sustituto de esto».


No es coincidencia que los acuerdos se 
concentren en muchos de los temas abar-
cados por los convenios de la OIT, espe-
cialmente los fundamentales. Los textos 
mencionan predominantemente aquellas 
normas, a menudo refi riéndose a las mis-
mas por su número y nombre. Los más cita-
dos son los dos convenios mejor conocidos 
por los sindicalistas – Convenios núms. 87 
y 98, donde se defi nen los derechos de li-
bertad sindical y negociación colectiva. El 
ejercicio efectivo de esos derechos permite 
que los trabajadores protejan sus derechos 
e intereses en toda otra serie de ámbitos. 
Sin embargo, varios de los acuerdos citan 
convenios específi cos de la OIT como los 
ejemplos más importantes de los conve-
nios que hay que aplicar. En estos casos 
existe un compromiso implícito con las 
normas de la OIT en general. Es impor-
tante señalar que la selección de los conve-
nios está relacionada con el alcance de los 
acuerdos. Por ejemplo, puede no consi-
derarse necesario que un acuerdo abarque 
el trabajo infantil o el trabajo forzoso 
cuan do en él únicamente están compren-
didos los empleados directos de una gran 
multinacional.


De hecho, la relación entre las normas 
de la OIT y las FSI es comparable a la in-
teracción entre la legislación nacional del 
trabajo y las organizaciones sindicales na-
cionales por sector. Desde el siglo XIX en 
adelante, quedó en evidencia que la mejor 
legislación laboral necesitaba ser respal-
dada por una fuerte presencia sindical en 
el lugar de trabajo. Y, por lo tanto, que esa 
presencia podía estar apoyada por una 
buena legislación laboral. Y los emplea-
dores más perspicaces se dieron cuenta de 
que una buena legislación y unos buenos 
acuerdos con los representantes de los tra-
bajadores eran en su propio benefi cio. Hoy 
en día, se están aprendiendo esas mismas 
lecciones a escala mundial.


«Concédase reconocimiento al Freud-
enberg Group por demostrar conciencia 
social», exhortaba la publicación indus-
trial Rubber and Plastics News 4. Pero con-
tinuaba, «concédase a Freudenberg aún 
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más reconocimiento por ser listos». La 
compañía acababa de fi rmar un acuerdo 
global con ICEM. «Al tiempo que confi rma 
políticas que probablemente ya practica, 
Freudenberg ha dado un gran paso hacia 
el mantenimiento de relaciones laborales 
estables», informaba Rubber and Plastics 
News. «Eso le brinda una ventaja sobre 
competidores que tienen una actitud más 
combativa con los trabajadores».


Criterios de prueba de la OIT


Quince acuerdos marco globales son ana-
lizados en cierto detalle en la nueva Guía 
para la Declaración tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales y la polí-
tica social de la OIT 5. Casi todos los acuer-
dos incorporan el contenido de la Decla-
ración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. Por 
otro lado, algunos temas abarcados en la 
Declaración sobre las empresas multina-
cionales de la OIT aparecen con menor 
frecuencia en los acuerdos. Por ejemplo, 
menos de un acuerdo global de cada cinco 
incluye normas de la OIT sobre dirección 
vocacional y capacitación. Esto bien puede 
cambiar al aumentar la cifra de acuerdos 
marco globales y a medida que se vuelven 
a negociar los acuerdos existentes. Como 
se dice en la guía, «el actual proceso de 
alcanzar un trabajo decente involucra el 
desarrollo de relaciones sólidas dentro 
del lugar de trabajo y de la comunidad en 
que se opera, basadas en un compromiso, 
más inmediato, entre empresas, sindica-
tos y gobierno, de trabajar juntos. Debido 
a su alcance internacional, la Declaración 
es muy adecuada para ser utilizada, di-
recta o indirectamente, para proporcionar 
un contenido de referencia para los acuer-
dos marco». Además, las directrices de la 
OCDE para las empresas multinacionales 
han hecho que en algunos acuerdos se in-
cluyera el respeto de la libertad sindical 
y, en el futuro, pueden inclusive pasar a 
estar más estrechamente vinculadas a los 
acuerdos marco.


Mientras tanto, la cobertura sectorial 
de los acuerdos marco continúa creciendo. 


La industria automotriz es uno de los últi-
mos sectores en sumarse a la tendencia. En 
junio del 2002, Volkswagen (VW) fi rmó su 
Declaración de Derechos Sociales y Rela-
ciones Laborales con la Federación Inter-
nacional de Trabajadores de las Industrias 
Metalúrgicas (FITIM) y el Comité de Em-
presa Mundial de VW. Unas semanas más 
tarde, DaimlerChrysler adoptó un docu-
mento similar, Principios de Responsabi-
lidad Social, en un acuerdo con su Comité 
Mundial de Empleados, fi rmado nueva-
mente en conjunto con la FITIM.


Los pioneros de los acuerdos marco 
fueron la UITA, internacional de traba-
jadores de la alimentación y afi nes, y Da-
none, la multinacional francesa. Las nego-
ciaciones en favor de su primer acuerdo 
comenzaron en 1985. Desde entonces 
han fi rmado acuerdos adicionales sobre 
derechos sindicales, capacitación técnica 
y sobre las medidas a tomar «en el caso 
que sean implementadas nuevas técnicas 
(o) procesos organizativos, o en el caso de 
cambios sustanciales en el volumen de pro-
ducción, transferencia de una parte impor-
tante de la producción, clausuras parciales 
o totales de plantas y, en general, en todas 
las situaciones en las que las condiciones 
laborales o la naturaleza de los contratos 
de empleo sean afectadas signifi cativa-
mente».


De estos textos, «el más crucial para la 
UITA es el acuerdo que cubre el respeto por 
los derechos sindicales y la negociación co-
lectiva», declara el Secretario General de 
la UITA, Ron Oswald6. «Hace referencia a 
los convenios de la OIT, específi camente 
los Convenios núms. 87, 98 y 135, ya que 
consideramos crucial que estén incluidos 
los convenios de la OIT».


Pero «el más desafi ante e innovador 
de estos acuerdos aplicables internacio-
nalmente es el que se refi ere al manejo del 
impacto que sufre el empleo por los cam-
bios en la estrategia empresarial» – añade 
Oswald –. «El acuerdo aborda específi ca-
mente procedimientos para negociación 
cuando se proponen prácticas de rees-
tructura».
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Puesto a prueba


Debido a esa disposición, el acuerdo con 
 Danone experimentó en la vida real la 
prueba más difícil que hasta ahora haya 
enfrentado cualquiera de los acuerdos 
marco.


 «En 1998, un proyectado cierre de 
planta en Francia se vio sujeto a prolon-
gadas consultas según la legislación labo-
ral francesa» – explica Oswald –. «Subsi-
guientemente, los sindicatos invocaron el 
acuerdo internacional, aunque más tarde 
de lo que nos hubiera gustado, en el curso 
del procedimiento. La invocación del 
acuerdo UITA/Danone condujo a una revi-
sión adicional de la propuesta de clausura 
y apareció un comprador alternativo que 
logró garantizar un importante número de 
puestos de trabajo. Por muchas razones, 
este ejemplo comprensiblemente provocó 
tirantez y puso a prueba la relación que te-
nemos con Danone. Sin embargo, siempre 
tuvimos presente que la experiencia podría 
causar un impacto al aplicarse un acuerdo 
tan complejo y, subsiguientemente, proce-
dimos a analizar en conjunto lo que ocu-
rrió en este caso. Luego de un proceso de 
análisis franco y saludable por ambas par-
tes, hemos decidido ahora que prestar aún 
más atención a este acuerdo en las prime-
ras etapas de la reestructura proyectada 
es la mejor manera de que represente un 
mutuo benefi cio en el futuro.»


Dos millones de trabajadores y 
continúan…


Cada uno de los recientes acuerdos VW y 
Daimler Chrysler abarca a más de 300.000 
empleados. En total, cerca de dos millo-
nes de trabajadores en todo el mundo están 
empleados por las 21 compañías que fi r-
maron acuerdos marco. En general, las 
compañías con sede en Europa occidental 
han tomado la iniciativa, pero también hay 
ejemplos en Nueva Zelandia (Fonterra) y 
Sudáfrica (AngloGold).


Cuando una o más compañías en un 
sector fi rman, existe cierta presión sobre 
las otras para que también lo hagan. Esa 


presión también pueden sentirla los sin-
dicatos. Una compañía que ha fi rmado un 
acuerdo marco puede sentirse expuesta si 
sus competidores no hacen lo mismo luego 
de cierto período de tiempo, es decir, ex-
puesta a las críticas de los competidores y 
de los propios accionistas de la compañía.


Aquí entra en juego otro factor. Según 
la naturaleza de las cosas, las primeras 
compañías en fi rmar los acuerdos tienden 
a ser aquellas que ya tenían una buena rela-
ción laboral con los sindicatos aun cuando 
en el pasado pudieran haber existido pro-
blemas graves. Hay otras empresas que 
son huesos más duros de roer. Cuando una 
importante transnacional y una FSI pasen 
directamente de un confl icto a la fi rma de 
un acuerdo marco se habrá dado un paso 
más importante aún en las relaciones labo-
rales mundiales.


Entre tanto, una manera de avanzar 
podría ser alcanzar acuerdos globales por 
sector sobre problemas específi cos. Una de 
las razones por las que esto todavía no ha 
sucedido es que hay en general una cierta 
asimetría en los mandatos de las partes 
negociadoras. Si bien la mayoría de los 
fabricantes industriales integran organis-
mos de sector a nivel mundial, la relación 
entre estos comités y sus compañías afi lia-
das no es la misma que entre las FSI y sus 
sindicatos afi liados. En el único convenio 
colectivo global existente (por oposición a 
los acuerdos marco) en la industria marí-
tima, se tuvo que crear una nueva federa-
ción de empleadores, la IMEC, como con-
trapartida de la Federación Internacional 
de los Trabajadores del Transporte (ITF).


Las difi cultades potenciales con las aso-
ciaciones sectoriales quedan bien ilustra-
das por una iniciativa de la industria quí-
mica que tuvo sus orígenes en una confe-
rencia sectorial de la OIT. En febrero de 
1999, gobiernos y empleadores de la in-
dustria química y sindicatos se reunieron 
bajo los auspicios de la OIT. Acordaron que 
comenzarían las negociaciones por partici-
pación sindical en el programa de Cuidado 
Responsable ya existente en la industria 
química. Este tiene como objetivo asegurar 
normas de salud, seguridad y medioam-
biente dondequiera que opere la industria. 
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Se iniciaron detalladas negociaciones entre 
la Federación Internacional de Sindicatos 
de Trabajadores de la Química, Energía, 
Minas e Industrias diversas (ICEM) y el 
Comité Internacional de Asociaciones de 
la Industria Química (ICCA), de las com-
pañías y, a comienzos de 2001, todo parecía 
pronto para un acuerdo sectorial mundial. 
Sin embargo, el trato fracasó en el último 
momento, aparentemente a instancias de 
dos grandes compañías antisindicales de 
los Estados Unidos. No obstante, ICEM 
todavía espera alcanzar un acuerdo, posi-
blemente de ámbito regional. Por lo tanto, 
este innovador procedimiento apoyado 
por la OIT aún puede rendir frutos.


Si los acuerdos marco globales se vuel-
ven tan frecuentes como esperan las FSI, 
otro problema podría surgir. Las federacio-
nes sindicales internacionales tienen secre-
tarías bastante reducidas. Pueden hacerse 
cargo del presente puñado de acuerdos, 
pero si se fi rman cientos o miles, será di-
fícil para las FSI atenderlos de forma cen-
tralizada. Por esta razón, el surgimiento de 
los acuerdos marco ha ido acompañado de 
otro importante acontecimiento: las cade-
nas sindicales mundiales en el seno de las 
principales multinacionales. En el futuro, 
es probable que los acuerdos marco sean 
atendidos primordialmente por los sindi-
catos que trabajan dentro de la compañía 
involucrada o a través de servicios nego-
ciados con los empleadores.


La idea de los acuerdos marco se está 
extendiendo, aunque le vendría bien un 
poco más de promoción. En esto tam-
bién podría ayudar la OIT estimulando 
y respaldando el diálogo social global. 
Después de todo, la condición indispen-
sable para un trato de este tipo es lograr 
reunir a sindicatos y compañías a escala 
internacional.¿Dónde mejor que en la tri-
partita OIT?


La base para esta función ha quedado 
establecida en la Declaración tripartita de 


principios sobre las empresas multinacio-
nales y la política social de la OIT. Como 
señala el Director General, Juan Somavia, 
este texto es un punto de referencia funda-
mental para la responsabilidad social en el 
mundo laboral. Sus principios, dice, «pro-
mueven el mutuo entendimiento, partici-
pación, transparencia y responsabilidad 
social: todos requisitos previos a una aso-
ciación sostenible entre actores y mercados 
locales y mundiales». En un mercado mun-
dial, ninguna tarea es más urgente.


Notas


1 La Confederación Internacional de Organi-
zaciones Sindicales Libres mantiene una lista en 
línea de los actuales acuerdos marco globales en 
www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=99121
6332&Language=EN.


2 Comunicado de prensa de la FITCM, 19 de 
marzo de 2002. En zulu.worldcom.ch/ifbww/cgi-
bin/enpolicies.cfm?Id=257.


3 Ron Oswald. Acuerdos de la UITA. 2001. En  
www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=99121
5155&Language=EN.


4 «Freudenberg’s global labor pact makes 
sense». Rubber and Plastics News, Estados Unidos, 
2000. En www.icem.org/agreements/freudenberg/
freurp.html.


5 En www.ilo.org/public/english/employment/
multi/download/guide.pdf Se pueden solicitar 
ejemplos a: multi@ilo.org. Subtitulada Conocer y uti-
lizar las directivas universales de responsabilidad social, 
esta guía es una valiosa herramienta para todos los 
que deseen utilizar la Declaración sobre Multinacio-
nales. Brinda información práctica sobre responsa-
bilidad social empresarial en general, valiéndose de 
la experiencia mundial en el manejo de problemas 
como salud y seguridad y trabajo infantil. También 
resalta el valor de los acuerdos de participación social 
informada en el ámbito local con las multinacionales 
compartiendo la información con gobiernos y repre-
sentantes de los trabajadores. Como se señala en la 
guía, es fundamental evitar que en las negociaciones 
se utilicen amenazas de transferencia de las opera-
ciones o de la transferencia de los trabajadores, para 
promover la confi anza entre las partes.


6 Ron Oswald, op. cit.
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No se puede discutir la responsabilidad 
social de las empresas como un con-


cepto aislado. Es parte de un panorama 
más amplio de economía y gestión. Se re-
laciona, asimismo, con ciertos principios 
fundamentales sobre el tipo de socieda-
des que queremos construir, basadas en 
los derechos humanos, la justicia social y 
la democracia.


La democracia se funda en la partici-
pación de la gente, no es resultado de las 
buenas intenciones de ninguna elite. La de-
mocracia se cimienta en los derechos, en la 
capacidad de las personas de defender sus 
propios intereses. Las alternativas a la de-
mocracia, incluyendo entre ellas las «dic-
taduras iluminadas», no crean un clima 
donde se puedan proteger totalmente los 
derechos e intereses de los trabajadores. La 
democracia, política y laboral, es la única 
manera de transformar positivamente la 
sociedad de manera radical y sostenible.


El principal cometido del movimiento 
sindical internacional es utilizar su in-
fl uencia y los instrumentos disponibles a 
fi n de crear el espacio que los trabajado-
res necesitan para defender sus propios 
intereses, formando sindicatos y llevando 
a cabo negociaciones colectivas libres. El 
movimiento sindical busca dar peso a la 
solidaridad y mejorar las posibilidades de 


éxito contra fuerzas poderosas, guberna-
mentales o privadas, que procuran explo-
tar o dominar a los trabajadores.


Utilizamos los mecanismos de super-
visión de la OIT para inclinar la balanza 
hacia la justicia y los derechos, intentando 
ejercer presión para que los gobiernos res-
peten los derechos de los trabajadores. Pro-
curamos, asimismo, que las instituciones 
fi nancieras internacionales dejen de pro-
teger a los poderosos y fomenten el res-
peto de los derechos de quienes no tienen 
poder. Este objetivo también explica par-
cialmente nuestros esfuerzos por procurar 
que la OMC reconozca que se debe dar un 
respaldo efectivo a los derechos de los tra-
bajadores y no solamente a los derechos 
de propiedad.


Con el objetivo de reforzar la infl uen-
cia de los trabajadores, nos unimos a nues-
tros asociados sindicales internacionales, 
las federaciones sindicales internacionales 
y la Comisión Sindical Consultiva ante la 
OCDE procurando que las empresas res-
peten los derechos laborales. Todas esas 
actividades tienen por objeto, de una u 
otra manera, permitir que los trabajado-
res luchen para que se les otorgue un mejor 
trato y para cambiar el equilibrio de poder 
existente en los lugares de trabajo y en la 
sociedad.


La responsabilidad social de las empresas
y los derechos de los trabajadores


La responsabilidad social de las empresas es un elemento útil en la 
medida en que suministra el espacio necesario para que los trabaja-
dores protejan sus propios intereses, y es perjudicial en la medida en 
que procura llenar dicho espacio. El respeto de los derechos básicos, 
el reconocimiento sindical, la negociación colectiva y el diálogo social, 
incluso a escala internacional, son los elementos clave de la democra-
cia laboral y de la responsabilidad social.


Guy Ryder
Secretario General


Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
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La sindicación es decisiva para que los 
trabajadores puedan estar en condiciones 
de proteger sus derechos. También ocupa 
un lugar de privilegio en el desarrollo y en 
la lucha contra la pobreza. Combinando 
una buena gestión y sindicatos fuertes y 
libres se puede lograr que quienes están 
al margen de la sociedad entren en la co-
rriente principal de la misma. Ambos fac-
tores son enemigos naturales de la exclu-
sión. La mejor manera de que los traba-
jadores obtengan respuesta positiva a sus 
reclamos siempre ha sido formando sindi-
catos. De esa manera adquieren poder para 
propulsar la democracia, la dignidad y la 
prosperidad.


La responsabilidad social de las empre-
sas es un elemento útil en la medida en 
que suministra el espacio necesario para 
que los trabajadores protejan sus propios 
intereses, y es perjudicial en la medida en 
que procura llenar dicho espacio. Las alter-
nativas empresariales al compromiso con 
los trabajadores y sus organizaciones –ya 
sean en forma de agencias profesionales de 
responsabilidad social o creando más que 
reconociendo a los interlocutores – no son 
viables. El diálogo social y la democracia 
laboral exigen el respeto de los derechos, 
especialmente del derecho de los trabaja-
dores de formar sus propias organizacio-
nes. La única «voz» verdadera de los tra-
bajadores es la de los sindicatos que ellos 
mismos controlan. No hay nada que pueda 
sustituirla. El «poder» otorgado a través de 
las relaciones humanas o de la inclusión en 
la jerarquía de gestión de la patronal no 
puede reemplazar la representación ni el 
verdadero poder.


No debería tampoco esperarse que 
la responsabilidad social de las empre-
sas pueda reemplazar las obligaciones y 
funciones que desarrolla el Estado. Las 
empresas, grandes o pequeñas, no tienen 
ninguna legitimidad política. No pue-
den compensar la falta de democracia o 
de gestión. No pueden reemplazar tam-
poco la voluntad de la gente ni el papel 
central de la función pública en el funcio-
namiento de las sociedades. Hace tiempo 
que los sindicatos tienen conciencia de la 
necesidad de que las empresas actúen de 


manera responsable. Y nunca hemos pen-
sado en dicha responsabilidad como un 
proceso de privatización de los deberes 
gubernamentales.


En los actuales procesos de responsabi-
lización social de las empresas existe el pe-
ligro de que sea el sector privado el que fi je 
las normas laborales o que las redefi na. Los 
derechos clave, como los derechos sindica-
les, ya no fi gurarán en ellas, o se los defi -
nirá o interpretará de manera tal que dejen 
de existir. Eso ya sucede a menudo. Ade-
más, por razones técnicas comprensibles, 
es posible que la actividad sólo se concen-
tre en normas más fáciles de medir. Ambos 
problemas pueden ocurrir incluso cuando 
se utilizan las normas de la OIT.


Otro de los peligros que se va introdu-
ciendo en el concepto de «responsabilidad 
social de las empresas» es la noción por 
la cual ésta debe ser «voluntaria», lo que 
puede poner en tela de juicio las responsa-
bilidades más amplias de las empresas con 
respecto a leyes o instrumentos como las 
directrices de la OCDE que prescriben los 
gobiernos y que no están determinadas di-
rectamente por las empresas. Las cuestio-
nes más específi cas deben contextualizarse 
más ampliamente en la responsabilidad so-
cial de las empresas, que incluye la gestión, 
la corrupción y los sobornos, el pago de im-
puestos y demás, y no a la inversa.


Las empresas pueden contribuir al 
cambio comportándose de manera res-
ponsable, según la defi nición amplia del 
término. Muchas empresas coinciden en 
que no pueden reemplazar a los gobiernos 
y que no se debe esperar que así lo hagan. 
También aceptan, en principio, la necesi-
dad de contar con marcos regulatorios y le-
gislativos. No obstante, existe una contra-
dicción entre, por una parte, evitar asumir 
responsabilidades gubernamentales para 
las cuales no tienen mandato y, por otra, el 
respaldo dogmático que dan a la desregu-
lación. Ya es hora de que las empresas res-
peten a los gobiernos y a quienes trabajan 
para ellos y que respalden la gestión fuerte 
y efectiva tanto en el ámbito nacional como 
mundial. Dentro de este contexto, las em-
presas tendrán la mayor de las libertades 
para hacer lo que corresponde.
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Dentro de la gama disponible de ins-
trumentos, métodos y procesos vincula-
dos con el comportamiento empresarial 
es necesario establecer algunas distincio-
nes fundamentales. Las mismas se equi-
paran a las diferencias mencionadas ante-
riormente con respecto al papel de los sin-
dicatos y del Estado.


Un diálogo social mundial más amplio, 
cosa que tratamos de fomentar a través del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y 
de nuestra participación en la OIT, puede 
servir para fomentar las relaciones labora-
les mundiales. Los acuerdos marco que se 
negocian entre las federaciones sindicales 
 internacionales y las empresas internacio-
nales son el inicio de las relaciones labo-
rales mundiales. Dichos acuerdos han pa-
sado de seis a veintiuno en sólo seis años. 
Los acuerdos son voluntarios pero, en la 
práctica, resultan más obligatorios que la 
acción unilateral, donde sólo interviene 
una de las partes. Además, las directri-
ces de la OCDE sobre empresas multina-
cionales, si bien no son legalmente obli-
gatorias para las empresas, sí lo son para 
los gobiernos miembros y representan las 
expectativas de estos últimos en cuanto 
a comportamiento empresarial. Implican 
procedimientos basados en los gobiernos 
que se aplican aunque una empresa no los 
haya refrendado.


El papel del gobierno en las directrices 
hace que éstas no puedan ser considera-
das iniciativas puramente privadas y vo-
luntarias. El diálogo social mundial y el 
proceso de negociación que abarca a los le-
gítimos interlocutores mundiales también 
se distingue de otros esfuerzos privados 
voluntarios. Tanto las directrices como las 
incipientes relaciones laborales mundiales 
revisten un carácter más obligatorio, más 
sostenible y con mayores probabilidades 
de conducir a una mayor responsabilidad 
y rendición de cuentas que los demás en-
foques.


Otros métodos, bastante variados, que 
abarcan las campañas sindicales, la utili-
zación del capital de los trabajadores, los 
códigos empresariales de conducta y los 
mecanismos de rendición de informes 
pueden infl uir en la conducta de las em-


presas, tanto internamente como desde 
afuera. Pueden generar un compromiso 
de las empresas donde hay sindicatos o 
pueden fomentar las acciones guberna-
mentales pero intrínsecamente no produ-
cen ninguna de esas cosas. Nuestra labor 
es una combinación que procura utilizar 
mejor los instrumentos existentes e intenta 
infl uir en toda una serie de iniciativas que 
proliferan en el ámbito de la responsabili-
dad social de las empresas con la fi nalidad 
de que éstas sean favorables a los derechos 
y las relaciones laborales.


El movimiento sindical ha adoptado un 
enfoque bastante pragmático en lo que se 
refi ere a la utilización de distintas palan-
cas de presión para lograr que las empresas 
reconozcan sus responsabilidades, lo que 
muchas veces signifi ca reconocer a los sin-
dicatos. En realidad, parte de la labor más 
importante que se está llevando a cabo a 
escala internacional es principalmente 
buscar y obtener reconocimiento sindical 
mundial, no como un fi n en sí mismo sino 
como un medio de contribuir a resolver 
en este ámbito confl ictos de dimensión 
nacional.


Desde que hace un decenio comenza-
ran a surgir los códigos unilaterales de 
conducta privados, el contexto del debate 
mundial fue cambiando. En el debate en 
torno a la Cumbre Mundial sobre Desa-
rrollo Sostenible de Johannesburgo se ob-
servó una gran aceptación empresarial de 
la necesidad de regulación y acción vo-
luntaria. El desarrollo sostenible consti-
tuye un buen marco de principios para el 
debate mundial en general pero también 
en lo relativo a la responsabilidad social de 
las empresas. Es más realista y sensato que 
el «consenso de Washington», que se limita 
a confi ar en las fuerzas de mercado y dejar 
que el mundo avance con piloto automá-
tico. Se aparta también algo del debate es-
téril e improductivo sobre regulación ver-
sus acción voluntaria. Después de todo, a 
escala nacional, la acción voluntaria en 
forma de una negociación colectiva libre 
dentro del contexto de un marco obligato-
rio de derechos continúa siendo la forma 
más exitosa y efectiva de reglamentar las 
actividades de los lugares de trabajo.
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Las iniciativas privadas unilaterales 
presentan límites por muchas razones, 
entre las cuales fi gura el entorno competi-
tivo. Incluso en el ámbito de la gestión em-
presarial, en el sentido restringido de los de-
rechos de los accionistas más que de los 
derechos de los accionistas societarios, las 
medidas voluntarias no son sufi cientes
por sí mismas, a pesar del poder de los ac-
cionistas. Los recientes escándalos dejan 
este hecho bien en claro. Para ser efi caces, 
a menudo las iniciativas voluntarias tie-
nen que dar origen a una reglamentación. 
Además, en muchos ámbitos, dada la inte-
gración de la economía planetaria, la regla-
mentación también debe ser planetaria. De 
la misma manera, las iniciativas empresa-
riales relativas al medio ambiente de deter-
minadas industrias se ven rápidamente li-
mitadas por el hecho de que otras empresas 
no adoptan normas similares. Un terreno 
de juego parejo evita que tales iniciativas se 
vean socavadas o pierdan su validez.


En la esfera social, la sostenibilidad de-
pende de la libertad sindical y del derecho 
de negociación colectiva. El respeto de esos 
derechos habilitantes clave suministra una 
sostenibilidad a la empresa, a los trabaja-
dores y a la sociedad. Está claro que el re-
conocimiento sindical y el diálogo social, 
como así también los acuerdos a escala na-
cional e internacional, son más efectivos 
y sostenibles que el accionar unilateral de 
las empresas.


El desequilibrio en las medidas de 
gestión mundial, con reglas obligatorias 
y presión económica para proteger los 


derechos de propiedad, y solamente pre-
sión moral para proteger los derechos de 
los trabajadores y el medio ambiente no 
se perpetuará indefi nidamente. En algún 
momento se establecerá una reglamenta-
ción mundial en este ámbito. Corresponde 
a los interlocutores sociales mundiales, las 
dos partes de las relaciones laborales, uti-
lizar la experiencia acumulada a lo largo 
de años trabajando con reglamentación a 
escala nacional para ayudar a moldear el 
futuro, en lugar de limitarse a esperar las 
decisiones que tomen otros.


Dentro de ese contexto, las acciones vo-
luntarias, el diálogo social y las negociacio-
nes pueden desempeñar un papel determi-
nante y crear las posibilidades de acciones 
y acuerdos privados factibles de llevar a la 
práctica y confi ables. Esto tendrá una re-
percusión especialmente importante si los 
líderes empresariales de sectores específi -
cos están dispuestos a ampliar el diálogo y 
las negociaciones a escala industrial junto 
a sus homólogos sindicales. Es fundamen-
tal desarrollar y mantener el espacio ne-
cesario para las negociaciones y acuerdos 
privados a fi n de que podamos sacar el 
máximo de provecho de esta importante 
herramienta de la autorregulación de los 
lugares de trabajo. Las relaciones laborales 
basadas en derechos garantizados son su-
fi cientemente creativas y dinámicas como 
para mejorar los intereses de ambas partes 
de las relaciones laborales y como para que 
al mismo tiempo sigan siendo válidas y efi -
caces frente a los rápidos cambios que se 
están produciendo en el mundo.
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Los estudios sobre intención de los in-
versores extranjeros sugieren que en 


la mayoría de los sectores el acceso co-
mercial, buenos niveles de gobernanza, 
aptitud y educación son más importan-
tes a la hora de atraer inversiones que los 
bajos salarios o los trabajadores sumisos. 
Sin embargo, en lugar de mejorar las con-
diciones de vida y trabajo, la carrera para 
atraer inversiones extranjeras a menudo 
parece ejercer presión sobre los gobiernos 
para que se reduzcan los derechos de los 
trabajadores con el fi n de reducir costos 
laborales.


Con frecuencia, los ejemplos más bru-
tales se encuentran en las zonas francas in-
dustriales (ZFI), donde las materias primas 
o semimanufacturadas son procesadas y 
convertidas en bienes de exportación por 
compañías extranjeras, fuera de las leyes y 
reglamentaciones normales del país anfi -
trión. Pueden operar de manera muy dife-
rente en distintas partes del mundo, pero 
las ZFI tienden a presentar una caracterís-
tica predominante en común: los sindica-
tos son tolerados en pocas de ellas. Esto es 
preocupante. Un informe de la OCDE del 
año 2000 actualizado sobre normas labo-
rales y comerciales observó que el número 
de zonas francas industriales del mundo 
había aumentado de 500 en 1996 a 850, 
aproximadamente, excluyendo las zonas 


económicas especiales de China. Las ZFI 
se han vuelto un lugar común en muchas 
partes de Asia y América Central y ahora 
se están extendiendo a Africa como mo-
delo de desarrollo.


También, las compañías multinaciona-
les pueden simplemente decidir cambiar 
de país o, al menos, amenazar con hacerlo, 
cuando se encuentran con la insatisfacción 
de los trabajadores o la perspectiva de un 
mercado laboral menos costoso, tanto en 
tiempos buenos como en los difíciles. Un 
estudio realizado por la Universidad Cor-
nell en el año 2000 descubrió que pese al 
más prolongado período de prosperidad 
en la historia de los Estados Unidos, los 
trabajadores se sentían más inseguros que 
nunca. Más de la mitad de las empresas 
consideradas, al enfrentarse a una medida 
sindical, habían amenazado con el ciorre 
de las plantas y la transferencia a otros paí-
ses. En algunos sectores la cifra subió al 68 
por ciento. El hecho de que, efectivamente, 
sólo el 5 por ciento de las empresas se tras-
ladó no disminuye el riesgo planteado, au-
mentando el desequilibrio del poder rela-
tivo de sindicatos y empleadores en el mer-
cado laboral.


La respuesta sindical a la inversión 
extranjera debe ser la de garantizar que, 
en términos de condiciones laborales, se 
 comience una «carrera ascendente» y logre 


Las directrices de la OCDE
para las empresas multinacionales: un instrumento 


de responsabilidad social empresarial
La actual ola de globalización y, en particular, el papel de la inver-
sión extranjera como uno de sus principales motores han reabierto el 
debate normativo acerca de los derechos y obligaciones internacio-
nales de las empresas multinacionales. Existe una extraña paradoja 
en la evidencia y en el debate internacional acerca del impacto que 
las inversiones extranjeras tienen sobre los derechos laborales y el 
«trabajo decente».


John Evans
Secretario General


Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE
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interrumpir la «carrera descendente» entre 
compañías multinacionales. Para lograr 
esto debemos asumir un punto de vista es-
tratégico sobre la utilización de una gama 
de diferentes instrumentos de responsa-
bilidad y compromiso social empresarial 
cuya relevancia variará en diferentes cir-
cunstancias. También debemos lograr si-
nergia entre los diferentes instrumentos.


Las directrices OCDE: uno de
los elementos de una respuesta


En el ámbito de Comisión Sindical Con-
sultiva (CSC), en estrecha cooperación con 
nuestros asociados sindicales mundiales 
– la CIOSL y las federaciones sindicales 
internacionales así como la Confederación 
Mundial del Trabajo (CMT) y la Confedera-
ción Europea de Sindicatos (CES) –, le otor-
gamos prioridad a mantener y estimular 
la aplicación de las directrices OCDE para 
las empresas multinacionales, revisadas y 
sustancialmente desarrolladas por los go-
biernos, en consulta con los sindicatos de 
trabajadores, empresas y ONG en 2000. Las 
directrices son recomendaciones guberna-
mentales en favor de un buen comporta-
miento empresarial, principalmente dirigi-
das a las compañías establecidas en países 
que adhieren a ellas, pero aplicables a sus 
operaciones en todo el mundo, lo que re-
presenta el 85 por ciento del total de la in-
versión extranjera directa.


Las directrices OCDE para las empresas 
multinacionales fueron aprobadas por pri-
mera vez en 1976 como consecuencia de la 
preocupación pública de que las empresas 
multinacionales se estaban tornando de-
masiado poderosas e irresponsables, consi-
derando la intervención que tuvieron algu-
nas compañías de origen estadounidense 
en el golpe de Estado de Pinochet que 
derrocó al gobierno de Allende en Chile. 
Fueron rápidamente seguidas por la De-
claración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política so-
cial de la OIT, y las negociaciones se ini-
ciaron en la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York para establecer un código 
sobre compañías transnacionales. Este có-


digo de las Naciones Unidas no sobrevi-
vió al cambio político de la liberalización 
en los años ochenta y las mismas directri-
ces OCDE cayeron parcialmente en desuso 
ya que la mayoría de los gobiernos de la 
OCDE demostraron escasa voluntad polí-
tica para hacerlas aplicar.


El colapso de las negociaciones sobre el 
Acuerdo multilateral sobre inversiones en 
la OCDE en 1999 y la aparición de códigos 
de empresa y otras iniciativas de responsa-
bilidad social empresarial a fi nes del dece-
nio del noventa provocó un retroceso en el 
clima político sobre responsabilidad empre-
sarial y abrió el camino para una revisión 
sustancial de las directrices y especialmente 
sus procedimientos de implementación en 
2000. La revisión terminó en junio de ese 
año y tuvo como consecuencia importantes 
cambios como la consolidación de procedi-
mientos de implementación, aclarando su 
aplicabilidad global, la cobertura de todas 
las normas fundamentales y su extensión a 
proveedores y subcontratistas.


Las directrices son recomendaciones de 
práctica empresarial adecuadas, dirigidas 
principalmente a las empresas con sede 
en aquellos países que adhieren a ellas. 
Entre estos se incluyen los treinta países 
de la OCDE (Alemania, Australia, Aus-
tria, Bélgica, Canadá, República Checa, 
República de Corea, Dinamarca, Eslova-
quia, España, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islan-
dia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, 
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, 
Suiza y Turquía), además de Argentina, 
Brasil, Chile, Eslovenia, Estonia, Israel y 
Lituania. Pero las directrices también se 
aplican a las operaciones, en cualquier 
parte del mundo, de todas las empresas 
que tengan sede en los países que integran 
la OCDE. Actualmente, varios países están 
en proceso de adhesión a la misma.


Las directrices son de gran amplitud, 
con capítulos que abarcan: políticas gene-
rales, divulgación de información, empleo 
y relaciones laborales, medio ambiente, 
combate al soborno, intereses de los con-
sumidores, ciencia y tecnología, competen-
cia y tributación.
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Aplicación de medidas


Las directrices pueden no ser legalmente 
de cumplimiento obligatorio en el ámbito 
internacional, pero tampoco son opcio-
nales para las empresas. Si éstas pudie-
ran simplemente elegir entre las dispo-
siciones de las directrices o someterlas a 
sus propias interpretaciones, entonces no 
tendrían valor alguno. Tampoco depende 
su aplicación de la aprobación de las em-
presas. Las directrices OCDE son las úni-
cas normas generales y multilateralmente 
aprobadas que los gobiernos han nego-
ciado, en las que se comprometen a ayu-
dar a resolver los problemas que surjan con 
las empresas. De mayor importancia aún, 
la responsabilidad defi nitiva de aplicación 
es de los gobiernos. Por ende, la clave es la 
puesta en marcha.


Cada gobierno adherente debe estable-
cer un punto nacional de contacto (PNC) 
para promover y aplicar las directrices. 
Estos PNC pueden estar organizados de 
diferentes maneras. Algunos incluyen un 
único organismo gubernamental, en tanto 
otros son de organismos múltiples (abar-
cando varios ministerios). Algunos son 
tripartitos (gobierno, trabajadores y em-
presas), por ejemplo, en Bélgica, Francia y 
Suecia, pero los gobiernos son, en defi ni-
tiva, los responsables. Cualquiera que sea 
la forma, los representantes laborales, de 
empresas y ONG deben estar informados 
de la disponibilidad del PNC, el cual se es-
pera desarrolle y mantenga relaciones con 
estos grupos.


Cuando se considera que hay viola-
ción de las directrices por parte de una 
empresa, ya sea el sindicato, una ONG u 
otra parte interesada pueden plantear el 
caso ante el PNC, y éste debe intentar re-
solver el problema. Existe una gama de 
opciones disponibles, incluido el ofreci-
miento de un foro de discusión para las 
partes afectadas, conciliación o media-
ción. Para decidir qué curso de acción 
tomar, es necesario que el PNC realice 
una evaluación inicial respecto a si el caso 
«merece mayor estudio». Debe, entonces, 
responder a la parte que planteó el caso. 
Si evalúa que el tema no merece mayor 


consideración, debe exponer las razones 
para su decisión.


Los comentarios a las directrices OCDE 
proporcionan cierta guía sobre cómo inter-
pretar la expresión «merece mayor estu-
dio». Por consiguiente, el PNC debe deter-
minar si el tema es «bona fi de» y relevante 
a la puesta en marcha de las directrices. En 
este contexto, tomará en cuenta, entre otras 
cosas, la identidad del grupo interesado y 
su interés en la materia, si el asunto es ma-
terial y está fundamentado, y de qué ma-
nera fueron o están siendo tratados asun-
tos similares en otros foros nacionales o in-
ternacionales. Nada puede evitar que una 
parte plantee un caso que se está tratando 
en otra parte. Las centrales sindicales fran-
cesas presentaron el cierre de las tiendas 
Marks & Spencer como caso ante su PNC 
en el segundo trimestre de 2001, al mismo 
tiempo que el tema se estaba dilucidando 
en las cortes.


Al continuar con el caso, el PNC debe 
ayudar a las partes a resolver el problema. 
Al hacerlo, pueden:


� procurar el consejo de autoridades re-
levantes, sindicatos, empresas, ONG y 
expertos;


� consultar al PNC en el otro u otros paí-
ses involucrados;


� procurar la dirección del CIME (el co-
mité OCDE responsable de las direc-
trices) cuando existe duda acerca de la 
interpretación de las directrices;


� ofrecer conciliación o mediación para 
ayudar en la resolución de los proble-
mas.


Luego de seguir uno o todos estos ca-
minos, y si las partes aún no pueden de-
cidir cómo resolver un problema, normal-
mente es necesario que el PNC emita una 
declaración pública sobre el caso. También 
podría realizar recomendaciones a las par-
tes sobre cómo se aplican las directrices en 
ese caso. Los PNC pueden, por lo tanto, in-
formar a la empresa de que sus activida-
des violan las directrices. Aunque éstas no 
son jurídicamente obligatorias, el simple 
hecho de que las conclusiones de los PNC 
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sean de dominio público puede causar un 
impacto y afectar el comportamiento de la 
empresa.


Desde la revisión los sindicatos han 
planteado aproximadamente 25 casos y 
las ONG han presentado otra media do-
cena más. Hasta ahora sólo un puñado de 
casos se han solucionado. La mayoría de 
éstos se refi eren a la conducta empresarial 
en países no adherentes o a violación de 
derechos sindicales. Otro asunto en común 
es el cierre o transferencias de compañías 
o partes de compañías.


2000-2003: una evaluación


La CSC llevó a cabo una encuesta de nues-
tras afi liadas y federaciones sindicales in-
ternacionales para evaluar el impacto de 
las directrices en los dos años desde su revi-
sión. En base a esto hemos realizado cierta 
evaluación tentativa de cómo están funcio-
nando en la práctica y qué podría hacerse 
para mejorar su puesta en marcha.


Los resultados de la encuesta son varia-
dos. Se han producido algunos aconteci-
mientos positivos y mejoras en el funcio-
namiento de los PNC. Esto incluye el es-
tablecimiento de PNC en Chile, Eslovenia, 
Estonia y Lituania, y el exitoso manejo de 
casos por parte del PNC checo. Pero tam-
bién hay problemas en varios países: la 
cuestión central es que probablemente aún 
menos de la mitad de los signatarios de las 
directrices OCDE tiene puntos nacionales 
de contacto que están funcionando efecti-
vamente. Aunque signifi ca una mejora res-
pecto a la situación anterior al año 2000, 
aún no hemos alcanzado una masa crítica 
de gobiernos que tomen sus responsabili-
dades con seriedad.


De qué manera responden los PNC a 
estos casos es crucial para la directrices. 
Dependiendo de la naturaleza del pro-
blema, un caso puede llevar más o menos 
tiempo para resolverse. Es normal que los 
PNC necesiten tomarse cierto tiempo para 
establecer procedimientos a fi n de mane-
jar los casos, pero, en general, es evidente 
que ese tiempo es excesivo: el «peor» caso 
a este respecto es el de los Estados Unidos, 


donde los sindicatos han presentado cinco 
casos ante el PNC y el PNC no ha llegado 
a conclusión alguna en ninguno de ellos. 
El aspecto tiempo es un problema que ha 
de abordarse en el futuro. Podría ser di-
fícil decidir sobre un marco de tiempo, 
pero el comité de la OCDE responsable 
de las directrices (CIME) deberá brindar 
una guía sobre esto. A la CSC le preocupa 
que algunos PNC no están realizando un 
verdadero esfuerzo para tratar los casos 
presentados.


Hasta ahora, cuatro casos han logrado 
conclusiones del PNC. Conciernen a Sie-
mens, Bosch, Marks & Spencer y las ope-
raciones de empresas francesas en Myan-
mar. El de Siemens fue planteado por la 
confederación sindical checa CMKOS ante 
el PNC checo cuando la compañía impi-
dió que los trabajadores formaran un sin-
dicato. El caso se solucionó cuando la com-
pañía aceptó negociar y participar en un 
diálogo social. Una buena razón para este 
resultado satisfactorio, según la CMKOS, 
es el hecho de que fuera planteado ante el 
PNC. El caso también obtuvo cierta aten-
ción de la prensa, lo que ayudó a lograr 
una solución; otros fueron retirados luego 
de obtenerse resultados satisfactorios.


Otro problema es que las directrices 
son relativamente desconocidas, en com-
paración con otros instrumentos, como el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
Para combatir esto en el seno de la CSC 
hemos organizado un proyecto para pro-
mover la sensibilización entre los sindica-
tos, incluida la publicación de una Guía 
del Usuario para sindicalistas que ahora 
se encuentra disponible en catorce idio-
mas. Con nuestros asociados estamos ad-
ministrando talleres y seminarios sobre las 
directrices, particularmente en países no 
pertenecientes a la OCDE. En 2003 con el 
apoyo de la Unión Europea y de la Fun-
dación Friedrich Ebert estamos organi-
zando talleres en América Central, Africa 
septentrional y meridional y Asia. La Re-
gión asiática y del Pacífi co de la CIOSL 
también está organizando una serie de tal-
leres en Asia. Sin embargo, consideramos 
prioritario que los gobiernos deben hacer 
mucho más.
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Uno de los temas para la cumbre de 
2003 del G8 de Evian es la «responsabi-
lidad» y la CSC ha exhortado a la OCDE 
y a los gobiernos pertenecientes a ésta a 
poner en funcionamiento un programa 
para mejorar la efectividad de las direc-
trices a fi n de:


� velar para que todos los PNC estén ope-
rando y cumplan con las normas de las 
mejores actuaciones;


� establecer objetivos sobre los esfuerzos 
necesarios para promover las directri-
ces;


� promover la sensibilización respecto a 
las directrices, ya sea en la OCDE para 
que las directrices sean incluidas en las 
reuniones y actividades correspondien-
tes, como también en otros foros inte-
rregionales relevantes;


� establecer un programa de exten-
sión sobre las directrices, para aque-
llos que no son miembros, incluyendo 
seminarios/reuniones regionales para 
lograr una sensibilización sobre las di-
rectrices;


� analizar la experiencia con capítulos 
particulares de las directrices y


� proporcionar asesoramiento sobre el 
marco de tiempo necesario para tratar 
los casos.


Vincular el apoyo gubernamental
al cumplimiento de las directrices


Los gobiernos también necesitan hacer 
más para relacionar el apoyo guberna-
mental con el cumplimiento de las direc-
trices. Ningún gobierno ha establecido 
aún la observancia de las directrices como 
condición para recibir subsidios públicos, 
sin embargo, algunos se dirigen en esta di-
rección, lo que sería un poderoso estímulo 
para el cumplimiento de las directrices. A 
fi n de recibir garantías de créditos de ex-
portación las empresas holandesas deben 
declarar que cumplen con las directrices. 
Las empresas francesas deben fi rmar una 
carta diciendo que conocen las directrices. 


Igualmente, los sindicatos de la República 
Checa, Finlandia y Suecia observaron que 
las discusiones con sus gobiernos sobre 
vínculos entre las directrices y los crédi-
tos de exportación aún están en curso.


Existen otras áreas donde debe desa-
rrollarse un vínculo con las directrices. Se 
debe hacer referencia a las directrices en los 
tratados bilaterales de inversión entre paí-
ses adherentes y no adherentes. Esto hará 
que los países no adherentes tomen con-
ciencia de las expectativas que enfrentan 
las empresas multinacionales. Además, la 
Unión Europea tiene un número de ins-
trumentos que funcionan bajo la dirección 
de la Comisión Europea y a los cuales se 
pueden asociar o vincular las directrices, 
de manera de crear un condicionamiento 
o infl uencia sobre las multinacionales de 
origen europeo. Los sindicatos solicitaron 
que la Comisión verifi que estos mecanis-
mos como un primer paso hacia este ob-
jetivo.


El vínculo con los acuerdos
marco globales


Existen otros instrumentos que el movi-
miento sindical internacional puede utili-
zar para combatir el aspecto social nega-
tivo de la globalización. Estos incluyen el 
trabajo de las federaciones sindicales in-
ternacionales para desarrollar relaciones 
de negociación colectiva con las empresas 
a nivel internacional. Se han concertado 
unos veinte acuerdos marco globales – la 
mayoría en los dos últimos años – entre 
las federaciones sindicales y las empresas 
en sectores como minería, productos quí-
micos, alimentos, forestación, servicios y 
automóviles. Las directrices podrían con-
vertirse en una evaluación comparativa 
conjuntamente con las normas de la OIT 
en estos acuerdos.


Algunos sindicatos están utilizando las 
directrices en un contexto más amplio de 
responsabilidad social empresarial. Han 
sido utilizadas en conexión con las reso-
luciones de los accionistas en algunos paí-
ses, incluidos los Estados Unidos. La Con-
federación Sindical Lituana está utilizando 
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las directrices en sus discusiones con em-
presas multinacionales y en la negociación 
colectiva. La confederación sindical fi nlan-
desa SAK está proyectando presentar las 
directrices en los comités de empresa eu-
ropeos de las empresas con sede en Fin-
landia. Las directrices han sido utilizadas 
por el Observatorio Social del Brasil como 
criterios de estudio sobre empresas multi-
nacionales que operan en ese país. Los sin-
dicatos de Dinamarca han permitido que 
las directrices formen la base para algunas 
de las discusiones sobre responsabilidad 
social empresarial. La CSC es también una 
comisión sindical global conjunta que ana-
liza la actuación social de las empresas en 
las que los fondos de ahorros y pensiones 
de los trabajadores están invertidos, y que 
ha comenzado a formar a los fi deicomisa-
rios sindicales.


Conclusión


Las directrices no son una alternativa a 
una efectiva reglamentación jurídica de 
las empresas, a las estrategias capitales 
de los trabajadores o a la negociación de 
acuerdos colectivos, pero pueden ser un 
complemento de importancia. En defi ni-
tiva, su efectividad depende de los go-


biernos y de que éstos se aseguren que 
sus PNC funcionen apropiadamente. Las 
directrices pueden ser un instrumento 
efectivo si los gobiernos ejercen sus res-
ponsabilidades con seriedad. Igualmente, 
sindicatos y ONG deben asumir sus res-
ponsabilidades y hacer uso de las mismas. 
Para los trabajadores el mayor peligro no 
es la globalización en sí misma, sino argu-
mentar una parálisis normativa como re-
sultado de ello. Algunas de las herramien-
tas para prevenir esa parálisis ya existen: el 
movimiento sindical debe asegurarse que 
las utiliza con efectividad, pero los gobier-
nos no pueden ignorar su propia responsa-
bilidad fi nal de administrar los mercados 
de dimensión global.


Para más informaciones acerca de las 
directrices y sobre la presentación de los 
casos, se puede consultar la Guía de usua-
rios de la CSC publicada en la página Web 
de la CSC (www.tuac.org), que también se 
puede solicitar directamente a la CSC. Fue 
traducida del inglés a catorce idiomas, entre 
ellos: francés, español, italiano, portugués, 
húngaro, ruso, coreano, checo, letón, esto-
nio, tai e indonesio. La Guía describe paso 
por paso la presentación de un caso sobre 
una empresa; también contiene las direccio-
nes de todos los PNC, CSC, la CIOSL y las 
federaciones sindicales internacionales.
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Educación Obrera: La responsabilidad social 
empresarial (RSE) es una importante nueva 
tendencia empresarial, concentrada en el «tri-
ple resultado» del desempeño económico, social 
y ambiental de las empresas: ganancias, perso-
nas y planeta. ¿Es ésta una evolución positiva 
para los trabajadores organizados?


Philip Jennings: Es positivo para los tra-
bajadores organizados que las empresas, 
debido a sus propias transgresiones, fi -
nalmente hayan sido obligadas a tomar 
con seriedad su responsabilidad social. 
Los dirigentes empresariales están inte-
resados en la RSE porque, como dijo un 
comentarista, «han perdido su propia 
brújula moral». Recién hemos pasado por 
la fusión de la ética corporativa. Gobier-
nos, reguladores, consumidores, inverso-
res y sindicatos insisten en que las empre-
sas depuren su acto.


Environics encuestó recientemente a 
20.000 personas en 35 países sobre su con-
fi anza en las dirigencias y las instituciones. 
Observaron que las empresas nacionales 
y multinacionales estaban en el último 
puesto de la tabla. La RSE puede ser una 
fuerza positiva de cambio. Es importante 
que los sindicatos participen en el estable-
cimiento de normas de RSE, entre otros 
motivos porque los afi liados sindicales co-
nocen a fondo las empresas donde traba-
jan. Poseemos abundantes conocimientos 


que ofrecer. Por ejemplo, cuando World-
Com pretendía fusionarse con Sprint para 
formar la compañía de telecomunicacio-
nes más grande del mundo, la UNI ofre-
ció pruebas evidentes a la Comisión Euro-
pea sobre el plan de fusión. Les avisamos 
de que no se podía confi ar en WorldCom. 
La Comisión bloqueó la fusión. Poco des-
pués, WorldCom fue el centro del mayor 
colapso empresarial de la historia.


¿Es la RSE un sustituto viable de la regla-
mentación?


No. El hecho de que las empresas se en-
cuentren repentinamente dispuestas a asu-
mir todas estas iniciativas voluntarias no 
justifi ca de manera alguna una menor re-
glamentación; por el contrario, los recien-
tes escándalos empresariales sugieren que 
se necesita su profundación. Es necesario 
volver a regularizar a los reguladores, para 
muchos de los cuales ésta es una necesidad. 
En los Estados Unidos, por ejemplo, la Co-
misión de la Bolsa de Valores tiene nuevos 
poderes y el Congreso introdujo un sinnú-
mero de nuevas leyes sobre legislación em-
presarial. En interés del público en general, 
necesitamos un control jurídico más estricto 
no sólo de los directores no ejecutivos, sino 
también de auditores, gerentes y consulto-
res. Nos inquieta que la liberalización haya 
favorecido una actitud descuidada respecto 


Responsabilidad social empresarial:
¿una nueva moral para los negocios?


Más y más empresas opinan que la «responsabilidad social em-
presarial» es buena para los negocios. Pero, ¿es buena para los 
trabajadores? Le preguntamos a Philip Jennings, dirigente de la 
UNI, la internacional sindical del sector servicios que representa a 
más de 15 millones de trabajadores en el mundo. También preside 
actualmente la Conferencia General de las Federaciones Sindicales 
Internacionales por sector.


Philip Jennings
Secretario General


Union Network International (UNI)
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a velar para que las empresas actúen apro-
piadamente. La experiencia reciente de-
muestra que han fracasado en la prueba 
«de intención».


Por lo tanto, ¿la RSE es un nuevo paterna-
lismo? ¿Podría animar o desanimar la fi rma de 
más acuerdos globales o acuerdos marco entre 
una empresa determinada y las federaciones 
sindicales internacionales?


¿Un nuevo paternalismo? No, se parece 
más a un nuevo realismo. Creo que una 
manera de comprobar una buena política 
de RSE es examinar el historial de la em-
presa en materia de reconocimiento sin-
dical y observar cómo se está manejando 
ese proceso de RSE dentro de la empresa. 
Sin embargo, las declaraciones imprecisas 
sobre RSE no son sustituto alguno para 
las políticas positivas de relaciones labo-
rales. Por ejemplo, ¿está la empresa incor-
porando en forma central las normas de 
la OIT y las directrices de la OCDE sobre 
multinacionales en el seno de su política 
general de relaciones laborales? Si las em-
presas están buscando normas sobre las 
cuales basar su normativa de RSE, deben 
entonces utilizar las ya existentes. Debe-
rían aplicar la Declaración tripartita de la 
OIT junto con las directrices de la OCDE. 
Un consejo a los inversores: si están con-
siderando invertir dinero en una empresa 
multinacional, pregúntenle si ha realizado 
un acuerdo global con las federaciones sin-
dicales internacionales. En caso negativo, 
¿por qué?


Los acuerdos internacionales abarcan una pro-
porción muy pequeña de la fuerza laboral del 
mundo. ¿No son sólo una gota en el océano?


En este momento, los acuerdos internacio-
nales abarcan alrededor de dos millones 
de trabajadores. Creo que eso ya es muy 
impresionante, pero, está bien, acepto que 
aún queda mucho por andar. Lo que se ne-
cesita urgentemente un estos días es cierta 
evaluación comparativa del respeto de las 
empresas por los derechos sindicales glo-
bales. Los acuerdos marco globales ayu-
dan a cumplir con esa necesidad. Si una 


empresa de punta dice que está preparada 
para negociar y fi rmar un acuerdo con sin-
dicatos a escala mundial, está brindando 
un buen ejemplo a otras empresas de su 
sector y más allá del mismo. Confío en que 
muchos más de estos acuerdos se fi rmarán 
en un futuro próximo y ya no serán consi-
derados una novedad.


A veces, se dice que el ímpetu inicial detrás 
de la RSE proviene del movimiento ambiental, 
más que del movimiento sindical. ¿Tienen los 
sindicatos que ponerse al día en esto?


Los sindicatos no son ciertamente los que 
han llegado tarde en este asunto. Me sor-
prende que alguien piense eso. El único 
motivo del trabajo y las luchas sindicales 
durante el siglo pasado ha sido introducir 
cierta responsabilidad social en los emplea-
dores. En todo caso, algunas de las ONG 
han sido bastante lentas en reconocer la im-
portancia de la agenda sindical, y su estre-
cha relación con otros problemas actuales. 
¿Quién logró la reglamentación jurídica en 
materia de salud y seguridad en el lugar de 
trabajo e insistió en el estrecho vínculo entre 
el medio ambiente en el lugar de trabajo y 
fuera de él? ¿Quién defendió la igualdad 
de género en el trabajo? ¿Quién logró ase-
gurar en Europa nuevos derechos de infor-
mación y consulta para los trabajadores, en 
cuyo ámbito sea posible plantear la agenda 
de RSE? No obstante, ésta es una discusión 
estéril, lo importante es que la comunidad 
de las ONG y los sindicatos se han dado 
cuenta de que tenemos intereses en común 
y que juntos formamos una alianza en favor 
de un verdadero cambio global.


Este enero de 2003, usted y otros dirigentes 
sindicales internacionales tomaron parte en el 
Foro Económico Mundial de Davos. Al mismo 
tiempo, el movimiento sindical internacional 
estuvo igualmente bien representado en el Foro 
Social Mundial de Porto Alegre. Los sindicatos 
entregaron mensajes idénticos en los dos even-
tos. ¿Ocupan los sindicatos internacionales un 
punto de vista intermedio entre una «globali-
zación clásica» estilo Davos y la «otra globali-
zación» de Porto Alegre? ¿Qué opina de los re-
sultados de los dos foros?
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Lo que estábamos intentando hacer era 
llevar el mismo mensaje sindical global a 
las dos reuniones. Constatamos que fue, 
ciertamente, mejor recibido en Porto Ale-
gre que en Davos. Esa es nuestra opinión, 
y continuamos sosteniendo que existe una 
útil plataforma para nosotros en Davos que 
pretendemos continuar utilizando. De 
hecho, la agenda del Foro Económico Mun-
dial ha introducido cambios sustantivos en 
el curso de los últimos diez años, en gran 
medida debido a la presión de los sindica-
tos y las ONG. Ahora es otra clase de de-
bate: se realiza un esfuerzo más serio para 
analizar el empleo, los derechos humanos, 
el comercio y desarrollo, gobernanza em-
presarial, salud mundial y otros temas. El 
foro de Davos aún está fi nanciado por el 
sector privado, pero no hay duda alguna 
de que su agenda ha cambiado. En lo que 
respecta al Foro Social Mundial, se han 
producido tanto iniciativas regionales 
como nacionales para consolidar su orga-
nización y su función: seguramente siem-
pre será una fuerza importante.


Recientemente criticó a las multinacionales de 
origen estadounidense por no haber fi rmado el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. ¿Por 
qué son tan circunspectos con el mismo?


Porque tantas compañías estadounidenses 
son antisindicalistas. Los trabajadores esta-
dounidenses sindicalizados ganan 26 por 
ciento más que sus colegas no sindicali-
zados, según las cifras publicadas este fe-
brero por la ofi cina de estadísticas labora-
les del Gobierno de los Estados Unidos. 
Y, sin embargo, este país tiene uno de los 
índices de afi liación sindical más bajos del 
mundo industrializado. ¿Por qué? Bien, 
según un comunicado de prensa enviado 
por la federación sindical nacional estado-
unidense AFL-CIO, el mismo día en que el 
gobierno emitió esas estadísticas:


La nueva investigación realizada por 
Peter D. Hart Research Associates in-
dica que los trabajadores estadouniden-
ses necesitan y pretenden sindicatos: la 
mitad de ellos dice que ya mismo for-
marían un sindicato si se les brindara 
la oportunidad. Eso signifi ca que 30 a 


40 millones de trabajadores se unirían 
a un sindicato si se les brindara una op-
ción, pero son pocos los que alguna vez 
tienen esa oportunidad. Los empleado-
res violan regularmente la libertad de 
los trabajadores para defender sus de-
rechos laborales mediante las organi-
zaciones sindicales. El 99 por ciento 
de los empleadores del sector privado 
combate los esfuerzos de sus trabaja-
dores para formar sindicatos, incluido 
un tercio que ilegalmente despide a los 
activistas sindicales, según la investiga-
dora de Cornell, Kate Bronfenbrenner. 
[…] La investigación independiente de-
muestra que el público estadounidense 
no sabe lo que los trabajadores deben 
soportar sólo para poder ejercer su de-
recho a una organización sindical. Por-
que la libertad de mejorar las condicio-
nes de trabajo mediante un sindicato 
es un derecho humano y civil, el movi-
miento laboral involucrará a la comuni-
dad y a los dirigentes electos para exi-
gir que los trabajadores puedan elegir 
con libertad.
Por lo tanto, los derechos laborales fun-


damentales, como la libertad de sindica-
ción, están en el centro del Pacto Mundial. 
No me sorprende en absoluto el hecho de 
que tan pocas empresas con sede en los Es-
tados Unidos hayan fi rmado.


Ahora se dispone de diversas directivas de no-
tifi cación de RSE empresarial, algunas de las 
cuales son bastante detalladas y precisas. ¿Tie-
nen los sindicatos internacionales alguna opi-
nión sobre los diversos formatos propuestos?


Leí en alguna parte que ahora se ofrecen 
varios cientos de formatos de notifi cación 
sobre RSE en diversas partes del mundo. 
Obviamente, son demasiadas y la mayoría 
de ellas probablemente no sobrevivirá. En 
los sindicatos estamos interesados en la 
iniciativa de notifi cación global (Global 
Reporting Initiative, GRI), donde estamos 
representados junto con las empresas, los 
contadores, las ONG y demás. Por lo tanto, 
estamos totalmente comprometidos en la 
elaboración de las principales directivas de 
la GRI y sus complementos sectoriales. En 
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tanto se mantenga así, en tanto los sindica-
tos tengan plena voz, creo que es una im-
portante iniciativa. De la misma manera, 
estamos dentro del proceso SA 8000 en 
favor de la fi jación de normas de auditoría 
social. Estamos en el Comité SA 8000, y eso 
ayuda a brindar legitimidad a todo el pro-
ceso. Los sindicatos son parte de campañas 
como la Iniciativa de comercio ético y la de 
Ropa limpia. Francamente, me preocupa 
bastante más el papel de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) en 
este tema. Nos parece que la ISO ha es-
tado participando sin una adecuada con-
sulta con los sindicatos y la OIT. La fi jación 
de normas sobre RSE está más relacionada 
con las competencias y la experiencia de la 
OIT que las de la ISO.


Obviamente, alguien debe supervisar el desem-
peño en RSE. Están comenzando a multipli-
carse las agencias de clasifi cación de valores so-
ciales. ¿Considera que la OIT tendría un papel 
verifi cando a los verifi cadores?


La OIT es la institución clasifi cadora mun-
dial de normas sociales. Ha estado fi jando 
y supervisando normas internacionales 
desde hace ya mucho tiempo: tiene más 


experiencia que nadie en ese campo. Por 
supuesto, la OIT debe avanzar con los 
tiempos. Los mecanismos mundiales para 
supervisar a las empresas multinaciona-
les aún dejan mucho que desear. Recien-
temente, las directrices de la OCDE para 
multinacionales ayudaron a garantizar una 
mayor transparencia empresarial. La OIT 
también debe volver a estudiar este tema 
de una manera sensata. Ya controla el cum-
plimiento de sus normas por parte de los 
gobiernos. ¿Por qué no dar el próximo paso 
respecto a lo que la comunidad empresarial 
está haciendo? El monitoreo de RSE con-
cuerda bien con la experiencia de la OIT.


¿Está diciendo que la OIT debe poder reclamar 
a las empresas el cumplimiento de sus respon-
sabilidades?


La OIT ya les pide a los gobiernos que 
asuman sus responsabilidades. Las mul-
tinacionales no son menos poderosas que 
los gobiernos. También debería estar estu-
diando formas para hacer que las compa-
ñías asuman la responsabilidad por su de-
sempeño social.


Entrevista realizada por Ian Graham
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La «responsabilidad social de las em-
presas» (RSE) es un concepto original-


mente anglosajón que promueven esen-
cialmente las grandes empresas. Cruzó el 
Atlántico en los años noventa.


En 1995, un grupo de empresas publica 
un «Manifi esto de las empresas contra la 
exclusión social», iniciado principalmente 
por el entonces Presidente de la Comisión 
Europea, Jacques Delors. Ese manifi esto 
desembocó en la creación de una red euro-
pea de 57 empresas, CSR-Europa (Corpo-
rate Social Responsibility-Europe), con la 
que se buscaba intercambiar buenas prác-
ticas en materia de responsabilidad social. 
Actualmente, CSR-Europa está presidida 
por el ex comisario europeo Etienne Da-
vignon.


Por su parte, los jefes de Estado y de 
gobierno, reunidos en el Consejo Europeo 
de Lisboa en marzo de 2002, apelaron al 
«sentido de responsabilidad social de las 
empresas con respecto a las mejores prác-
ticas en materia de educación y formación 
permanente, de organización del trabajo, 
de igualdad de oportunidades, de integra-
ción social y de desarrollo sostenible».


En julio de 2001, la Comisión publicó un 
Libro Verde con el que buscaba «promover 
un marco europeo para la responsabilidad 
social de las empresas» 1, seguido, un año 
más tarde, de una comunicación sobre «la 
RSE: una contribución de las empresas al 
desarrollo sostenible» 2. Esta comunicación 


originó en octubre de 2002 la creación de 
un foro con la participación de todas las 
partes interesadas (empresas, sindicatos 
y ONG).


La Comisión estima que la RSE es «la 
incorporación voluntaria, por parte de 
las empresas, de preocupaciones socia-
les y medioambientales a sus actividades 
comerciales y a sus relaciones con las par-
tes implicadas». Con esta medida se pre-
tende ir «más allá de las prescripciones le-
gales». Esa responsabilidad «se manifi esta 
en los salarios y, de manera más general, en 
todas las partes implicadas a las que con-
cierne la empresa», como los sindicatos, las 
ONG, los accionistas, los clientes, los po-
deres públicos o los proveedores.


Ahora bien, aunque muchas de esas 
prácticas – que van desde la gestión hasta 
la reestructuración del sistema de salud y 
seguridad de los trabajadores, pasando 
por la lucha contra el trabajo infantil – a 
menudo son resultantes del diálogo entre 
la patronal y los sindicatos, las organiza-
ciones sindicales de Europa parecen estar 
«más bien en un plano secundario», según 
la Universidad Europea del Trabajo (UET), 
que estudió la RSE en materia de empleo 
y de condiciones de trabajo en cuatro paí-
ses europeos (Alemania, Francia, Hungría 
y Reino Unido) 3.


«Los sindicatos fueron tomados por sor-
presa. La responsabilidad social es su ám-
bito de trabajo. Se encuentran ahora con un 


La responsabilidad social
de las empresas en Europa:


¿tiene el diálogo social alguna oportunidad?
La Comisión Europea desea fomentar la «responsabilidad social de las 
empresas». En 2001 publicó un Libro Verde destinado a crear un «marco 
europeo» y en 2002 una Comunicación. Los sindicatos se muestran 
prudentes, preocupados por preservar el diálogo social europeo.


Anne Renaut
Periodista
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personal gerencial que les dice: ‘nos ocu-
pamos de la responsabilidad social’, sin 
pedirles su opinión», explica Claude-Em-
manuel Triomphe, delegado general de la 
UET. Además, «es evidente que para ciertas 
empresas ésta es, antes que nada, una estra-
tegia de comercialización» y que «la actual 
tendencia de la RSE, que llega directamente 
de los Estados Unidos, puede ser violenta-
mente antisindical», agrega. La situación 
es tal que los sindicatos se ven «repartidos 
entre la desconfi anza porque se utiliza el 
ámbito social con fi nes publicitarios y la ne-
cesidad de canalizar ese instrumento para 
posibilitar progresos sociales».


Unilateral y privado


En Europa, los interlocutores sociales están 
divididos. Las empresas hacen hincapié en 
el carácter «voluntario» de esta actividad, 
mientras que los sindicatos temen que esas 
iniciativas, de índole unilateral y privada, 
debiliten las normas existentes, como la 
legislación y los convenios colectivos. La 
Confederación Europea de Sindicatos (CES) 
subraya que «los códigos de conducta, las 
cartas o las etiquetas no se deben conside-
rar una alternativa a la responsabilidad 
de los gobiernos ni una oportunidad para 
que las empresas eludan a los sindicatos y 
la negociación colectiva». Por su parte, el 
Parlamento Europeo estima que «el punto 
de partida debe ser un enfoque voluntario, 
sin excluir un enfoque reglamentario, de ser 
necesario» 4. Los empleadores no quieren ni 
oír hablar de una RSE inspirada en el mo-
delo social europeo, caracterizado por leyes 
sociales fuertes y un diálogo social estruc-
turado. En una carta enviada al Presidente 
de la Comisión, Romano Prodi, la Unión 
de Confederaciones de la Industria y de 
Empleadores de Europa (UNICE), la aso-
ciación CSR-Europa y el grupo industrial 
de presión European Round Table (ERT) 5 
afi rman su oposición a «un modelo euro-
peo de responsabilidad social de las empre-
sas basado en valores europeos y siguiendo 
enfoques normalizados».


Por su parte, la Confederación Euro-
pea de Sindicatos (CES) defi ende un «en-


foque asociativo» de la RSE, que se es-
tablezca prioritariamente sobre «buenas 
relaciones laborales» 6. La CES considera 
que la RSE debe desarrollarse dentro de 
un marco legislativo y/o contractual que 
se adapte constantemente» 7. La CES de-
plora, además, que solamente en una frase 
de la Comunicación se haga referencia al 
«diálogo social», cuando ésta recomienda 
que «esos enfoques deberían comprender 
consultas con las partes locales implica-
das». «Si hubiéramos dejado todo librado a 
la voluntad de las empresas ¿cuántos comi-
tés de empresa europeos existirían?», pre-
gunta la CES, recordando que la directriz 
(ley europea) sobre esos comités de em-
presa se adoptó a pesar de la oposición de 
los empleadores y que fueron necesarios 
más de 25 años para obtener la categoría 
de sociedades anónimas europeas (SAE) 
con participación de los trabajadores. La 
CES estima que las prácticas «socialmente 
responsables» deben implicar calidad de 
empleo (a través de la formación), infor-
mación y consulta de los trabajadores, anti-
cipación de una eventual reestructuración 
y respeto de los derechos sociales funda-
mentales, como los convenios de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) o 
los principios de la Carta Social Europea 
de Niza, que la CES quisiera que tuviera 
carácter obligatorio legal. Claude-Emma-
nuel Triomphe opina que «la RSE no puede 
desarrollarse en Europa a menos que sea 
como parte del diálogo social. A partir del 
momento en que lo integre, será parte del 
contenido convencional y legislativo. Creo 
que puede aportar cosas a dicho marco. No 
creo en las virtudes de la RSE para acabar 
con los problemas. En Europa la cultura 
social es extremadamente sólida». «En 
los Estados Unidos, una empresa puede 
adoptar un código de conducta sin estar 
en contacto con organizaciones sindicales. 
En Europa, eso es imposible», salvo quizás 
en el Reino Unido o en unos pocos países 
de Europa central», agrega.


En efecto, además de importantes leyes 
sociales, el modelo social europeo acuerda 
un importante lugar al diálogo social. A 
escala europea, la UNICE y la CES tienen 
legitimidad para fi rmar acuerdos que pue-
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dan tener valor de ley (directriz) como los 
de los contratos de duración determinada 
(1999), el trabajo a tiempo parcial (1997) y 
la licencia parental (1996). En las empre-
sas, muchas prácticas en materia de RSE 
son el resultado de negociaciones colec-
tivas. Anna Diamantopoulou, comisaria 
europea de asuntos sociales, también de-
fi ende una RSE «basada en los valores eu-
ropeos», ya que «la idea no es copiar lo que 
ya existe sino aportar un valor agregado» 8. 
Sin embargo, por el momento, la Comisión 
piensa promover esencialmente el inter-
cambio de «buenas prácticas» dentro de un 
marco siempre voluntario, favoreciendo, al 
mismo tiempo, la convergencia y la trans-
parencia de los instrumentos de control.


¿Será eso sufi ciente? Códigos, cartas, 
etiquetas o informes sociales «no pueden 
suplantar una necesaria reglamentación 
establecida por instancias internacionales 
o nacionales», afi rma la CES. «Hoy en día, 
Europa trabaja mucho apoyándose en el 
intercambio de prácticas. En un momento 
dado, eso deja de ser sufi ciente. Es nece-
sario que la política fi je rumbos. Ahora 
bien, los responsables políticos no inter-
vienen en los debates sobre el modelo so-
cial europeo», se lamenta Raymond-Pierre 
Bodin, presidente de la Fundación Euro-
pea de Dublín 9.


Una etiqueta de carácter público


Bélgica acaba de lanzar una interesante ini-
ciativa con respecto a la cual los sindica-
tos tienen posiciones encontradas. Su go-
bierno es el primero del mundo que lanza 
una etiqueta social «pública» para «pro-
mover la producción socialmente respon-
sable» (véase el artículo de Bruno Melck-
mans en la página 43) 10. La Comisión Eu-
ropea sigue de cerca la experiencia belga, 
deseando una armonización de las distin-
tas etiquetas en Europa para que las mis-
mas, por ejemplo, hagan referencia a los 
mismos criterios, los de la OIT o de las di-
rectrices de la OCDE. La idea sería «eti-
quetar las etiquetas», es decir, conservar 
el logotipo de cada etiqueta pero agregán-
dole las doce estrellas europeas, basadas 


en criterios comunes. Sin embargo, el en-
tusiasmo inicial por las etiquetas sociales 
se ha diluido en parte debido a que se re-
conoce cada vez más la difi cultad de ela-
borar etiquetas viables y signifi cativas. 
La CES milita en pro de otro instrumento 
que favorece la responsabilidad social de 
las empresas: la incorporación de cláusu-
las sobre los derechos de los trabajadores 
dentro del sistema generalizado de prefe-
rencias (SGP) de la UE 11. El SPG acuerda 
reducciones o suspensiones de los arance-
les aduaneros para las exportaciones de los 
países en desarrollo. A raíz de una cam-
paña sindical de la CES y de la CIOSL, la 
UE incorporó el conjunto de los derechos 
fundamentales de la OIT dentro de su SPG: 
abolición del trabajo forzoso en 1995, dere-
chos sindicales y trabajo infantil en 1998 y 
no discriminación en el SPG de 2002-2004. 
La cláusula sobre el trabajo forzoso motivó 
la suspensión de Myanmar del SGP de la 
UE desde marzo de 1997. Además, a escala 
sectorial y dentro del marco del diálogo 
social europeo, diversas federaciones sin-
dicales europeas del comercio, la industria 
y el textil entablaron debates sobre el tema 
de la responsabilidad social.


El 6 de noviembre de 2002, la Federa-
ción Sindical Europea del Comercio (Uni-
Europa Commerce), adherida a la federa-
ción sindical internacional Uni Commerce, 
que consagra toda una página Web a esta 
cuestión 12, y los empleadores del sector 
EuroCommerce entablaron un diálogo ofi -
cial sobre la RSE. Según el vicepresidente 
de Uni-Europa Commerce, Jörgen Hoppe, 
la RSE debe tener todas las de ganar y el 
Estado debe dar el ejemplo con los merca-
dos públicos. Estima inclusive que la ley no 
hace sino «respaldar» los códigos de con-
ducta y que a veces es necesario «adaptar-
los» a las circunstancias. El comité de em-
presa europeo (Foro Europeo) de General 
Motors y la Federación Sindical Europea 
de la Metalurgia (FEM) fi rmaron el 29 de 
octubre de 2002 un acuerdo con el grupo 
automotor estadounidense sobre «princi-
pios de responsabilidad  social», como el 
derecho de negociación colectiva, sala-
rios y condiciones de trabajo equitativas, 
formación, salud y seguridad e igualdad 
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de oportunidades. Por su parte, la Fede-
ración Sindical Europea del Textil (FSE-
THC) fi rmó con los empleadores de Eu-
ratex tres acuerdos marco en 1995, 1997 
y 2000, respectivamente. En los mismos 
se hace referencia a los convenios funda-
mentales de la OIT, que se traspusieron 
a los convenios colectivos nacionales. En 
2002, esos mismos interlocutores sociales 
entablaron discusiones sobre la puesta en 
práctica y la verifi cación de los acuerdos. 
La FSE-THC propuso evaluar la aplicación 
de esos textos a la luz del código modelo 
de la CIOSL 13, de los controles piloto de 
la ONG Clean Clothes Campaign 14 y de 
las etapas de verifi cación propuestas por 
la norma SA 8000 15. Dentro de la esfera de 
curtiembres y cuero, se lanzó un proyecto 
de formación de un año de duración (sobre 
el contenido del código, su puesta en prác-
tica y su control) en doce empresas piloto 
con miras a su certifi cación por SA 8000.


Control


No obstante, el secretario general de la 
FSE-THC, Patrick Itschert, reconoce que 
«no hay ninguna solución óptima para el 
control». En efecto, la principal difi cultad 
de la RSE radica en la evaluación y la ve-
rifi cación de las prácticas, y la comisión 
creada al respecto piensa fomentar la con-
vergencia de los instrumentos existentes, 
como los informes sociales o las normas de 
certifi cación. Con respecto a los informes 
sociales, la Comisión respalda la Global 
Reporting Initiative 16, una organización 
fi nanciada en parte por las Naciones Uni-
das, multipartita (sindicatos, empresas, 
ONG, gobiernos), que trabaja desde 1997 
elaborando criterios económicos, sociales 
y medioambientales para la publicación de 
informes de desarrollo duradero similares 
a los informes fi nancieros. Más de 150 em-
presas afi rman haber utilizado las directri-
ces de la GRI que, no obstante, siguen re-
vistiendo carácter voluntario.


En Francia, una ley relativa a la nueva 
reglamentación económica, votada en 2001, 
obliga a las empresas a rendir cuentas en 
sus informes anuales de las «consecuen-


cias sociales y medioambientales» de sus 
actividades. En lo referente a controles, 
existen algunas iniciativas que vinculan a 
los sindicatos, como las de la organización 
Ethical Trading Initiative, respaldada por 
el Gobierno británico, la Campaña Ropa 
Limpia (Clean Clothes Campaign), inclu-
sive la norma SA 8000.


La norma SA 8000, mencionada por 
la Comisión, es una de las más avan-
zadas, aunque en octubre de 2002 sola-
mente 162 fábricas habían sido certifi cadas 
SA 8000 y estaban acreditados ocho gabi-
netes de auditoría. Esta norma – elaborada 
por la ONG Social Accountability Interna-
tional (SAI) con sede en los Estados Unidos, 
con empresas, ONG y sindicatos – abarca 
nueve ámbitos que van desde el trabajo in-
fantil hasta la salud y seguridad, pasando 
por el tiempo de trabajo, la remuneración 
y el trabajo forzoso, ámbitos inspirados en 
convenios de la OIT, en la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos del 
niño y en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Funciona basándose 
en el modelo de la norma ISO 9000 (Orga-
nización Internacional de Normalización) 
sobre la calidad, agregando la obligación de 
interrogar a las partes implicadas (trabaja-
dores y ONG) y un mecanismo de reclamo 
que permite que las partes interesadas en-
tablen juicio.


En cuanto a las agencias que otorgan 
califi caciones sociales, que en Europa son 
nada más que una decena, raras son las 
que vinculan los sindicatos a su labor. No 
obstante, diversas centrales sindicales eu-
ropeas están representadas en el consejo de 
administración de Vigeo, la nueva agencia 
europea de atribución de califi caciones so-
ciales, fundada en 2002 por la ex dirigente 
de la CFDT francesa, Nicole Notat, quien 
estima que los convenios fundamentales 
de la OIT serán una «referencia fundamen-
tal» (véase la entrevista de la página 65).


Sin embargo, la CES considera que 
la OIT sigue siendo la instancia idónea 
para efectuar esos controles. La RSE fi gu-
rará en el temario de encuentros entre la 
Comisión y la OIT, y la Comisión sugiere 
«acrecentar la efi cacia de los instrumentos 
de la OIT» 17.
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Notas


1 «Promover un marco europeo para la responsa-
bilidad social de las empresas», Libro Verde presen-
tado por la Comisión Europea, 18 de julio de 2001. 
Véase, asimismo, el sitio de la Comisión Europea 
sobre la RSE (en inglés): http://www.europa.eu.int/
comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_
index.htm.


2 «La responsabilidad social de las empresas: una 
contribución de las empresas al desarrollo sostenible», 
Comunicación de la Comisión, 2 de julio de 2002.


3 «Responsabilidad social de las empresas, em-
pleo y condiciones de trabajo», informe de la Uni-
versidad Europea del Trabajo para la Fundación 
Europea de Dublín sobre las condiciones de trabajo, 
diciembre de 2002.


4 «Responsabilidad social de las empresas», re-
solución del Parlamento sobre el Libro Verde de la 
Comisión, 21 de mayo de 2002.


5 «Responsabilidad social de las empresas», carta 
conjunta de la UNICE, CSR-Europe y ERT a Romano 
Prodi, 4 de junio de 2002.


6 Nota de seguimiento de la CES sobre las evo-
luciones de la RSE, 24 de julio de 2002.


7 «La responsabilidad social de las empresas den-
tro de un marco legislativo y contractual», resolución 


adoptada por el Comité Ejecutivo de la CES, 10-11 
de octubre de 2001.


8 Discurso de la Sra. Diamantopoulou ante el Foro 
Multilateral sobre la RSE, 16 de octubre de 2002.


9 Entrevista al Sr. Bodin, La carta del ORSE (Ob-
servatorio sobre la Responsabilidad Social de las Em-
presas), núm. 23, 13-20 de septiembre de 2002.


10 Véase la página del Ministerio de Econo-
mía de Bélgica sobre la etiqueta social: http://
mineco.fgov.be/search97cgi/s97_cgi.exe.


11 Sobre el nuevo SGP 2002-2004: http://
www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=99121
6388&Language=EN.


12 http://www.union-network.org/UNIsite/
Sectors/Commerce/index_CSR.htm.


13 Véase la Guía sindical de la mundialización, de 
la CIOSL, las federaciones sindicales internacionales 
(FSI) y el Comité Sindical Consultivo ante la OCDE 
(CSC), diciembre de 2001: http://www.icftu.org/
pubs/globalisation.


14 http://www.cleanclothes.ch.
15 http://www.sa-intl.org.
16 http://www.globalreporting.org.
17 «Promover las normas fundamentales del tra-


bajo y mejorar la gestión social dentro del contexto de 
la mundialización», Comunicación de la Comisión, 
18 de julio de 2001.
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Los gobiernos tienen la obligación de 
hacer respetar en sus países los con-


venios de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) que han ratifi cado. Asi-
mismo, por el mero hecho de pertenecer 
a la OIT, deben «respetar, promover y 
hacer realidad» los principios relativos a 
los derechos fundamentales en el trabajo, 
a saber: la libertad sindical y el efectivo re-
conocimiento del derecho de negociación 
colectiva, la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso u obligatorio, la abolición 
efectiva del trabajo infantil y la eliminación 
de la discriminación en materia de empleo 
y ocupación. Tienen esta obligación hayan 
o no ratifi cado los ocho convenios de la OIT 
que consagran esos derechos y principios 
fundamentales y que se ha dado en deno-
minar «las normas fundamentales» 1.


¿Pero qué pasa cuando una empresa 
vende productos que se fabrican en otro 
país? Bélgica acaba de dar un esbozo de 
respuesta a este interrogante lanzando 
una «etiqueta social» que próximamente 
se verá en los productos que se venden 
en ese reino. Según sus promotores, la 
etiqueta permitirá que los consumido-


Puntos fuertes y débiles
de la etiqueta social belga


¿Cómo se puede en este momento de la mundialización de la econo-
mía fomentar el respeto de los derechos fundamentales en el propio 
país y en otros países al mismo tiempo? Bélgica acaba de plantear 
una solución a esta cuestión lanzando una «etiqueta social». Es una 
idea generosa pero que plantea muchos interrogantes.


Bruno Melckmans*


Asesor
Servicio de estudios del departamento Empresas


Federación General del Trabajo de Bélgica


res identifi quen los productos elaborados 
dentro de un marco de respeto de las nor-
mas fundamentales de la OIT.


Como es natural, la Federación Gene-
ral del Trabajo de Bélgica (FGTB) respalda 
todas las iniciativas que pueden contri-
buir a mejorar las condiciones de vida de 
las personas que trabajan. Por ese motivo, 
la iniciativa del Gobierno belga recibió de 
parte de la FGTB una acogida favorable. 
Favorable, pero no sin reservas.


La etiqueta que propone el Gobierno 
belga apunta a promover entre los consu-
midores productos en cuya fabricación se 
respetan condiciones de trabajo decentes. 
Se trata, entonces, de un paso que reviste 
carácter de incentivo ya que la confección 
de la etiqueta debería dar un valor agre-
gado a la promoción del producto. Al 
comienzo, la propuesta del diputado so-
cialista belga Dirk Van Der Maelen esti-
pulaba etiquetar no solamente productos 
sino también empresas que respeten escru-
pulosamente los derechos fundamentales 
de la persona en el trabajo. Esa opción re-
lativa a las empresas se descartó debido a 
la persistente acción de los partidos libe-
rales (más cercanos a los medios empresa-
riales), que, sin duda, la consideraban de-
masiado limitante.


La FGTB lamentó esa evolución por 
considerar que la empresa 2 es el lugar 
donde se aplican las normas destinadas a 


* Bruno Melckmans es también miembro del 
 Comité para la Producción Socialmente Responsa-
ble, organismo encargado por ley de presentar al 
Ministerio de Economía su opinión para la atribu-
ción de la etiqueta.
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organizar un trabajo en condiciones decen-
tes. Además, y como es natural, recurrir a 
las empresas implicaba un control directo 
de parte de los mismos productores, clara-
mente defi nidos por sus lugares de trabajo. 
A su vez, el control exigía el respeto de la 
libertad sindical, condición sine qua non 
para la existencia de una verdadera posi-
bilidad de acción independiente. La FGTB 
continúa considerando esencial ese princi-
pio de control por parte de los trabajadores 
mismos por dos motivos. El primero tiene 
que ver con la efi cacia misma del método: 
¿quiénes están en mejor posición para veri-
fi car el carácter decente de los procesos de 
producción sino las personas directamente 
implicadas en los mismos? El segundo mo-
tivo es que no se puede concebir un control 
salvo donde se respeta la libertad de cons-
tituir sindicatos independientes dotados 
de medios elementales de acción sindical.


Las reglas que se deben respetar


En el meollo del dispositivo se encuentran 
las normas promulgadas por la OIT, que 
constituyen un embrión de modelo so-
cial mundial. Esas normas no solamente 
garantizan derechos sino que también 
constituyen instrumentos para hacerlos 
respetar (entre ellos, la libertad sindical 
y la negociación colectiva). Todos los es-
fuerzos deben abocarse al respeto de esas 
normas. Al tratarse de empresas, es funda-
mental promover negociaciones colectivas 
a escala mundial e incorporar a los resul-
tados de esas negociaciones el respeto de 
los derechos fundamentales. En tales con-
diciones, y siguiendo el principio bien co-
nocido según el cual «los contratos son la 
ley de las partes», éstas pueden actuar in-
dividualmente para hacer que la otra res-
pete sus compromisos. Esa es la esencia 
misma del accionar sindical y corresponde 
que tenga su lugar junto a los instrumentos 
legales y obligatorios.


Fuera de ello, los mecanismos de los 
«códigos de conducta» y otras «etique-
tas» tienen nada más que un valor suple-
torio. En todo caso, no se puede permitir 
que sirvan de pretexto para eludir obli-


Unica en el mundo
La etiqueta belga es objeto de una ley adop-
tada en febrero de 2002, única en el mundo, 
por lo menos hasta ahora. Otros países, princi-
palmente Italia y Dinamarca, preparan actual-
mente proyectos similares y los Países Bajos 
adoptarían próximamente un código de con-
ducta para las empresas neerlandesas. La eti-
queta podría inclusive pasar a ser europea. 
Una resolución del Parlamento de Estrasburgo 
se refiere claramente a esta posibilidad, pero 
las autoridades europeas parecen esperar los 
resultados que darán las experiencias en los 
países miembros de la Unión. Tienen, sin duda, 
razón en actuar así.


gaciones legales o contractuales ni para 
dejar de lado sistemas de relaciones so-
ciales entre interlocutores representativos 
de los trabajadores por una parte y em-
pleadores por otra. Para decirlo de ma-
nera concisa, se deben respetar las reglas. 
Hacemos también sonar la alarma por la 
inclinación hacia una forma de soft law 3. 
Se corre el riesgo de que aparezcan cier-
tas normas que intentan poco a poco pri-
vatizar partes de la legislación social. Se 
trata de una tendencia peligrosa y tenemos 
plena conciencia del riesgo de que se pro-
duzca una silenciosa descomposición del 
tejido social a través de experiencias que 
reducen el radio de acción de los sindica-
tos. Según se estipula actualmente, toda 
empresa que «da salida a productos en el 
mercado belga» puede pedir que se le otor-
gue la etiqueta social. Sin embargo, dicha 
empresa deberá demostrar que respeta los 
ocho convenios de la OIT y que también lo 
hacen sus eventuales subcontratistas. De-
berá, asimismo, someterse a un control de 
empresas de auditoría social acreditadas 
ante el Ministerio de Economía de Bél-
gica. Los pedidos de etiqueta social de-
berán ser refrendados también por los re-
presentantes de los trabajadores de la em-
presa en cuestión. Dentro del marco de la 
ley, se creó un Comité para la Producción 
Socialmente Responsable, encargado de 
emitir los fallos con respecto a las solici-
tudes de etiqueta.
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El comité


El comité está compuesto por 16 miembros 
que representan al Gobierno, empleadores, 
sindicatos y organizaciones no guberna-
mentales de consumidores y de coopera-
ción al desarrollo. No obstante, esa com-
posición no encarna el ideal que querría la 
FGTB. En efecto, en ella hay una elevadí-
sima representación de gabinetes ministe-
riales y de ONG con relación a los interlo-
cutores sociales, sindicatos y patronal. La 
FGTB cedió uno de sus escaños a la Con-
federación Internacional de Organizacio-
nes Sindicales Libres (CIOSL), por estimar 
que si la intención es otorgar una etiqueta 
de alcance mundial, resulta indicado in-
corporar esta dimensión al organismo en-
cargado de proponer una decisión al mi-
nistro. Desde el comienzo, la FGTB y la 
CIOSL han mantenido una estrecha cola-
boración. La FGTB y la CIOSL temen que 
se desvíe el mecanismo de la etiqueta de 
sus objetivos iniciales con la fi nalidad de 
distraer la atención de los instrumentos se-
rios. Durante las discusiones preparatorias 
para instaurar el reglamento de aplicación 
de la etiqueta, la FGTB y la CIOSL intenta-
ron agregar como condición de la atribu-
ción de la etiqueta el respeto por parte de 
la empresa de los principios rectores de la 
OCDE para las empresas multinacionales. 
Ese pedido fue rechazado.


Control y verificación


Como se sabe, la cuestión del control es 
fundamental para la credibilidad misma 
de la etiqueta. La aplicación de esta eti-
queta a un producto y no a una empresa 
difi culta aún más las cosas. En efecto, es 
necesario prestar atención a las distintas 
etapas de los procesos de producción que, 
por su propia índole, se renuevan constan-
temente. Por lo tanto, lo ideal es que el con-
trol sea continuo y que se aplique a todas 
las etapas de la producción. Este último 
punto es importante pero también da ori-
gen a nuevas difi cultades ya que, ¿dónde 
comienza el proceso de producción de un 
determinado artículo? Por ejemplo, ¿para 


conceder una etiqueta a una camiseta se 
deben controlar las condiciones de produc-
ción del algodón que se utiliza para fabri-
carla? ¿Se puede hacer abstracción de las 
condiciones de cultivo y de recolección de 
los granos iniciales de cacao al otorgar una 
etiqueta a un chocolate? Cuando la salida 
al mercado se hace a través de una bolsa de 
productores, donde se mezclan los granos, 
no se puede remontar la cadena hasta el 
origen de la producción. Por lo tanto, sería 
imposible otorgar una etiqueta social a un 
producto que tenga chocolate sabiendo 
precisamente que no se puede remontar 
la cadena más allá de esa bolsa.


Por cierto, contrariamente a los códigos 
de conducta, que casi siempre se originan 
en una medida unilateral y publicitaria de 
las empresas, la etiqueta social belga in-
tenta combinar las iniciativas voluntarias 
y las obligaciones legales. Evita también 
contradecir las reglas de la Organización 
Mundial del Comercio, puesto que no pro-
híbe a ninguna empresa comerciar en Bél-
gica y no les impone su etiqueta. Además, 
incorpora una obligación que no fi gura en 
los códigos de conducta: una empresa que 
haya solicitado y obtenido la etiqueta so-
cial, y a la que se sorprendiera haciendo 
trampa se expone a que se le apliquen san-
ciones que en virtud de la legislación pue-
den ascender a los 2,5 millones de euros y, 
en el caso de los responsables, hasta cinco 
años de cárcel. ¿Pero cuál es el quid de su 
aplicación? En un principio, se había ha-
blado de crear un verdadero cuerpo de 
inspectores públicos encargados de verifi -
car en el terreno las condiciones de fabri-
cación de los productos para los cuales se 
solicitaría una etiqueta. De hecho, todavía 
se deben estipular o elaborar muchos ele-
mentos que se refi eren, entre otras cosas, a 
la acreditación de los organismos de con-
trol, a la calidad de los controles en el te-
rreno (en los países de producción), a las 
medidas correctoras y a los procedimien-
tos de queja.
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Pliegos de condiciones
para las empresas


Sin lugar a dudas, lo esencial de la discu-
sión del Comité para la Producción So-
cialmente Responsable se abocó entonces 
a elaborar un pliego de condiciones a tra-
vés del cual, entre otras cosas, la FGTB y 
la CIOSL buscaban alcanzar un máximo 
de garantías en materia de efi cacia y trans-
parencia de los controles. La versión del 
pliego de condiciones, según lo comunicó 
a las empresas el Ministro de Economía, 
está lejos de tranquilizarnos. En el pliego 
de condiciones se describe sucesivamente 
el procedimiento, los compromisos a los 
que deben suscribir los distintos asociados, 
como así también las directrices y reglas 
específi cas del control. Lamentablemente, 
los ejemplos que se conocen actualmente 
muestran que en el ámbito de las califi ca-
ciones o certifi caciones sociales (véase tam-
bién el artículo de Anne Renaut de la pá-
gina 37), a pesar de la buena voluntad de 
los auditores y de la instauración de proce-
dimientos obligatorios, no es fácil percibir 
la realidad de las situaciones analizadas. 
Es muy difícil evaluar parámetros como 
la desconfi anza de los trabajadores loca-
les, la presión que ejerce la dirección local, 
la eventual corrupción y la organización 
previa de los sitios visitados.


Todo eso tiene como consecuencia que, 
por una parte, ciertas personas y organi-
zaciones ya no creen que sea posible efec-
tuar verifi caciones correctas y que, por otra 
parte, se reconoce la necesidad imperiosa 
de contar con procedimientos precisos y 
detallados. Por ese motivo, la FGTB y la 
CIOSL intentaron elaborar un pliego de 
condiciones que contuviera el máximo de 
reglas obligatorias previas, a pesar de que 
ciertos miembros del Comité quieren dejar 
que el proceso se autorregule siguiendo las 
leyes del mercado, con la menor cantidad 
posible de criterios y reglas precisas.


Pautas para los auditores


A pedido del Ministro de Economía, Char-
les Picqué, el Comité decidió postergar la 
discusión de una serie de criterios con res-
pecto a las pautas y al procedimiento que 
deberían seguir los auditores para llevar a 
cabo sus controles.


Junto a otros miembros del Comité, la 
FGTB y la CIOSL propusieron crear un 
grupo de trabajo con la fi nalidad de ela-
borar una pauta específi ca que, basada en 
los criterios englobados en los ocho con-
venios básicos de la OIT, establecería – de 
manera homogénea – los métodos a seguir 
para efectuar las auditorías, como así tam-
bién los indicadores de cada criterio. Los 
organismos de auditoría deben certifi carse 
según la norma EN 45004, lo que implica 
que se debe desarrollar una lista específi ca 
de verifi cación para la etiqueta social4.


¿Los medios?


La empresa que desee obtener la etiqueta 
para uno de sus productos deberá solici-
tarla y costear los gastos del operativo. 
Podrá entonces incorporar esa medida a su 
política publicitaria. Eso implica también 
que la empresa debe disponer de los me-
dios fi nancieros para solicitar la etiqueta y 
fi nanciar el estudio correspondiente.


¿Qué sucede con las empresas que no 
tienen tales medios? ¿Qué pasa sobre todo 
con las empresas que efectivamente respe-
tan las condiciones de producción correc-
tas, pero no pueden darlo a conocer a tra-
vés de una etiqueta? La ley estipula bas-
tantes ayudas técnicas y fi nancieras para 
las empresas de los países en desarrollo 
a fi n de permitirles «respetar los criterios 
de conformidad para la obtención de la 
etiqueta», pero esas ayudas no se refi e-
ren a la solicitud misma de atribución y, 
de todas maneras, uno se puede plantear 
si serán sufi cientes y cómo se controlará 
su utilización.
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¿Una idea buena sólo en apariencia?


La FGTB y la CIOSL consideran que es ne-
cesario velar para que se respete cierta je-
rarquía en los medios con los que se hacen 
respetar los derechos de las personas en el 
trabajo. Si no se tiene cuidado, el etique-
tado de los productos como lo propone el 
Gobierno belga podría convertirse en una 
idea buena únicamente en apariencia y 
sus efectos negativos podrían superar su 
repercusión positiva. La FGTB y la CIOSL 
estiman que la clave de la promoción de los 
derechos de los trabajadores sigue estando 
en el respeto de las condiciones de una ac-
ción sindical libre, promovida y dirigida por 
los mismos trabajadores. En todo caso, te-
niendo en cuenta esto y para marcar bien 
su carácter supletorio, la atribución de una 
etiqueta a una empresa o a un producto 
debe subordinarse por lo menos a esta 
primera condición, de la cual se derivan 
todas las demás. La FGTB y la CIOSL esti-
maron, entonces, que es imposible otorgar 
una etiqueta a un producto fabricado por 
completo o en parte en un país donde no 
se tolera la existencia de sindicatos libres 
o en un país donde sólo se permite el fun-
cionamiento de un sindicato vinculado al 
gobierno. Si bien una mayoría de los inte-
grantes del Comité parecen compartir esta 
idea, la misma no fi gura en ninguno de los 
textos de manera explícita. En el Ministe-
rio de Economía, encargado de este expe-
diente, hay quienes estiman inclusive que 
«la idea es crear con las empresas que se 
inscribirán ‘locomotoras sociales’ que ori-
ginarían una mejora del bienestar», in-
cluso en los países donde hasta ahora se 
respetaban poco los derechos. Se pueden 
abrigar esperanzas al respecto pero la idea 
parece más bien imposible de concretar. En 
realidad, los controles de los lugares de tra-
bajo deberían partir de la libertad sindical, 
estar a cargo de los trabajadores mismos y 
eventualmente ser reforzados con una ini-
ciativa pública belga o internacional.


En lo que respecta al contenido, está 
claro que la etiqueta debe abarcar todas 
las operaciones vinculadas a la fabrica-
ción del producto en cuestión, desde la 
producción de la materia prima hasta 


la puesta a la venta del producto termi-
nado. Fomentar el consumo responsable 
incorporando a los criterios de valoración 
las condiciones sociales y ambientales de 
producción es de por sí algo positivo. No 
obstante, como tampoco se debe hacer en 
otros, en este ámbito no se puede permi-
tir que primen las «leyes del mercado» (es 
decir, suponer que el consumidor optará 
por el «buen» productor).


El respeto de las condiciones de trabajo 
decente (que se extiende desde las condi-
ciones de trabajo propiamente dichas hasta 
el nivel de protección social y de libertad 
sindical) reclama mecanismos de control 
y de sanción más serios e institucionales. 
Debe estar a cargo de dispositivos genera-
les, aplicables a todos en nombre del bien 
público (y no solamente a quienes así lo 
desean), como en el caso de una ley bien 
concebida dentro de una democracia que 
funciona. Eso es lo que defendemos y que 
continuaremos defendiendo.


Este tema continuará…


Todos los interlocutores reconocen que el 
proceso puesto en marcha es difícil. Por 
ello se lo considera evolutivo, lo que sig-
nifi ca que deberá ir cambiando a medida 
que se vaya adquiriendo experiencia en el 
examen de las solicitudes de etiquetas. El 
proceso no está exento de riesgos. Una eti-
queta puede perder muy rápidamente su 
credibilidad, sobre todo si en sus inicios 
hay problemas.


No obstante, la FGTB y la CIOSL acep-
taron continuar acompañando esta expe-
riencia, esperando poder mejorarla y reser-
vándose el derecho, si se demostrara más 
adelante que el sistema no funciona, de lle-
gar a la conclusión de que la etiqueta fue 
una buena idea solamente en apariencia.


Notas


1 Las normas denominadas fundamentales son: 
el Convenio  sobre el trabajo forzoso, (núm. 29) 1930, 
el Convenio sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación, (núm. 87) 1948, el Conve-
nio sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre la igual-
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dad de remuneración, 1951 (núm. 100), el Convenio 
sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), 
el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupa-
ción), 1958 (núm. 111), el Convenio sobre la edad mí-
nima, 1973 (núm. 138), y el Convenio sobre las peores 
formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).


2 Por empresa debe entenderse la unidad de 
explotación que lleva a cabo toda o una parte de la 
producción.


3 Soft law: literalmente, «ley blanda», término in-
glés con el que se designa una reglamentación sin ca-
rácter obligatorio y cuya fuerza se deriva únicamente 
de la buena voluntad para aplicarla por parte de los 


interesados que han aceptado someterse a la misma, 
que existe únicamente mientras dicha buena volun-
tad persiste y que generalmente no ha sido emitida 
por un legislador.


4 Para poder «certifi car» (productos, sistemas de 
calidad o personas), un organismo debe estar «acre-
ditado» (ante el Estado, por ejemplo). La acreditación 
es entonces el reconocimiento ofi cial de la compe-
tencia técnica y de la independencia de los organis-
mos certifi cados. Se lleva a cabo según criterios que 
constituyen una norma. Los criterios de las normas 
EN 45004 son los que se utilizan para acreditar los 
organismos de control.
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Durante el último decenio, las audito-
rías sociales han pasado a tener una 


nueva e importante función en la supervi-
sión de las normas laborales y ambientales. 
Dicha actividad ha crecido rápidamente en 
los últimos años, abarcando a distintas em-
presas, consultoras, sindicatos y organiza-
ciones no gubernamentales (ONG) de in-
dustrias como forestación, agricultura, 
vestido, calzado y textil. La combinación 
de la presión de los sindicatos y de las 
ONG, lo críticos que se muestran los me-
dios informativos, y una creciente y mani-
fi esta preocupación de la opinión pública 
por las condiciones en las que se trabaja ha 
hecho que algunas empresas implantaran 
auditorías en sus fábricas; la credibilidad 
de tales auditorías ha ocupado el centro 
del debate público acerca de la responsa-
bilidad social de las empresas. En recien-
tes investigaciones se comenzaron a con-
templar las metodologías y la efi cacia de 
las iniciativas de auditoría social 1. En este 
documento se analizan las metodologías 
utilizadas en las auditorías y la cobertura 
que las mismas hacen de la libertad sindi-
cal y del derecho de negociación colectiva. 
Se examinarán seis iniciativas: Fair Labour 
Association (FLA), Social Accountability 
International (SAI), Social Accountabi-
lity in Sustainable Agriculture (SASA), 
la auditoría de 1999 de Reebok Insan Hi-


tawasana Sejahtera (IHS), las actividades 
de auditoría de la central sindical fi lipina 
Trade Union Congress of the Philippines 
(TUCP) y el proyecto de Camboya de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).


Este documento se concentrará en los 
esfuerzos de dichas iniciativas por efectuar 
auditorías de la libertad sindical y del de-
recho de negociación colectiva. Respon-
derá a la pregunta siguiente: ¿es posible, 
dado los actuales métodos de auditoría, 
supervisar con éxito el acatamiento de la 
libertad sindical en los establecimientos de 
producción? Demostraremos que los méto-
dos de auditoría tienen un desarrollo muy 
inferior al de esos derechos y libertades y 
requieren considerables mejoras y replan-
teamientos antes de que puedan brindar 
un nivel sufi ciente de seguridad.


Al emprender una tarea como esta, 
se han de hacer sonar tres campanas de 
alarma. En primer lugar, el campo de la 
auditoría social es muy dinámico y avanza 
a un ritmo rápido. Incluso al preparar este 
artículo intentamos mantenernos actuali-
zados en lo concerniente a nuevas y di-
versas actividades de las distintas organi-
zaciones a las que se hace referencia en el 
mismo. En segundo lugar, muchas orga-
nizaciones mantienen en un nivel confi -
dencial sus auditorías y si bien pudimos 


Auditorías sociales, libertad sindical
y derecho de negociación colectiva


Muchos de los métodos que están surgiendo para evaluar en qué 
medida las empresas respetan derechos fundamentales de los trabaja-
dores, como la libertad sindical o el derecho de negociación colectiva, 
tienen sus limitaciones. Resulta irónico que el grupo más capaz de su-
pervisar las prácticas en los lugares de trabajo sea el mismo al que esas 
normas buscan proteger, es decir, los trabajadores y sus sindicatos.


Philip Hunter
Michael Urminsky


Programa sobre Empresas Multinacionales
OIT
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acceder a algunos de esos documentos, 
específi camente hemos evitado utilizarlos. 
Podría decirse que esto supone dar un trato 
injusto a alguna de las iniciativas, no obs-
tante, en todas las iniciativas que estudia-
mos se hacen declaraciones públicas acerca 
de la observancia de la libertad sindical y 
de la negociación colectiva por parte de las 
empresas. Por lo tanto, no consideramos 
inadecuado evaluar únicamente los méto-
dos que se han hecho públicos ya que es 
en ellos en que se pretende que el público 
crea. En tercer lugar, la libertad sindical y 
el derecho de negociación colectiva son 
temas amplísimos y sería imposible tratar 
en un breve artículo todas las normas. En 
cambio, hemos procurado sacar elementos 
de las distintas metodologías de las inicia-
tivas sobre ese tema y señalar problemas 
y áreas específi cas que requieren un desa-
rrollo mayor.


Auditorías, control e inspección


Auditoría, inspección y control son tres 
términos que se utilizan indistintamente 
para referirse a la práctica de evaluar la me-
dida en que una empresa acata una serie de 
normas. No obstante, en dicha evaluación 
representan elementos diferentes entre sí, 
con lo que proporcionan un marco útil para 
analizar la auditoría de una norma.


Una empresa realiza una auditoría so-
cial para evaluar las condiciones de tra-
bajo existentes en un establecimiento o en 
una cadena de suministro. A diferencia del 
control, su duración oscila entre algunas 
horas y algunos días e implica una serie de 
pasos, cada uno de ellos teóricamente uti-
lizado en combinación con los demás. Las 
principales partes de una auditoría social 
son: revisión de documentos, inspección 
del predio y proceso de entrevista; en ge-
neral esas tareas las tiene a cargo un audi-
tor o equipo de auditores. Las auditorías 
sociales no implican un control continuo si 
bien no son inusuales los procedimientos 
de seguimiento.


La inspección del predio implica la 
inspección directa del establecimiento de 
producción y algunas veces incluye discu-


siones informales con los trabajadores y la 
patronal. Tiende a durar entre unas horas y 
un día o dos; las inspecciones pueden ser 
anunciadas o imprevistas. La capacidad 
del inspector de efectuar observaciones y 
juicios atinados con respecto a la condición 
de un establecimiento es la cuestión clave 
de la inspección del mismo.


Finalmente, el control se refi ere a una 
supervisión regular y constante de un es-
tablecimiento por parte de una o más per-
sonas. La característica más importante 
del control es la exigencia de un compro-
miso continuo y de una presencia en el 
establecimiento. A diferencia de las audi-
torías, el control tiene mayores posibilida-
des de brindar una visión pormenorizada 
y a largo plazo de un lugar de trabajo 2. 
El control exige la presencia y el compro-
miso continuo del personal encargado del 
mismo. Si bien todas estas áreas se discu-
ten en este documento, las que nos preo-
cupan principalmente son las prácticas de 
auditoría.


Auditorías sociales


Como se señaló anteriormente, la realiza-
ción de una auditoría social tiende a com-
prender tres procesos relacionados entre sí: 
la revisión de documentos, la inspección 
del predio y entrevistas con trabajadores, 
patronal y terceros implicados. Si bien hay 
grandes diferencias entre las distintas ini-
ciativas, todas ellas tienden a seguir este 
formato, con la excepción del proyecto de 
Camboya de la OIT y de la lista de veri-
fi cación de auditoría del TUCP, que en 
lugar de basarse en un enfoque metodo-
lógico consiste en una serie de preguntas 
que se deben contestar. Nos referiremos a 
cada uno de los elementos de una audito-
ría social y a la manera en que los mismos 
se ocupan o podrían ocuparse mejor de la 
libertad sindical y del derecho de negocia-
ción colectiva.
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Revisión de documentos


La revisión de documentos es un aspecto 
importante de las auditorías sociales. Se 
puede utilizar para controlar los elementos 
de todas las normas laborales, pero se em-
plea sobre todo en las auditorías de los sa-
larios y las horas de trabajo. Con respecto a 
la libertad sindical, la revisión de los docu-
mentos no resulta especialmente efi caz. Esta 
revisión, según lo estipulado en diversas ini-
ciativas, incluyendo la FLA, SAI, IHS y la 
auditoría piloto de SASA, no puede sumi-
nistrar la información necesaria para confi r-
mar la libertad sindical, sobre todo porque 
raramente está respaldada por la necesaria 
orientación metodológica. El proyecto de 
Camboya de la OIT y la lista de verifi cación 
del TUCP, por otra parte, no indican explíci-
tamente que se deben revisar los documen-
tos. Solamente la FLA suministra orienta-
ción con respecto a este elemento de audito-
ría social en lo relativo a la libertad sindical 
y el derecho de negociación colectiva.


Entre los documentos que examinan 
los auditores, todas las iniciativas mencio-
nan las políticas de las empresas y los con-
venios colectivos, pero la FLA incluye las 
fojas personales y el historial de empleo. 
La SASA pone énfasis en las listas de afi lia-
ción sindical y en las actas de las reuniones 
sindicales recientes y menciona, asimismo, 
los registros de sesiones de formación y re-
fuerzo de capacidades. Sin embargo, no in-
cluye orientación sobre qué buscar en esos 
documentos y no menciona qué hacen los 
auditores para determinar cuántos de esos 
documentos se deben examinar. Además, 
no se indica el objeto de la auditoría en ma-
teria de libertad sindical y no se da a los au-
ditores una defi nición clara de la norma. Si 
bien la SASA suministra la lista más larga 
de documentos que se deben examinar, no 
proporciona ningún respaldo a esa lista, ni 
en forma de orientación metodológica ni en 
cuanto a métodos de análisis. En este caso, 
la FLA es algo mejor, mientras que la SAI 
y el Peduli Hak Report tampoco brindan 
orientación al respecto. Este último, por 
ejemplo, solamente afi rma que la metodo-
logía de su proyecto incluye la «revisión 
independiente de la documentación es-


crita de las fábricas, incluyendo contratos 
y cronogramas de pago, reglas relativas al 
personal y procedimientos de seguridad» 3. 
No se da indicación alguna sobre la manera 
concreta de utilizar esos documentos.


La FLA, por el contrario, sí discute al-
gunas de las cuestiones metodológicas de 
la auditoría con respecto a la libertad sin-
dical durante la revisión de documentos; 
estipula que sus auditores deben buscar in-
dicaciones de discriminación antisindical 
en los historiales personales y comparar-
los con el fi n de ver si se ha dado el mismo 
trato a los empleados por «infracciones si-
milares en el lugar de trabajo». Cuando se 
considera que puede haber existido discri-
minación, una constancia indicando que 
ciertos trabajadores «fueron tratados de 
manera diferente a otros trabajadores por 
infracciones similares suministra una in-
dicación de que los trabajadores pueden 
haber sido despedidos por razones anti-
sindicales». Si tal fuera el caso, se espera 
que los auditores «registren claramente las 
medidas actuales de disciplina que el em-
pleador toma con respecto a los trabajado-
res con el fi n de equilibrar el informe escrito 
y el informe oral» 4.


La FLA es la única iniciativa estudiada 
que específi camente se ocupa de la discri-
minación antisindical, pero su cobertura 
tampoco es sufi ciente. Se concentra en la 
discriminación antisindical cuando ésta se 
refi ere a la terminación del empleo y a las 
medidas disciplinarias, pero los principios 
de libertad sindical de la OIT específi ca-
mente prohíben «actos de discriminación 
antisindical» en todos los aspectos de la 
relación de empleo, incluyendo oportuni-
dades de formación, promoción, transfe-
rencia, contratación y condiciones de tra-
bajo. La discriminación antisindical es un 
aspecto difícil de la libertad sindical para 
las auditorías y las iniciativas que intentan 
efectuar ese control son dignas de mérito. 
No obstante, probablemente sea más rea-
lista esperar que un auditor obtenga indi-
caciones de una posible discriminación al 
llevar a cabo entrevistas con trabajadores 
o partes implicadas y luego colocar el peso 
de la prueba en el empleador, quien debe-
ría demostrar que no es así.
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Las inspecciones de los lugares
de trabajo


Las inspecciones de los lugares de trabajo 
también son una parte valiosa de las au-
ditorías sociales. Brindan a los auditores 
ocasión de ver las instalaciones de produc-
ción y les da la oportunidad de observar 
sus condiciones y entorno, algo especial-
mente valioso para las auditorías de las 
normas relativas a salud y seguridad. A 
diferencia de la revisión de documentos, 
las inspecciones de los lugares de trabajo 
raramente se utilizan para verifi car la liber-
tad sindical. Los principales aspectos que 
abarcan las inspecciones de los lugares de 
trabajo son la existencia de instalaciones 
para reuniones entre sindicatos y patronal 
y la colocación en lugar visible de anun-
cios y material sindical. Solamente la FLA 
brinda instrucciones sobre estas cuestiones 
y esa información no refl eja por completo 
el principio de libertad sindical.


Hay una serie de cuestiones que los 
auditores deben tratar en las inspeccio-
nes de los lugares de trabajo. Su duración 
tiene gran importancia, como así también 
si los auditores disponen o no de acceso 
libre e irrestricto a un establecimiento. 
Con respecto a la libertad sindical, la pre-
sencia de material sindical es destacable, 
por ejemplo, la colocación en sitio visible 
de anuncios comunicando las reuniones 
sindicales y también es importante que se 
disponga de salas para la realización de 
las mismas. Estas cuestiones fi guran en 
los principios de la OIT sobre la libertad 
sindical y la negociación colectiva. En el 
proyecto de Camboya de la OIT inclusive 
se pregunta si los empleadores han «su-
ministrado a los delegados sindicales una 
ofi cina, sala de reunión, material de tra-
bajo y lugar donde colocar los anuncios» 5. 
Se puede considerar que estas exigencias 
van más allá de los principios de la liber-
tad sindical y del derecho de negociación 
colectiva ya que las normas reclaman cierta 
fl exibilidad en cuanto a la índole precisa 
de las instalaciones que se han de sumi-
nistrar a los representantes de los traba-
jadores. Merece, sin embargo, destacarse 
que las mismas posibilitan que los repre-


sentantes lleven a cabo la tarea con pron-
titud y efi ciencia.


Existen otros problemas conceptuales 
con respecto a la orientación y las recomen-
daciones estipuladas por las distintas ini-
ciativas para los procesos de inspección de 
los lugares de trabajo. Por ejemplo, en su 
informe de auditoría la IHS comunica la 
utilización de «expertos en relaciones la-
borales» durante la inspección del lugar 
de trabajo pero no proporciona ninguna 
otra información acerca de ello, no men-
cionando qué hicieron esos «expertos» ni 
a qué se denomina experto. La FLA exige 
que sus auditores «observen cualquier re-
glamento puesto en lugar visible que res-
trinja de manera desproporcionada la ca-
pacidad de los trabajadores de comuni-
carse libremente entre sí» 6. Sin embargo, 
a los auditores no se les dice que observen 
los sistemas reales de comunicación entre 
los empleados ni se les proporciona nin-
guna orientación en cuanto a lo que deben 
buscar como posibles indicadores de res-
tricciones en la comunicación entre em-
pleados. Tampoco se defi ne la expresión 
«restricciones no razonables», dejándose 
que el auditor decida lo que considera 
como no razonable. La utilización de tér-
minos como estos plantea difi cultades es-
pecífi cas porque permite una amplia gama 
de interpretaciones por parte de los audito-
res. Si bien la normalización de ese tipo de 
juicios subjetivos resulta difícil, cuando no 
imposible, se necesitan mecanismos para 
que haya coherencia. Se pueden establecer 
mecanismos en las iniciativas por lo menos 
para avanzar en esa dirección. Las reunio-
nes de calibración de auditores de la SAI 
podrían constituir un ejemplo de ese tipo 
de actividad. Finalmente, en algunos pro-
gramas se pide a los auditores que obser-
ven el espacio que se destina a las reunio-
nes entre los trabajadores y la patronal, «si 
los trabajadores se reúnen con la patronal 
y/o con los supervisores para discutir los 
reclamos». Con relación a esto merecen 
mencionarse distintos puntos: en primer 
lugar, que no se mencionan las discusiones 
con los representantes de los trabajadores 
y, en segundo lugar, que la existencia de 
una sala de reunión no implica necesaria-
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mente que se lleven a cabo tales reuniones 
ni tampoco la frecuencia o la manera en 
que las mismas se realizan.


La utilización de la inspección de los 
lugares de trabajo como método para efec-
tuar auditorías sobre la libertad sindical y 
el derecho de negociación colectiva está 
claramente limitada. Solamente brinda al 
auditor la ocasión de verifi car si se respe-
tan o no dos elementos específi cos de la 
norma, a saber, el suministro de instalacio-
nes para los representantes de los trabaja-
dores y la colocación en sitio visible de los 
anuncios sindicales.


Entrevistas


El proceso de entrevistas quizá sea el as-
pecto más valioso de las auditorías socia-
les. El mismo consiste en discusiones con 
las distintas partes y brinda al auditor una 
oportunidad única de hablar con los tra-
bajadores. Las entrevistas proporcionan 
la fuente más directa de información y 
cuando se utilizan correctamente pueden 
proporcionar una visión pormenorizada y 
fi able de las condiciones de trabajo impe-
rantes en los establecimientos de produc-
ción. No es sorprendente entonces que a 
menudo sean la parte más desarrollada 
del proceso de auditoría. Con respecto a 
la libertad sindical, las entrevistas tienden 
a tomar como blanco a los trabajadores y 
sus representantes. Sin embargo, la FLA 
también incluye un componente de entre-
vistas con la patronal y proporciona orien-
tación sobre la manera de llevarlas a cabo. 
También abarca entrevistas con grupos de 
la comunidad local y ONG.


Grupos de la comunidad local y ONG


Se entrevista a los representantes de gru-
pos de la comunidad local, principalmente 
con el objeto de recopilar información ex-
terna. La FLA estima que dichos grupos 
están en condiciones de suministrar a los 
auditores «información útil» sobre las po-
siciones sindicales y de informarles acerca 
del «enfoque» del gobierno local con res-


pecto a la actividad sindical. También pue-
den identifi car las fábricas que tienen sin-
dicatos registrados y convenios colectivos, 
como así también suministrar pormenores 
sobre la índole y los resultados de confl ic-
tos laborales recientes. En el sistema de la 
SAI se sugiere que los auditores manten-
gan consultas con las ONG con respecto a 
negociación colectiva y hostigamiento de 
sindicalistas. La SAI no da ninguna indi-
cación con respecto a la fi nalidad de di-
chas entrevistas y no se suministran de-
talles con respecto a la manera de llevar 
a cabo las mismas ni a cómo se debe pro-
ceder con ciertas respuestas. Tampoco se 
discute si la información que suministran 
las ONG es o no exacta, y ni la FLA ni la 
SAI efectúan investigaciones con respecto 
a la índole de esas organizaciones. ¿Están 
bien informadas acerca de las normas la-
borales y de la libertad sindical? ¿Qué po-
sición toman con respecto a los sindicatos 
locales? Estas preguntas son importantes 
porque repercuten en el resto de la audi-
toría. Sería útil verifi car esta información 
comparándola con entrevistas realizadas 
con sindicalistas, pero esto pone al audi-
tor en la inusual situación de convertirse 
en moderador entre las partes, en lugar de 
verifi cador de hechos.


Entrevistas con la patronal


Las entrevistas con la patronal pueden 
otorgar a un auditor considerables oca-
siones de examinar las cuestiones de li-
bertad sindical y negociación colectiva 
con el personal gerencial. No obstante, 
solamente la FLA lleva a cabo entrevistas 
con la patronal.


Uno de los aspectos de la negociación 
en el que se hace hincapié en las entrevis-
tas de la FLA con la patronal es la índole 
de los convenios colectivos. Se alienta al 
auditor a revisar las disposiciones del con-
venio colectivo junto con la patronal. No 
obstante, la orientación que se suministra 
para esta revisión únicamente se refi ere a 
las disposiciones concernientes a la capaci-
dad de efectuar reclamos y a la manera en 
que los representantes de los trabajadores 
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plantean distintas cuestiones a la patronal. 
La FLA también se preocupa por la dis-
criminación, las exigencias en materia de 
formación del personal ejecutivo con res-
pecto a la libertad sindical y la injerencia 
de la patronal en las actividades sindica-
les. Estas cuestiones, a pesar de que su al-
cance y profundidad sea limitado, cons-
tituyen un avance extremadamente im-
portante ya que en otras iniciativas no se 
ha siquiera comprendido la necesidad de 
incluirlas. Tanto el proyecto de Camboya 
de la OIT como el del TUCP son muy ins-
tructivos en este ámbito, si bien nadie los 
menciona haciendo referencia específi ca a 
las entrevistas con la patronal.


Entrevistas con los trabajadores


El contenido de las entrevistas con los tra-
bajadores tiende a ser bastante coherente. 
Las principales cuestiones que se discuten 
abarcan distintos aspectos de la libertad 
sindical e incluyen discriminación anti-
sindical, medidas disciplinarias e injeren-
cia de la patronal en las labores de sindica-
ción. La FLA también pone cierto énfasis 
en los procedimientos de queja, mientras 
que la SAI incluye una preocupación con 
respecto a las salas de reunión. Esta última 
pide, además, a sus auditores que averi-
güen sobre las reuniones del comité de 
personal y las últimas elecciones de dicho 
comité; la SASA comparte esta preocupa-
ción y en este caso parece adoptar todas 
las recomendaciones de la SAI 7. Por otra 
parte, la IHS es algo así como una anoma-
lía e incluso una preocupación desde un 
punto de vista sindical. Confi rma que las 
entrevistas «estructuradas» se llevaron a 
cabo y dice que en esas entrevistas se uti-
lizó un «estudio ofi cial de los trabajado-
res». No obstante, el contenido de dicho 
estudio abarca muy poco de lo relativo a la 
libertad sindical y parece más preocupado 
por recopilar información acerca de las ac-
tividades sindicales. Pregunta cuáles son 
las cotizaciones sindicales y las ventajas 
de la afi liación, además de la frecuencia de 
las reuniones sindicales y el momento en 
que se llevan a cabo. El estudio aborda la 


cuestión de discriminación preguntando 
si la empresa debe en primer lugar per-
mitir que los trabajadores se afi lien a un 
sindicato y si esa afi liación afecta o no a 
las posibilidades de promoción.


Con respecto a las cuestiones metodo-
lógicas de las entrevistas con los trabajado-
res, la FLA es la única iniciativa que sumi-
nistra orientación a sus auditores. Comenta 
la manera en que se deberían llevar a cabo 
las entrevistas, sugiriendo que los audito-
res efectúen preguntas directas e identifi -
quen a las personas con las que desean ha-
blar. Se alienta a los auditores a entrevis-
tarse con «los delegados del sindicato más 
representativo» y con «los representantes 
de todas las demás organizaciones de tra-
bajadores que cuentan con miembros en el 
establecimiento» 8. También se les pide que 
lleven a cabo entrevistas «fuera del estable-
cimiento» y de manera «informal» cuando 
haya un sindicato no reconocido o no exis-
tan convenios colectivos.


El proceso de entrevistas está plagado 
de problemas metodológicos, muchos de 
los cuales raramente se discuten en las 
iniciativas de auditoría. Al no aclararse 
esas cuestiones, la evidencia recopilada 
en las entrevistas continúa sin ser fi able y 
no puede proporcionar una visión signi-
fi cativa de las condiciones de los lugares 
de trabajo. ¿Cómo pueden, por ejemplo, 
los auditores ganarse la confi anza de los 
trabajadores durante una entrevista? Esta 
pregunta es importante y va realmente al 
meollo del problema de las auditorías so-
ciales. Una entrevista entre extraños, una 
entrevista breve y llevada a cabo por al-
guna persona contratada por la patronal de 
la fábrica no tiene probabilidad alguna de 
inspirar confi anza al trabajador y la infor-
mación que éste proporcione no será fi able 
desde el comienzo.


La auditoría de la libertad sindical
en situaciones difíciles


Hasta ahora hemos considerado de ma-
nera relativamente detallada los méto-
dos que los auditores utilizan para reco-
pilar información sobre libertad sindical. 
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No obstante, un área notable ha sido de-
jada de lado porque no se ajusta al marco 
conceptual de una auditoría: la manera en 
que los auditores realizan su tarea en paí-
ses donde no está reconocida la libertad 
sindical ni la negociación colectiva, por 
ejemplo, China. En países donde no se 
respeta en absoluto la libertad sindical y 
donde a los trabajadores les resulta impo-
sible organizarse libremente, diversas or-
ganizaciones recomiendan que las empre-
sas faciliten sistemas paralelos de libertad 
sindical y negociación colectiva. En gene-
ral, se pide a los auditores que averigüen 
las formas en que la empresa lleva esto a 
cabo. La SAI, por ejemplo, sugiere que la 
selección de un representante de respon-
sabilidad social de los trabajadores podría 
ser una forma de que la patronal facilitara 
la asociación independiente de trabajado-
res» 9. No obstante, esta exigencia implica 
apartarse de las normas fundamentales del 
trabajo en cuanto a que esos instrumentos 
no estipulan tal cosa, debido a que están 
dirigidas a los gobiernos.


Sin embargo, eso no implica que no 
haya formas de efectuar una auditoría 
para verifi car en tales situaciones si una 
empresa respeta o no la libertad sindical y 
el derecho de negociación colectiva. Uno 
de los planteamientos sugiere que los audi-
tores examinen los canales de comunica-
ción entre la patronal y los trabajadores, 
tales como los comités patronal-trabajado-
res sobre salud y seguridad u otros temas 
existentes dentro de una empresa. Sin em-
bargo, dado que la patronal es el grupo 
que estaría organizando esas reuniones y 
el diálogo, es probable que ese método no 
reúna los requisitos de un diálogo volun-
tario y genuino. Otro enfoque para exami-
nar el accionar de una empresa consistiría 
en estudiar la manera en que ésta enfoca 
la libertad sindical en el país. Por ejemplo, 
¿ejerce presión en favor de cambios lega-
les formando coaliciones de empresas para 
defender tal cambio, y efectuando declara-
ciones públicas con respecto a ese tema? 
Efectivamente, éstas podrían ser indicacio-
nes más reales del respeto de la libertad 
sindical que los diálogos o comités orga-
nizados por la patronal.


Conclusiones


La libertad sindical y el derecho de nego-
ciación colectiva podrían ser considerados 
como el Santo Grial de las auditorías so-
ciales. En este documento se ha procurado 
analizar la cobertura que las distintas ini-
ciativas hacen de esos derechos. Sin em-
bargo, al hacerlo, nosotros mismos debe-
mos reconocer lo vasto y complejo de las 
normas de la OIT sobre libertad sindical 
y negociación colectiva. Si bien las inicia-
tivas han hecho algunos adelantos desa-
rrollando metodologías para efectuar au-
ditorías de esos derechos, los métodos no 
son coherentes y no abarcan toda la gama 
de cuestiones que tratan las normas. Por 
otra parte, muchas de las iniciativas exa-
minadas en este documento tienen el mé-
rito de reconocerlo y continúan desarro-
llando sus metodologías. Este documento 
no pretende ser crítico y abarcador, sino 
plantear un debate que podría ayudar a 
que los sindicatos estén al corriente de lo 
que está sucediendo con respecto a las au-
ditorías y demostrar a los actores en el te-
rreno de las auditorías la importancia de 
comprender plenamente los derechos que 
están examinando a fi n de que puedan 
efectuar una tarea efi ciente. Con respecto 
a esta situación se podrían hacer muchas 
propuestas, como mecanismos para con-
trolar a los controladores, quizás ubicados 
dentro de la OIT, fi jación de normas claras 
para los auditores sociales con respecto a 
las normas laborales, especialmente en 
lo concerniente a su conocimiento de las 
normas internacionales del trabajo, mayor 
participación y consulta sindical en las 
prácticas de auditoría y muchas otras. No 
obstante, queda por discutir una cuestión 
más amplia y más fundamental.


En este artículo mencionamos en un 
momento tres términos – auditoría, con-
trol e inspección –, que, a veces, los comen-
taristas y críticos de las auditorías sociales 
utilizan indistintamente. También se ha ha-
blado de prácticas de auditoría, ya sea las 
iniciativas que se refi rieran a ellas o no. No 
obstante, debido a la complejidad de la li-
bertad sindical y el derecho de negociación 
colectiva quizás debiéramos preguntarnos 
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si uno u otro de los métodos no está mejor 
concebido para corregir el respeto y la ob-
servancia por parte de una empresa de la 
libertad sindical y del derecho de negocia-
ción colectiva. La inspección fue algo que 
contemplamos aquí y se encontró que era 
bastante limitada con respecto a los dere-
chos. No obstante, el control es algo que no 
hemos discutido. Nos referimos a él como 
«una supervisión periódica y continua de 
un establecimiento por parte de una o más 
personas». Lo llamativo y en cierta medida 
irónico de esto es que la propia organiza-
ción y los grupos mismos de personas ca-
paces de hacerlo – los sindicatos y los tra-
bajadores – son precisamente aquellos que 
se procura proteger a través del desarrollo 
de estas actividades de auditoría social.
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Desde mediados de los años noventa, 
los mecanismos para presentación 


voluntaria de informes y divulgación de 
información se han convertido en una ca-
racterística destacada del movimiento re-
lacionado con la responsabilidad social de 
las empresas. Entre ellos fi guran los infor-
mes empresariales individuales y las ini-
ciativas de informes organizadas sobre una 
base pluralista o por actores del sector pri-
vado. En toda consideración de los infor-
mes empresariales y la divulgación de in-
formación se deben tomar en cuenta esas 
actividades voluntarias ya que las mismas 
constituyen una característica prominente 
del debate sobre la responsabilidad social 
de las empresas.


Informes empresariales


Los informes empresariales individuales 
sobre aspectos sociales y sostenibilidad se 
hacen cada vez más prominentes. No obs-
tante, al analizar detenidamente los datos 
sobre trabajo y empleo que fi guran en esos 
informes se observa que la calidad de la 
información que suministran deja bastante 
que desear. En el cuadro 1 se expone una 
serie de hechos que nos permiten cues-
tionar la utilidad de esos informes. En un 
nivel muy general, podemos observar una 
gran selectividad en lo concerniente a la in-
formación sobre trabajo y empleo que las 
empresas están dispuestas a dar a conocer. 


Además, cuando la índole de la informa-
ción comunicada está clasifi cada como in-
formación política, sobre procesos o sobre 
rendimiento, vemos que en la mayoría de 
los casos los niveles de divulgación de infor-
mación van disminuyendo a medida que se 
va pasando de las políticas hacia los proce-
sos y las cuestiones relativas a rendimiento. 
También es de destacar la escasa informa-
ción suministrada en ámbitos considerados 
derechos humanos fundamentales, libertad 
sindical y negociación colectiva, no discri-
minación, igual remuneración y trabajo in-
fantil y forzoso. Con la excepción de la no 
discriminación, todas las variables se sitúan 
por debajo del 10 por ciento en lo concer-
niente a política, procesos y rendimiento. 
También vemos que se produce una caída 
sistemática entre esos derechos fundamen-
tales desde la política hacia el proceso y el 
rendimiento, con la excepción de la pre-
sentación de informes sobre rendimiento 
en materia de no discriminación.


Las estadísticas del cuadro 1 nada dicen 
acerca de la información real que se está 
comunicando. Dado que muchas iniciati-
vas voluntarias de informes empresariales 
aún están elaborando indicadores norma-
lizados y que los obligatorios se limitan 
únicamente a unos pocos países, no es de 
sorprender que la información publicada 
en los distintos informes difi era mucho. 
Se tiene un buen ejemplo al comparar la 
información que dos empresas comuni-
caron con respecto a la libertad sindical 


Informes empresariales públicos
sobre cuestiones relativas a trabajo y empleo


Los informes empresariales sobre las repercusiones medioambientales 
y sociales han pasado a ser una norma entre las grandes empresas del 
mundo. Sin embargo, ¿qué ventajas e inconvenientes tienen los distin-
tos sistemas de presentación de informes y qué probabilidades tiene el 
movimiento sindical de aprovechar el potencial de este fenómeno?


Michael Urminsky
Programa sobre Empresas Multinacionales


OIT
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y la negociación colectiva. South African 
Breweries (SAB), en su Corporate Citizenship 
Review 2000, informó sobre su respeto del 
«derecho de los empleados de afi liarse a 
sindicatos para fi nes de negociación colec-
tiva» 1 y sobre los niveles de participación 
en sindicatos comparados con los prome-
dios nacionales y los cambios en la afi lia-
ción nacional de un año a otro. Esa em-
presa también comunicó la disminución de 
la cantidad de días de trabajo perdidos de-
bido a medidas de fuerza y gestiones ante 
tribunales laborales, como así también los 
porcentajes de los casos solucionados antes 
de que tuvieran lugar las audiencias ante 
los tribunales y los fallos a favor de la em-
presa y del demandante. Por el contrario, 
las referencias que se hacen en el Michelin 
Annual Report a la libertad sindical y la ne-
gociación colectiva incluyen una referen-
cia política al respeto del derecho de repre-
sentación sindical. El informe pasa luego a 
describir distintas relaciones con sindicatos 
de distintos países, como los Estados Uni-
dos, el Canadá y diversos países europeos, 
e intenta justifi car esas relaciones haciendo 
referencia a los sistemas nacionales de re-
laciones laborales y a las decisiones de los 
trabajadores más que a la declaración po-
lítica de la empresa. En las informaciones 


que comunicaron ambas empresas no se 
proporcionó realmente ninguna indicación 
del efecto real de las empresas en la liber-
tad sindical y la negociación colectiva. La 
diferencia radica en el énfasis que ponen en 
los hechos por oposición a las opiniones. El 
informe de la empresa SAB se concentra en 
su política y en hechos tales como estadísti-
cas sobre participación sindical a través del 
tiempo. Si bien en el informe de Michelin 
también se hacía referencia a la política de 
la empresa, se concentraba más en descri-
bir la situación desde la perspectiva patro-
nal. Estas diferencias ilustran la diversidad 
existente entre los informes sociales.


Para complementar la presentación de 
informes empresariales individuales sobre 
aspectos sociales y sostenibilidad que se 
está llevando a cabo en las grandes empre-
sas también se han desarrollado una serie 
de iniciativas voluntarias de presentación 
de informes. En los párrafos siguientes se 
examinan diversas actividades voluntarias 
de presentación de informes donde se discu-
ten cuestiones referentes a trabajo y empleo, 
incluyendo la Global Reporting Initiative 
(GRI), las nuevas exigencias para los infor-
mes del Pacto Mundial y la Business in the 
Community’s Corporate Impact Initiative. 
Estas iniciativas dan idea de la diversidad y 


Cuadro 1. Contenido de los informes desglosado por cuestión laboral
y carácter de la información


Variable Política
(promedio)


Proceso
(promedio)


Rendimiento (promedio)
Total Cantidad Calidad


Trabajo infantil 8,9 2,3 1,9 0,9 1,9
Trabajo forzoso 7,5 1,4 1,4 0,9 1,4
No discriminación e igualdad de oportunidades 30,5 11,7 16,9 13,1 15,9
Libertad sindical 9,9 2,3 5,2 2,8 3,3
Negociación colectiva 8,0 8,0 7,0 0,0 7,0
Igual remuneración 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Salarios 36,2 29,1 61,0 54,9 28,2
Horas de trabajo 5,2 1,4 4,7 2,8 1,9
Formación 43,7 35,7 49,8 27,2 43,7
Salud y seguridad 45,5 40,8 45,5 39,9 42,7
Total empleo 4,2 24,9 71,8 71,8 5,6
Seguridad en el empleo 2,8 0,0 2,8 1,9 0,9
Empleo de nacionales del país de acogida 6,1 2,3 6,1 4,7 3,3
Tecnología 0,9 1,4 0,9 0,0 0,9
Práctica disciplinaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vínculos con empresas nacionales 3,8 3,8 4,7 1,4 3,8
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de las metas vinculadas a las iniciativas vo-
luntarias de presentación de informes.


Un formato de presentación de infor-
mes que está ganando adeptos en los cír-
culos empresariales es el que propone la 
organización Global Reporting Initiative. 


La GRI es un esfuerzo internacional 
pluralista para crear un marco común 
de presentación voluntaria de informes 
sobre la repercusión económica, medio-
ambiental y social de la actividad que se 
desarrolla en una organización. El come-
tido de la GRI es elevar el grado en que 
se pueden comparar las prácticas mun-
diales y la credibilidad de los informes 
presentados sobre sostenibilidad. La 
GRI incorpora la participación activa de 
organizaciones empresariales, rendición 
de cuentas, derechos humanos, medio 
ambiente, sindicatos y gobiernos 2.
La fi nalidad de esta iniciativa volun-


taria no gubernamental es suministrar un 
marco común para la presentación mun-
dial de informes sobre sostenibilidad, ele-
vándola a una norma ampliamente acep-
tada y reconocida, similar a las utilizadas 
para los informes fi nancieros. Procura su-
ministrar una sólida referencia para los 
informes, suscitando una divulgación del 
rendimiento económico, medioambiental 
y social que sea a la vez lúcida, compara-
ble y verifi cable.


Las directrices de la GRI están compues-
tas por distintas secciones. La primera de 
ellas se refi ere a los principios de la presen-
tación de informes o las metas que debe 
procurar alcanzar la persona encargada de 
preparar esos informes. Ha de velar para 
que los informes sean transparentes, abar-
cadores, verifi cables, completos, pertinen-
tes, exactos, neutrales, comparables, claros, 
oportunos y que se encuadren dentro del 
contexto de la sostenibilidad. La sección si-
guiente se ocupa del contenido del informe 
y aborda la cuestión de los correspondien-
tes indicadores. Los indicadores recomen-
dados para trabajo y empleo como clave 
bajo el título «Indicadores sobre rendi-
miento social, prácticas laborales y trabajo 
decente» abarcan empleo, relaciones labo-
rales, salud y seguridad, formación y diver-
sidad y oportunidad. La sección titulada 


«Indicadores sobre rendimiento social: de-
rechos humanos» incorpora una referencia 
a los convenios fundamentales sobre dere-
chos humanos de la OIT y a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Abarca 
indicadores sobre no discriminación, liber-
tad sindical y negociación colectiva, trabajo 
infantil, trabajo forzoso y obligatorio, prác-
ticas disciplinarias, prácticas en materia de 
seguridad y derechos de las poblaciones 
indígenas. Los indicadores mencionan los 
Convenios núms. 29 y 138 y hacen también 
referencia a las directrices de la OIT sobre 
los sistemas de gestión de salud y seguri-
dad en el trabajo. Estos indicadores son re-
lativamente abstractos y no necesariamente 
se ocupan en detalle de las cuestiones que 
abordan. La última versión de las directri-
ces de la GRI acaba de ser publicada, por lo 
que aún está por verse cómo se describirán 
esas cuestiones en los informes futuros.


El 27 de enero de 2003 las Naciones Uni-
das reformularon un compromiso de las 
empresas con el Pacto Mundial. Dispensa-
ron a las empresas de presentar ejemplos 
de lo que están haciendo y, en cambio, esti-
pularon que los participantes deben utilizar 
sus informes anuales u otros informes sus-
tantivos para comunicar lo actuado con res-
pecto a los nueve principios del Pacto Mun-
dial. Si bien no es realmente comparable con 
iniciativas como los informes empresariales 
individuales o la Global Reporting Initia-
tive, este planteamiento es interesante ya 
que constituye un esfuerzo pluralista más 
por alentar la presentación de informes em-
presariales sobre aspectos sociales, y los sin-
dicatos participan en forma directa.


Business in the Community es un mo-
vimiento formado por 700 empresas com-
prometidas a mejorar su repercusión en la 
sociedad. Una de las iniciativas de esta or-
ganización es la Corporate Impact Repor-
ting Initiative, que ayuda a las empresas 
miembros a instruirse sobre evaluación y 
presentación de informes relativos a las re-
percusiones en la comunidad. La iniciativa 
formula recomendaciones acerca de la ma-
nera de presentar informes sobre los luga-
res de trabajo en un informe empresarial 
concebido para abarcar los derechos huma-
nos y cuestiones laborales. Esos  informes 
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se concentran en lo que la empresa debería 
evaluar y los componentes esenciales de la 
buena práctica. La orientación con respecto 
a los lugares de trabajo señala cuestiones 
genéricas que se deben evaluar pero no re-
comienda medidas específi cas. Esas cues-
tiones incluyen: perfi l de la mano de obra, 
ausentismo del personal, cantidad de casos 
de no acatamiento legal, cantidad de que-
jas del personal, casos probados de com-
portamiento corrupto o no profesional, 
rotación del personal, valor de la capaci-
tación y desarrollo brindado al personal, 
remuneración y condiciones en compara-
ción con promedios locales equivalentes, 
perfi l de la mano de obra en comparación 
con el promedio de la comunidad, evalua-
ciones de las repercusiones resultantes de 
reducción de personal y mediciones de 
cómo se percibe la empresa.


Resumen


Esta revisión de la información sobre tra-
bajo y empleo en las iniciativas voluntarias 
de presentación de informes demuestra 
tanto las ventajas como los inconvenien-
tes de dichos mecanismos. Las desventajas 
incluyen la falta de información sobre cier-
tas cuestiones, especialmente temas consi-
derados que son inherentes a derechos hu-
manos fundamentales, según lo demuestra 
el análisis de los informes empresariales 
individuales. No obstante, tampoco hay 
una información normalizada entre los 
informes, tal como se aprecia al comparar 
dos empresas que efectúan informes sobre 
libertad sindical. Es poco probable que la 
índole voluntaria y progresiva contem-
plada en iniciativas como la GRI y la Cor-
porate Impact Reporting tengan un efecto 
normalizador en los informes empresaria-
les sobre aspectos sociales. No obstante, las 
prácticas voluntarias de divulgación de in-
formación están produciendo información 
y el carácter pluralista de dos de las ini-
ciativas discutidas – GRI y el Pacto Mun-
dial – por lo menos brindan a los sindicatos 
la ocasión de moldear y mejorar la calidad 
de esas iniciativas voluntarias de presen-
tación de informes a fi n de hacer de ellas 


instrumentos útiles para los defensores de 
los derechos humanos.


Mecanismos
de la política pública


Contrastando con las iniciativas volunta-
rias de presentación de informes, hay una 
serie de mecanismos de política pública 
que exigen que las empresas y otros acto-
res presenten informes sobre la repercusión 
de la actividad empresarial en el trabajo y 
el empleo. En esta sección se considerarán 
dos de las iniciativas gubernamentales e in-
tergubernamentales más importantes que 
existen: la presentación nacional e interna-
cional de informes. Las exigencias naciona-
les de presentación de informes no son algo 
nuevo, pero, a menudo, no se las toma en 
consideración ni se las discute poniendo 
énfasis en la presentación voluntaria de in-
formes por parte de las empresas. En diver-
sos países europeos, los gobiernos exigen 
que se presenten informes y se divulgue 
información; no obstante, en la mayoría de 
los países, la obligación legal de publicar 
informes sociales no existe o es mínima. En 
esta sección se examinan los esfuerzos que 
se realizan en Francia y Bélgica para hacer 
obligatoria la presentación de informes y se 
describen los puntos débiles y las ventajas 
de dichas exigencias.


Francia exige por ley un balance social 
a todas las empresas que empleen a más de 
300 personas. Las empresas deben elaborar 
tal documento todos los años y someterlo 
a un comité de trabajadores y empleado-
res que lo discute y aprueba durante una 
reunión convocada expresamente para tal 
fi n. Una vez que el comité lo aprueba, el 
informe social se entrega a los comités de 
empresa, delegados sindicales, accionis-
tas, al inspector laboral y a todo trabaja-
dor que lo solicite. El balance social es un 
documento que contiene información esta-
dística defi nida por el Gobierno. En él fi -
gura únicamente información estadística; 
la decisión de omitir comentarios y obser-
vaciones cualitativas resulta de un deseo 
de evitar toda interpretación subjetiva de 
los indicadores y de efectuar una distin-
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ción entre los hechos (el informe social) y 
los comentarios, según representados por 
la reunión del comité de personal. El de-
creto francés 77-1354 de 1977 enuncia 134 
medidas e indicadores que se deben comu-
nicar en el balance social. Incluye secciones 
sobre empleo, remuneración, salud y segu-
ridad, condiciones de trabajo, capacitación, 
relaciones laborales y otras condiciones de 
vida. En 1999 el Consejo Económico y So-
cial (Conseil économique et social) pro-
puso actualizar los indicadores, modifi car 
la estructura del balance social y mejorar su 
difusión. A este respecto, Francia enmendó 
una ley sobre las nuevas reglamentaciones 
económicas. Esta nueva ley hace que las 
empresas tengan obligación de comuni-
car cuestiones relativas a los empleados, 
comunidad y medio ambiente, cómo las 
fi liales de la empresa respetan los conve-
nios fundamentales de la OIT y la medida 
en que la empresa promueve esos conve-
nios entre sus subcontratistas 3.


Desde 1995, se exige a las empresas de 
Bélgica que incluyan en sus informes anua-
les un balance social compuesto por datos 
internos sobre la índole y la evolución del 
empleo. Dicho balance se exige a todas las 
empresas que tengan más de veinte em-
pleados. El balance social es preparado por 
la empresa y se somete al Banco Nacional 
de Bélgica, encargado de la recopilación y 
distribución de las cuentas anuales basadas 
en los balances sociales de empresas bel-
gas. Hay dos versiones: un balance social 
completo que deben preparar las empre-
sas grandes y un balance social abreviado 
que deben preparar las empresas media-
nas4. Entre las secciones de esos informes, 
las hay referidas a la situación de la mano 
de obra, las fl uctuaciones en la misma, las 
medidas adoptadas para promover el em-
pleo y la capacitación organizada. Con 
respecto a esto, el Gobierno recientemente 
promulgó también una ley sobre una eti-
queta social para las empresas.


Estas dos iniciativas de presentación de 
informes no son las únicas. Dentro de la 
Unión Europea otros gobiernos están de-
dicados a discusiones y actividades sobre 
presentación de informes sociales y divul-
gación de información, pero lo limitado del 


espacio disponible no nos permite discu-
tirlas todas. Entre esos gobiernos está el de 
los Países Bajos cuyo Consejo Económico 
y Social declaró que «no sería conveniente 
ampliar las exigencias legales existentes en 
materia de presentación de informes» para 
incluir las responsabilidades sociales. El Go-
bierno del Reino Unido también ha estado 
examinando detenidamente la cuestión de 
presentación obligatoria de informes socia-
les por parte de las empresas, si bien no se 
han tomado decisiones al respecto.


En esta sección se demuestran algunos 
puntos importantes acerca de la presenta-
ción de informes y divulgación de informa-
ción por parte de las empresas. En primer 
lugar se muestra que es posible y factible 
la normalización de una presentación obli-
gatoria de informes, dado que la misma se 
lleva a cabo en Francia desde hace veinte 
años y en Bélgica desde hace casi diez. 
Esto refuta una de los argumentos que, a 
menudo, esgrimen las empresas en el sen-
tido de que su propia complejidad impide 
la normalización de los informes, puesto 
que cada una de ellas es muy diferente de 
las demás. La experiencia del balance so-
cial francés también nos brinda una herra-
mienta conceptual importante para efec-
tuar una distinción entre las estadísticas y 
la interpretación de esas cifras, lo que cons-
tituía uno de los problemas que no se abor-
daban en los informes voluntarios exami-
nados en la sección anterior. Finalmente, 
también es útil señalar que en Bélgica se 
da bastante difusión a los informes, algo 
que quizás no se haga directamente en el 
caso de los informes voluntarios.


Proceso de examen
de la Declaración tripartita de la OIT


La Declaración tripartita de la OIT (Decla-
ración sobre empresas multinacionales) es 
la única serie de normas universalmente 
aceptadas dirigidas a las empresas mul-
tinacionales en los ámbitos del empleo y 
el trabajo. La misma sugiere medidas es-
pecífi cas para las empresas con respecto a 
 ciertos derechos sindicales, principalmente 
la libertad sindical y la negociación colec-
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tiva, la no discriminación y la igualdad de 
oportunidades, el trabajo infantil, la salud y 
la seguridad, la capacitación, la promoción 
del empleo, los salarios y las condiciones 
de trabajo. La Declaración sobre empresas 
multinacionales contiene veintiún párrafos 
dirigidos a las empresas multinacionales y 
nacionales. La parte más importante de la 
Declaración en lo que concierne a esta dis-
cusión es el procedimiento de examen que 
la OIT lleva a cabo cada tres años con res-
pecto al efecto dado a la misma.


En una resolución de la Conferencia In-
ternacional del Trabajo, adoptada en junio 
de 1979, se estipulaba que «se ha de hacer 
un informe periódicamente con respecto al 
seguimiento dado a la Declaración tripartita 
sobre empresas multinacionales». Hasta la 
fecha, la OIT ha llevado a cabo siete exáme-
nes del efecto dado a la Declaración tripartita 
para respaldar esta resolución. No obstante, 
si bien el examen actual que lleva a cabo la 
Ofi cina es una forma de examinar el segui-
miento dado a la Declaración tripartita, no 
necesariamente ha de ser la única manera, 
asumiéndose que se puede alcanzar con-
senso tripartito para una nueva propuesta. 
El actual examen da claramente lugar a crí-
ticas. Está mal concebido desde un punto de 
vista metodológico, su análisis no contiene 
datos estadísticos que permitirían comparar 
tendencias a lo largo del tiempo y su redac-
ción parece equilibrar las opiniones de los 
constituyentes con opiniones muy divergen-
tes acerca de la observancia de la Declara-
ción en distintos países. Esto no implica, sin 
embargo, que no se hayan hecho esfuerzos 
últimamente para mejorar el examen.


En un documento sometido ante la Sub-
comisión sobre Empresas Multinacionales 
y Política Social, la Ofi cina Internacional del 
Trabajo enunció opciones que incluyen en 
términos generales el mantenimiento del 
actual proceso de examen con algunas 
mejoras. Esas mejoras incluyen cuestio-
narios complementarios a los que deben 
responder las empresas multinacionales 
y las federaciones sindicales internaciona-
les, como así también un cuestionario es-
tándar simplifi cado que abarca la Declara-
ción con preguntas más detalladas en uno 
de los ámbitos de la Declaración sobre em-


presas multinacionales 5. La cuarta opción 
propuso reducir la frecuencia del examen 
mundial a fi n de liberar recursos para em-
prender exámenes y estudios nacionales 
pormenorizados. Los resultados se utiliza-
rían para estimular el diálogo y la acción 
entre los constituyentes de la OIT a escala 
nacional con respecto al papel que las mul-
tinacionales desempeñan en el desarrollo y 
en la consecución del trabajo decente.


Las reacciones de la Subcomisión ante 
la cuarta propuesta fueron controvertidas, 
en el mejor de los casos. Los representan-
tes de los trabajadores preferirían que se 
utilizaran las cuatro opciones a fi n de 
mejorar el examen y se refi rieron a ellas 
como «agregados naturales al proceso de 
examen». Es decir, que los trabajadores 
respaldaban en cierta medida revisiones 
a este proceso. Los representantes de los 
gobiernos tendieron a preferir la cuarta 
opción, sosteniendo que la misma contri-
buiría a reforzar las actividades operati-
vas, pero también a corregir ciertos pro-
blemas estructurales del examen mundial 
al reemplazarlo. Los representantes de los 
empleadores mostraron «algunas reser-
vas» con respecto a los exámenes a escala 
nacional, pero sostuvieron que el examen 
debía ser menos burocrático, más corto y 
más simple. Es poco probable que en el oc-
tavo examen se aplique esta cuarta opción, 
pero la idea no se ha de descartar.


La idea de exámenes nacionales parece 
ser un oportuno punto de partida ya que 
los trabajadores y los gobiernos se mostra-
ron enérgicamente a favor y los empleado-
res no la rechazaron de plano. Conforme a 
lo propuesto en la 285.ª reunión del Con-
sejo de Administración, esos exámenes se 
deberían concentrar en las ideas de estu-
dios pormenorizados a escala nacional 
para reemplazar o contribuir al examen 
mundial. Esos exámenes nacionales pro-
ducirían una sólida base informativa que 
estudiaría el efecto de las inversiones ex-
tranjeras directas en los ámbitos de un país 
abarcados por la Declaración tripartita. Se 
podría seguir luego con un diálogo entre 
los interlocutores tripartitos a escala na-
cional a fi n de que los mismos tomen con-
ciencia de la verdadera repercusión que las 
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multinacionales tienen en el empleo y los 
derechos de los trabajadores y que puedan 
elaborar políticas apropiadas para respon-
der a los efectos de las inversiones extranje-
ras directas. Podrían entonces ayudar a los 
gobiernos a hacer comprender verdadera-
mente las repercusiones reales de las inver-
siones extranjeras directas y proporcionar 
información clara y exacta que se pueda 
utilizar en discusiones más específi cas y 
pertinentes y en las políticas nacionales.


El proceso de examen, que forma parte 
de la Declaración tripartita de la OIT, es algo 
que se debe mejorar: todas las partes coinci-
dieron en ello. Resulta útil tener en cuenta 
esto dentro del contexto de la presentación 
pública más amplia de informes por parte 
de empresas en el mundo. Está claro que 
el estudio no es la única fuente de infor-
mación sobre las empresas, especialmente 
considerando que los sindicatos, las ONG 
y las empresas publican también gran can-
tidad de información. La ventaja del pro-
ceso de examen de la Declaración tripartita 
es precisamente su índole tripartita y el én-
fasis que se pone en el diálogo entre los in-
terlocutores tripartitos. Este diálogo podría 
tener metas más precisas a escala nacional, 
donde se podrían llevar a cabo discusio-
nes pormenorizadas y establecer vínculos 
con la política y la práctica nacionales. La 
naturaleza precisa de este proceso nacional 
se debería discutir en cada contexto indivi-
dual, pero la idea global es su carácter tri-
partito y el vínculo entre la producción de 
información de calidad, el diálogo basado 
en esa información y un temario de acción 
para los interlocutores tripartitos.


Creación de un temario sindical
sobre divulgación y presentación
de informes empresariales


Las organizaciones de trabajadores deben 
estudiar cuidadosamente las recientes 
evoluciones que han tenido lugar en la 


presentación de informes y divulgación 
de información de las empresas. Hay 
distintos mecanismos para presentar in-
formes y difundir información sobre tra-
bajo y empleo. En todos los ámbitos exis-
ten claros puntos débiles. No obstante, 
éstos son los mecanismos con los que 
debe trabajar el movimiento sindical. No 
cabe duda de que la presentación de in-
formes y la divulgación de información 
de las empresas tiene un valor claro para 
el movimiento sindical. La participación 
sindical en iniciativas voluntarias como la 
GRI o iniciativas nacionales como el ba-
lance nacional francés o el examen aso-
ciado a la Declaración tripartita demues-
tra claramente que los sindicatos consi-
deran útil tal información pública y que 
es necesario mejorarla. El desafío para los 
sindicatos consistirá en concebir una es-
trategia para hacerlo. Tal estrategia debe-
ría basarse en tres premisas fundamenta-
les. En primer lugar, la información que 
produzca cualquier mecanismo debe ser 
de utilidad. En segundo lugar, los sindica-
tos deben reconocer las limitaciones de los 
respectivos mecanismos y procurar crear 
otros que salven la brecha de los demás 
mecanismos. En tercer lugar, de ser posi-
ble, se han de establecer vínculos entre los 
mecanismos a fi n de no duplicar esfuer-
zos y contribuir en cambio a la utilidad 
de los mismos.


Notas


1 South African Breweries: Corporate Citizenship 
Review 2000: 31 de marzo de 2001, pág. 31.


2 www.globalreporting.org, visitado el 17/12/02.
3 Sarj Nahal: «Mandatory CSR Reporting: France’s 


Bold Plan»
4 Se acordó un nivel por una producción de 20 mi-


llones de francos franceses, excepto en ciertos casos.
5 GB.285/MNE/2.
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Educación Obrera: ¿Cómo funcionará la ca-
lifi cación que otorga Vigeo y qué papel desem-
peñarán los sindicatos?


Nicole Notat: La califi cación declarativa 
es lo que hacen todas las agencias de ca-
lifi cación social del mundo: proporcionar 
información sobre las empresas a quienes 
se ocupan de la gestión del ahorro, pero 
desde un punto de vista diferente a las 
informaciones fi nancieras clásicas. Eso se 
hace partiendo de la información de cono-
cimiento público que se recopila sobre la 
empresa. Si los sindicatos de una empresa 
tienen la posibilidad de dar a conocer una 
serie de informaciones, por ejemplo, éstas 
se toman en cuenta al igual que las proce-
dentes de las demás partes involucradas. 
La califi cación solicitada, en cambio, se 
hace a pedido de una empresa, la cual la 
solicita y la remunera, y se basa en la in-
formación recopilada en el lugar mismo y 
en evidencias. Esta evaluación aclara esos 
resultados a la empresa y a las demás par-
tes interesadas que tomen conocimiento 
de la misma. Esta califi cación es más por-
menorizada y se articula en un referencial 
detallado. Se nutre con análisis de docu-
mentos e investigaciones in situ llevados 


a cabo en distintos lugares. Dentro de un 
marco de transparencia, los sindicatos o 
las instituciones representativas del per-
sonal serán objeto de auditoría en lo con-
cerniente a calidad, al igual que las demás 
partes involucradas. La publicación por 
parte de la empresa de los resultados de 
esta evaluación forma parte del enrique-
cimiento informativo orientado hacia las 
partes implicadas.


¿Cuántos sindicatos habrá en el consejo de ad-
ministración de Vigeo?


Hay ocho sindicatos de siete países diferen-
tes. No tengo como meta que todos los sin-
dicatos europeos sean accionistas de Vigeo. 
La presencia de un colegio sindical ilustra 
la implantación del actor sindical en la res-
ponsabilidad social de la empresa y la ad-
hesión a la creación de una agencia euro-
pea de evaluación. En el consejo de admi-
nistración, cada categoría de asociados, sea 
cual fuere su aporte de capital, tiene igual 
número de representantes, es decir, tres de 
empresas, tres de sindicatos – CFDT (Fran-
cia), CC.OO. (España) y CSC (Bélgica) –, y 
tres de inversores, a los que se agregan seis 
personas califi cadas.


Los convenios de la OIT,
una «importante referencia»


para la calificación social
En 2002, la ex dirigente sindical francesa Nicole Notat fundó Vigeo, 
una agencia de calificación social de la que es ahora presidenta. Vigeo 
tiene tres particularidades: una dimensión europea – cuando la de-
cena de agencias del mismo tipo existente en Europa reviste carácter 
nacional –, presencia de sindicatos en su consejo de administración y, 
finalmente, doble clientela, los inversores y las empresas. Para Vigeo, 
los convenios internacionales de la OIT constituirán una «importante 
referencia».


Nicole Notat
Presidenta


Vigeo, París
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¿En qué criterios se basarán para califi car a 
las empresas?


Hemos formado un marco de referencia 
para seis ámbitos de responsabilidad: los 
recursos humanos, los derechos funda-
mentales del ser humano en los lugares 
de trabajo y en la sociedad, el medio am-
biente, el compromiso societario, la rela-
ción entre clientes y proveedores y la ges-
tión de la empresa. Hemos basado nuestro 
marco de referencia en convenios y reco-
mendaciones, como así también en las de-
claraciones fundamentales de la OIT, ya 
sean éstas de alcance normativo, como la 
de junio de 1998, o iniciativas para las em-
presas, como la relativa a los principios 
para las empresas multinacionales adop-
tada en 1977, revisada en 2000. En esos 
ámbitos, hemos velado por que los ins-
trumentos de la OIT – que inicialmente 
están destinados a los Estados – fueran 
considerados minuciosamente como cur-
sor de referencia de la responsabilidad 
de las empresas. Además, integramos los 
principios rectores de la OCDE, las regla-
mentaciones nacionales y todo lo que per-
tenezca a la esfera convencional, sectorial 
o grupal.


Evaluaremos las cosas a partir de los 
indicadores cuantitativos. No obstante, no 
todo es cuantifi cable. Por ejemplo, en lo 
referente a las relaciones sociales no esta-
mos haciendo precisamente ciencias exac-
tas. Adoptaremos entonces un enfoque que 
sea también cualitativo e integraremos, asi-
mismo, los aspectos comparativos y diná-
micos, es decir, que aprehenderemos la si-
tuación de una empresa no de manera ab-
soluta sino con referencia a los factores en 
juego en su sector y en su lugar de activi-
dad. Contemplaremos su evolución, para 
restituirla, en términos de tendencias.


¿Se inspirará en los indicadores de la Global 
Reporting Initiative?


La GRI, que es una iniciativa interesante, 
tiene como función proporcionar a las em-
presas un marco de referencia para que 
éstas efectúen sus propias presentaciones 
de informes. Los indicadores de la GRI son 


útiles en el proceso de recopilación de la 
información necesaria para evaluar cada 
uno de nuestros criterios.


¿Darán califi caciones a las empresas que ejer-
cen actividades denominadas «no éticas», como 
los fabricantes de armas o de tabaco?


No califi camos a las empresas en función 
de la índole de su producción. No nos ne-
garemos a efectuar una evaluación-califi -
cación a ninguna empresa que lo solicite, 
sea cual fuere la índole de su actividad. Si 
determinados fondos se niegan por ética 
a invertir en uno u otro tipo de sector son 
evidentemente libres de hacerlo, y es algo 
propio de su esfera de responsabilidad.


¿Cómo califi carán a una empresa que ejerce su 
actividad en un país que no respeta los conve-
nios de la OIT, como es el caso de China?


Tendremos que evaluar si la empresa se 
comporta pura y simplemente dentro de 
los límites del derecho local o si, por el 
contrario, integra los compromisos, los 
valores de su grupo en Europa, traslada-
dos evidentemente al contexto local. Si no 


Un consejo de administración
tripartito 


Siete inversores
Eulia, AG2R, Crédit agricole AM, Inter-
 Investissements (Ionis), Dexia AM, Ofivalmo 
y SGAM.


Ocho organizaciones sindicales
CFDT (Francia), CC.OO. (España), CISL (Italia), 
CSC (Bélgica), UGTE (España), UGTP (Portu-
gal), DGB (Alemania) y ÖGB (Austria).


Treinta y cinco empresas
Accor, Axa, BNP, Carrefour, Crédit Lyonnais, 
Danone, Schneider Electric, Suez, Thomson 
Multimedias, Vinci, Air France, Airbus, Alca-
tel, CCF-HSBC, EADS, Edev (EDF), EGG, Finani-
cère-Lafarge, Cogac (GDF), Péchiney, Pinault 
Printemps Redoute, Renault, Rhodia, Thales, 
Total-Fina-Elf, AGF-Allianz, Arcelor, Aven-
tis Pharma, France Telecom, San Paolo IMI, 
McDonald’s, Royal Bank of Scotland, Saint-
Gobain, Spie, Vivendi Environnement.
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hay compromisos en el grupo, de todas 
maneras nos referiremos a los principios 
y derechos fundamentales enunciados 
en la Declaración de la OIT de junio de 
1998, cuyo respeto se impone a todos los 
Estados Miembros y que, por ese motivo, 
concierne a las empresas multinacionales. 
Es una forma de jerarquizar las referen-
cias que juega a favor de lo que habitual-
mente está instituido por la comunidad 
internacional.


¿Qué medidas piensan tomar en caso de viola-
ciones reiteradas de sus criterios?


No son nuestros criterios los que corren 
el riesgo de ser violados o respetados ya 
que nosotros no promulgamos normas ni 
somos un organismo de verifi cación o cer-
tifi cación. Nuestros criterios son las unida-
des de observación, análisis y evaluación 
de lo que pasa en la empresa con respecto 
a los ámbitos inherentes a la responsabi-
lidad social, medioambiental y societario 
que interesan – y van a interesar cada vez 
más – a las distintas sectores participan-
tes. Dentro de esa perspectiva, los derechos 
humanos fundamentales constituyen una 
esfera de responsabilidad por merito pro-
pio, que evaluamos como tal. Cada criterio 
relacionado con ellos se trata con discerni-
miento y rigor, y desembocará en una nota 
donde se rendirá cuentas de la práctica real 
de la empresa al respecto. Podremos así 
sacar a relucir y poner en conocimiento de 
nuestros clientes las áreas de infracción o 
de vulnerabilidad, o incluso las áreas de 
innovación o de excelencia.


Para el control habrá expertos que auscultarán 
la empresa durante treinta días. ¿Qué garantía 
tienen de que la empresa mantenga sus com-
promisos durante el resto del año?


Una dinámica como la nuestra no tiene 
sentido si no se organiza a largo plazo. Ten-
dremos una continuidad de intervención 
en condiciones que habremos acordado 
previamente con la empresa. El resultado 
de la evaluación-califi cación no es válido 
«hasta el fi n de los tiempos». Discutiremos 
con la empresa las condiciones en las que 


prolongaremos la primera evaluación, ya 
sea mediante una nueva evaluación en un 
ámbito o un área donde sea necesario, o a 
través de evaluaciones de seguimiento.


¿No perturbará el diálogo social el hecho de que 
su agencia entre en la empresa?


Vigeo no infl uirá en la manera en que se 
comportan las partes comprometidas en la 
empresa. Por el contrario, cada una tiene 
su papel y su función que desempeñar en 
el curso de la evaluación. Procederemos a 
una auditoría para otorgar una califi cación 
y no para asesorar a la empresa. No entra-
mos para nada en las funciones de asesoría 
porque se produciría un confl icto de inte-
reses entre ésta y la auditoría de califi ca-
ción. No queremos tener que califi car dos 
años más tarde los resultados de una em-
presa con respecto a una estrategia acon-
sejada por nosotros mismos. El resultado 
al que llegaremos está destinado a aclarar 
la situación, tanto a la empresa como a las 
demás partes implicadas.


¿Quién califi cará a las agencias de califi cación?


Me parece necesario que una institución, 
un organismo con autoridad para hacerlo, 
pueda como mínimo etiquetar o certifi car 
agencias en lo concerniente a la deonto-
logía o la transparencia con las que desa-
rrollan sus actividades. De todas maneras, 
tendremos nuestra credencial de calidad.


¿Es un papel que podría desempeñar la Ofi cina 
Internacional del Trabajo?


La labor normativa de la OIT se orienta 
principalmente hacia los gobiernos y los 
poderes públicos, aun cuando los actores 
de la sociedad civil organizada – es decir, 
los sindicatos de trabajadores y las orga-
nizaciones de empleadores – están repre-
sentados estatutariamente en las instancias 
de la OIT. En este estadio, la OIT no está 
habilitada para tener un papel en este tipo 
de agencias. Quizás eso cambie un día. Co-
rresponde a los mandantes de la OIT saber 
si, en su opinión, se trata de una orienta-
ción que debe o no tomar.
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¿Desean estar acreditados por la norma SA 
8000?


Nuestro enfoque se diferencia de la SA 
8000 tanto en lo concerniente a la manera 
como al alcance de la evaluación. Ya nos 
hemos reunido y seguiremos en contacto 
con la SA 8000. La certifi cación de los au-
ditores es una preocupación que compar-
timos con esa organización.


¿Será Vigeo independiente si las empresas ac-
cionistas son los primeros clientes de dicha ca-
lifi cación?


Las garantías de independencia son in-
discutibles. En la estructura de gestión 
de Vigeo y en la organización de su capi-
tal ninguna empresa tiene más del 1 por 
ciento y juntas no pueden acumular más 
del 45 por ciento. En el consejo de adminis-
tración, el colegio empresarial dispone de 
tres representantes, al igual que los otros 
dos colegios. Además, hay que tomar en 
cuenta que de las quince personas que 
componen el consejo de administración, 
seis son personas califi cadas. Se agrega 
a esto un consejo científi co compuesto 
por personalidades independientes cuya 
función es garantizar la independencia, la 
deontología, el rigor de trabajo de la agen-
cia cotidianamente y, de ser necesario, ar-
bitrar en caso de tensiones o confl ictos. Ese 
consejo funcionará regularmente con cinco 
personas de perfi l universitario. Paralela-
mente, tenemos extremo cuidado en lo re-
ferente a la formación de nuestros audito-
res-analistas y en el seno de Vigeo hay un 
proceso de validación de los análisis y las 
califi caciones.


El trabajo de su agencia ¿no deslinda a los go-
biernos de la responsabilidad de hacer respetar 
las normas?


Para nada. No somos inspectores trans-
nacionales del trabajo y no nos limitamos 
a efectuar una evaluación conforme a las 
normas fundamentales. Nuestro enfoque 
aborda la integración gerencial de las nor-
mas – al igual que otros ámbitos de la res-
ponsabilidad social, medioambiental y so-
cietario – en su carácter de inversión de 
índole estratégica que actúa sobre el ren-
dimiento global de la empresa. La califi -
cación extrafi nanciera no reemplaza ni las 
funciones de negociación de los interlocu-
tores sociales ni los cometidos normativos 
o de control de los poderes públicos. En 
materia de normas internacionales del tra-
bajo, nuestra labor consiste en observar y 
comunicar a nuestros clientes la situación 
de la empresa con relación al consenso uni-
versalmente instituido en torno a la base 
normativa dada por los instrumentos de la 
OIT y de las Naciones Unidas y teniendo 
en cuenta tanto la legislación como las con-
venciones regionales o locales y las mejo-
res prácticas e innovaciones. Contribuimos 
así a un comienzo de reglamentación de la 
mundialización que parte de los mejores 
parámetros.


Nuestra labor es un elemento que, por 
el contrario, puede llevar a los poderes pú-
blicos a asumir su responsabilidad. En la 
Unión Europea, eso puede verse en Francia 
y en Bélgica. Las instituciones públicas se 
comprometen a promover la responsabili-
dad social de las empresas.


Entrevista realizada por Anne Renaut
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La mayor parte de las acciones de las em-
presas del mundo pertenecen a gran-


des inversores institucionales – empresas 
de seguros, mutuales de inversión y cajas 
de jubilación – y no a particulares, por lo 
menos, no de manera directa. Lamentable-
mente, esos inversores institucionales no 
siempre estuvieron a favor de los sindica-
tos o de los sindicalistas en sus enfoques 
de las inversiones a corto plazo y éstas a 
menudo impulsan a las empresas a em-
prender actividades que perjudican los in-
tereses de los trabajadores. Los ejecutivos 
de las empresas, cuya remuneración a me-
nudo está vinculada al valor a corto plazo 
de las acciones, procuran que el precio de 
las acciones de sus empresas se mantenga 
lo más alto posible. Esas actitudes a corto 
plazo de parte de inversores y ejecutivos 
muchísimas veces han hecho que las em-
presas tomaran medidas como reducción 
de personal, subcontratación, recortes en 


El capital de los trabajadores
y la responsabilidad social de las empresas
Los ahorros en concepto de jubilación son nada más que uno de los 
muchos tipos de bienes que poseen los trabajadores. Con la expresión 
«capital de los trabajadores», en el presente artículo se alude a los bie-
nes acumulados en cajas de jubilación financiadas de manera colectiva, 
destinadas a suministrar a los trabajadores una seguridad monetaria 
durante su jubilación. Las opciones que se elijan al invertir en dichos bie-
nes y la forma de actuar como propietarios de acciones de empresas en 
particular repercutirán en la responsabilidad social de las empresas.


Jon Robinson
Coordinador


Programa sobre el capital de los trabajadores
Agrupación Global Unions*


investigación, formación y costos de segu-
ridad y también que llevaran a cabo fusio-
nes y adquisiciones cuestionables que per-
judican claramente los intereses de los tra-
bajadores y de los afi liados sindicales.


Además, quienes están a cargo de las 
inversiones de los fondos de jubilación en 
nombre de los trabajadores, a menudo, 
buscan obtener ganancias rápidas para 
garantizar la continuación de sus manda-
tos en la gestión de dichos fondos, lo que 
a su vez puede originar una presión más 
sobre las empresas para que procedan a re-
ducir personal, subcontratar tareas o efec-
tuar fusiones o adquisiciones. De hecho, 
esas inversiones no solamente se hacen en 
contra de los intereses de los trabajadores 
del mundo sino que, a veces, incluso van 
contra los intereses de los propios traba-
jadores para quienes se están realizando 
(véase recuadro sobre el caso de Morgan 
Stanley).


Sin embargo, los grandes inversores 
institucionales son uno de los pocos gru-
pos que puede positivamente promover la 
responsabilidad social de las empresas e 
indirectamente gran parte del capital que 
invierten pertenece a los mismos trabaja-
dores por ser los propietarios benefi ciarios 
de dichas inversiones 1.


* La agrupación Global Unions es una alianza 
sindical formada por la Confederación Internacional 
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), las fe-
deraciones sindicales internacionales (FSI, anterior-
mente conocidas como secretariados profesionales 
internacionales) y la Comisión Sindical Consultiva 
(CSC) ante la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).
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La dimensión actual
del capital de los trabajadores


Se estima que en este momento el total 
del capital de los trabajadores compren-
dido en los distintos fondos de jubilación 
del mundo es de alrededor de 11 billones 
de dólares de los EE.UU. (algo menos que 
el pico de 13,5 billones de dólares de los 
EE.UU. alcanzado hace algunos años) 2. En 
el pasado, estos fondos de jubilación fue-
ron invirtiendo sus bienes cada vez más 
en acciones de empresas, una tendencia 
de largo plazo a pesar de cierta compren-
sible aversión actual a las acciones debida 
a los recientes escándalos empresariales 
y a la caída de las bolsas de valores. Por 
supuesto, las tendencias en la colocación 
de los bienes varían de un país a otro, te-
niendo cada uno de los fondos su propia 
forma distintiva de invertir, pero, según 
investigaciones recientes, con el correr de 
los años sus inversiones han ido conver-
giendo y ahora tienen entre el 50 y el 60 
por ciento de todos sus bienes colocados 
en acciones 3.


En países como el Canadá, Países Bajos, 
Suiza y Sudáfrica, que ya disponen de fon-
dos colectivos de jubilación, los legislado-
res están levantando no solamente las res-
tricciones relativas a la manera en que di-
chos fondos de jubilación pueden invertir 
en acciones sino a la cantidad que pueden 
invertir en acciones extranjeras. Como re-
sultado, está creciendo la índole transna-
cional de las inversiones de los fondos de 
jubilación. En algunos casos, como en el de 
los Países Bajos, donde los fondos de jubi-
lación son grandes y los mercados de ca-
pital relativamente pequeños, la cantidad 
de los fondos de jubilación invertidos en 
acciones en el extranjero ya ha superado 
las inversiones internas.


En consecuencia, con pocas excepcio-
nes, todos los mercados de valores perte-
necen en cierta medida a extranjeros. Por 
ejemplo, en 1999, los inversores extranje-
ros poseían el 22 por ciento del mercado 
de valores de los Estados Unidos, 24 por 
ciento del Reino Unido, 22 por ciento de 
Alemania y 42 por ciento de Francia 4. 
Muchos de esos propietarios extranjeros 


serían fondos de jubilación. De hecho, se 
ha estimado que los bienes de los fondos 
de jubilación ya representan de conjunto 
alrededor de la tercera parte del total del 
mercado de acciones del mundo, y una 
parte aún mucho más grande en algunos 
países como los Estados Unidos y el Reino 
Unido. El abrumador tamaño y la índole 
internacional de esos fondos de jubilación 
hacen que actualmente el capital de los 
trabajadores sea una de las fuerzas más 
importantes entre los «inversores mun-
diales». Colectivamente, esos fondos tie-
nen potencial sufi ciente para infl uir en las 
empresas y en el comportamiento empre-
sarial a escala mundial.


El caso
de Morgan Stanley


Uno de los casos más extraños sobre la ma-
nera en que las presiones a corto plazo que 
se ejercen sobre los encargados de las in-
versiones pueden obrar en contra de los 
intereses de los trabajadores es la negativa 
actitud de algunos analistas con respecto a 
los inconvenientes que atribuyen a las em-
presas sindicalizadas. En noviembre de 2002, 
Morgan Stanley emitió un informe de ana-
listas altamente controvertido en el que se 
aconsejaba a los inversores estadounidenses 
evitar las industrias muy sindicalizadas por-
que sus acciones rendían menos que el nivel 
global de la bolsa de valores de los Estados 
Unidos1. Haciendo referencia a las obligacio-
nes en materia de jubilación y a los benefi-
cios en materia de salud durante la misma 
calificándolos de «plagas», el estratega de 
acciones estadounidense de Morgan Stan-
ley sostenía que «los inversores no quieren 
negocios con costos fijos altos, cuestiones de 
financiación de jubilación, ni obligaciones 
en materia de atención médica posterior a 
la jubilación que asciendan en espiral […] lo 
que se encuentra sobre todo en industrias 
con una representación sindical demasiado 
elevada». Morgan Stanley emitió más tarde 
una nota «aclaratoria» donde sostenía que 
los comentarios del analista no eran una de-
claración de la política de su empresa con 
respecto a los sindicatos ni a los trabajadores 
sindicalizados.
1 Look for the Union Label, edición del 14 de no-
viembre, Morgan Stanley Equity Research North 
America.
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Inversiones de los fondos de jubilación


La índole transnacional de los mercados 
de capital implica que los fi deicomisarios 
encargados de la responsabilidad general 
de gestión de los fondos no sólo deben de-
cidir si incluir o no las inversiones inter-
nacionales en sus carteras de clientes, sino 
también evaluar y controlar esas inversio-
nes en caso de hacerlas. Aun cuando los 
fondos tengan pocas o ninguna inversión 
internacional, actualmente los fi deicomi-
sarios de los fondos de jubilación igual-
mente toman en cuenta las cuestiones in-
ternacionales porque otras empresas de la 
cartera del fondo pueden muy bien dispo-
ner de bienes considerables en el extran-
jero, contratar trabajadores extranjeros, 
efectuar ventas en el extranjero o subcon-
tratar tareas a terceros con sede en otros 
países. En la práctica, la mayoría de los 
encargados de gestión de los fondos toma 
ya en cuenta cuestiones sociales, medio-
ambientales y éticas al manejar su propio 
fondo. Por ejemplo, basan sus decisiones 
en las posibilidades de tener un valor agre-
gado, de posibles perjuicios para la repu-
tación, de los potenciales riesgos de litigio, 
del valor de una marca y de la repercusión 
que podría tener sobre sus inversiones el 
comportamiento empresarial o distintos 
factores sociales y medioambientales. 
Esto debería signifi car que las empresas, 
donde quiera que tengan sus sedes, estén 
bien manejadas, respeten las normas del 
trabajo internacionalmente reconocidas y 
suministren información adecuada a los 
accionistas. En otras palabras, debería 
garantizar que las empresas lleven a cabo 
una buena gestión y que apliquen polí-
ticas sociales positivas en todos sus ope-
rativos. De la misma manera que el mo-
vimiento sindical procura hacer frente al 
poder y la infl uencia de las empresas mul-
tinacionales como parte de su respuesta 
a la mundialización, uno de los desafíos 
del movimiento sindical internacional es 
contribuir a promover una posición «fa-
vorable a los trabajadores» con respecto 
a la propiedad de capital y al valor de los 
accionistas entre los fondos de jubilación 
y otros inversores.


Reconociendo tanto la necesidad como 
la conveniencia de desarrollar tal inicia-
tiva, dirigentes sindicales de dicinueve 
países que disponen de sistemas de ju-
bilación fi nanciados de manera privada 
se reunieron en noviembre de 1999 en 
Estocolmo, bajo los auspicios de la Con-
federación Internacional de Organizacio-
nes Sindicales Libres (CIOSL) y elabora-
ron un programa de acción transnacional 
con respecto al capital de los trabajadores. 
Dicho programa incluía:


� establecer una red sindical internacio-
nal sobre fondos de jubilación y sus in-
versiones;


� elaborar principios, directrices o reco-
mendaciones para las inversiones de 
capital de los trabajadores;


� entablar un diálogo con fondos de jubi-
lación y encargados de inversiones con 
respecto a cuestiones internacionales;


� buscar información y ejemplos de me-
jores prácticas en materia de políticas 
de inversión de fondos de jubilación, 
estructuras de gestión y formación y 
servicios para fi deicomisarios; y


� facilitar la cooperación sindical interna-
cional en todos esos ámbitos.


Este programa fue luego refrendado 
por el Comité Ejecutivo de la CIOSL y ac-
tualmente el Comité para la Cooperación 
Internacional sobre el Capital de los Tra-
bajadores de la agrupación Global Unions 
está trabajando para infl uir en el compor-
tamiento salarial y promover la utilización 
de estrategias de capital favorables a los 
trabajadores por parte de los fondos de 
jubilación y los encargados de inversio-
nes que aseguren y realcen la provisión 
de fondos para jubilación al tiempo que 
protegen los intereses más amplios de los 
trabajadores.


Existe toda una serie de estrategias le-
gítimas a través de las cuales el sindica-
lismo puede promover una agenda más fa-
vorable a los trabajadores para el capital 
de los mismos. En uno de los extremos de 
esa gama está la elaboración de vías para 
«inversiones con metas económicas» (a las 
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que a veces se hace referencia como «inver-
siones sociales»), que se establecen con la 
intención específi ca de dirigir los bienes 
de capital a inversiones indeseadas en los 
mercados de capital o a proyectos sociales 
específi cos que creen «benefi cios colatera-
les», además de ganancias fi nancieras.


En el otro extremo de la gama está la 
desinversión (o la negativa a participar en 
inversiones indeseadas) y entre ambos ex-
tremos hay distintas formas de actividad 
de propiedad de acciones. Estas opciones 
no sólo incluyen control tradicional de las 
inversiones (aplicando criterios sociales o 
«monitoreos» para seleccionar la cartera de 
inversiones), sino que también abarcan las 
votaciones en los fondos de jubilación de 
parte de los accionistas o patrocinar reso-
luciones de los accionistas en las reuniones 
anuales de las empresas.


Como es evidente, los derechos de los 
accionistas varían de un país a otro, espe-
cialmente en lo que se refi ere al proceso re-
solutivo de accionistas, lo que puede resul-
tar problemático inclusive para accionistas 
militantes con experiencia y, por lo tanto, 
puede ser abrumador para fi deicomisarios 
de fondos de jubilación sin experiencia. No 
obstante, se pueden superar ampliamente 
esas difi cultades con una adecuada comu-
nicación y cooperación entre sindicatos y 
otros aliados, de ser necesarios.


Medidas de los accionistas
y cooperación sindical


En el año 2000 ya tuvo lugar un ejemplo 
de cooperación sindical en una medida de 
accionistas tomada a escala internacional. 
Fue lo que el Wall Street Journal denominó 
«una de las más ambiciosas contiendas 
mundiales que se haya entablado en reu-
niones de accionistas». En las reuniones ge-
nerales anuales de Londres y Melbourne 
de Río Tinto se consiguió con una campaña 
conjunta de sindicatos de los Estados Uni-
dos, Reino Unido y Australia considera-
ble respaldo para dos resoluciones. Las 
mismas trataban respectivamente sobre 
la independencia de ciertos directores y la 
adopción de las normas fundamentales del 


trabajo de la OIT. Ambas resoluciones reci-
bieron el 20,3 por ciento y el 17,3 por ciento 
de los votos de los accionistas. En diciem-
bre de 2001 ocurrió algo similar cuando 
los participantes de la reunión del Comité 
para la Cooperación Internacional sobre 
Capital de los Trabajadores consiguieron 
que los votos a favor de una resolución si-
milar con respecto a los derechos de los 
trabajadores y los operativos de Unocal 
en Myanmar pasaran del 23 por ciento en 
2001 al 34 por ciento en la temporada de 
reuniones de accionistas de 2002 5.


En los Estados Unidos en particular, 
los sindicatos han venido fomentando la 
propiedad activa de acciones durante por 
lo menos dos décadas y en ese país los fi -
deicomisarios de los fondos de jubilación 
están obligados por ley a tratar las vota-
ciones de las acciones de las empresas 


Resoluciones de los accionistas
con respecto a las normas


laborales globales
Desde mediados de los años noventa toda una 
serie de accionistas ha venido presentando re-
soluciones sobre el tema de las normas labo-
rales globales cuya cantidad pasó a ser de más 
del doble, ascendiendo a 49 resoluciones en 
2001 y 2002. Entre las resoluciones que llega-
ron a la votación, el nivel promedio de res-
paldo a las propuestas sobre normas laborales 
globales pasó de alrededor del 6 por ciento en 
1996 a casi el 10 por ciento en 2002 1.


Una propuesta reciente del LongView 
Collective Investment Fund, respaldado por la 
AFL-CIO y los miembros de la agrupación Glo-
bal Unions, planteaba preocupación por los 
operativos de Unocal en Myanmar y pedía que 
esa empresa aplicara las normas fundamenta-
les del trabajo de la OIT. Obtuvo el 32,8 por 
ciento de los votos, el resultado más alto para 
una resolución sobre las normas del trabajo. 
Posteriormente, este nivel de respaldo fue in-
cluso mejorado en el Canadá, cuando el 36,8 
por ciento respaldó en la empresa Hudson’s 
Bay Co. una resolución contra los talleres de 
explotación, y en una serie de resoluciones 
hechas en los Estados Unidos con respecto 
a discriminación de género, que obtuvieron 
un respaldo de incluso el 58 por ciento en un 
caso reciente.
1 Shareholder Initiatives Against Sweatshops, IRRC, 
agosto de 2002.
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como lo harían con cualquier otra acción 
y tienen el deber fi duciario de utilizar los 
votos para el mayor provecho de los bene-
fi ciarios del sistema. En otras palabras, la 
ley exige que los fi deicomisarios utilicen 
la propiedad de las acciones, incluyendo 
el derecho de voto por poder en las reu-
niones de las empresas, como una ven-
taja importante del sistema de jubilación 
que se ha de aprovechar en favor de los 
miembros de ese sistema. En realidad, du-
rante los últimos años, los sindicatos y los 
fondos sindicales se han convertido en los 
patrocinadores individuales más grandes 
de las propuestas de accionistas en Esta-
dos Unidos 6. Es más, las investigaciones 
muestran que, globalmente, esas propues-
tas sindicales consiguen «tanto o más res-
paldo que propuestas similares hechas por 
otros grupos de accionistas» 7. Además, en 
los últimos años los accionistas han tenido 
cada vez más éxito al utilizar el proceso 
de votaciones por poder para persuadir 
a una creciente cantidad de empresas de 
mejorar sus prácticas laborales internacio-
nales o a comprometerse a que un tercero 
las supervise 8.


La práctica de «compromiso empresa-
rial» de los inversores es una alternativa 
a las formas más tradicionales de militan-
tismo de accionistas consistentes en moni-
toreo, votación y patrocinio de la empresa, 
que parece suscitar creciente entusiasmo 
entre los inversores institucionales de dis-
tintos lugares de Europa y del Reino Unido, 
en particular 9. Esta alternativa implica que 
los inversores – ya sea que actúen de ma-
nera individual o en conjunto – entablen 
un diálogo con una empresa o con su junta 
de directores con miras a cambiar la estra-
tegia o la política de la empresa. El com-
promiso mismo de las empresas no es algo 
nuevo, muchos inversores institucionales 
del Reino Unido y de los Estados Unidos 
tienen una larga historia de compromiso, 
especialmente en lo que se refi ere al tema-
rio tradicional de «gestión empresarial». 
Lo nuevo es que este temario se ha am-
pliado pasando a abarcar cuestiones más 
generales de responsabilidad empresarial 
y que una creciente cantidad de inversores 
responsables incluye en el mismo el ren-


dimiento social, medioambiental y ético. 
Como tal, la alternativa brinda un enfoque 
complementario y diferente a otras formas 
de compromiso de accionistas y evita por 
lo menos algunas de las difi cultades vin-
culadas a la votación de apoderados y a 
la presentación de resoluciones en las reu-
niones anuales de las empresas. Además, 
el proceso de «compromiso» por parte de 
los propietarios de acciones implica pocos 
o ningún elemento de riesgo adicional para 
los inversores (no hay venta de acciones a 
precios desventajosos) y, por el contrario, 
es probable que realce el rendimiento de 
la empresa per se haciendo que la estrate-
gia de compromiso sea menos contenciosa 
que las basadas puramente en la selección 
de las acciones.


El capital de los trabajadores y las 
inversiones socialmente responsables


Por supuesto, tanto los «obstáculos» como 
los «incentivos» desempeñan un papel al 
determinarse la infl uencia potencial del ca-
pital de los trabajadores en los mercados 
fi nancieros – y el comportamiento empre-
sarial – del futuro. Un gran obstáculo es la 
empecinada percepción o el error de con-
cepto acerca de la legitimidad de las in-
versiones socialmente responsables (ISR). 
Hay quienes dirán a los fi deicomisarios y 
a los encargados de la gestión de los fon-
dos que invertir con una fi nalidad que no 
sea obtener el mayor rendimiento fi nan-
ciero posible, en el mejor de los casos no es 
lo más conveniente para los benefi ciarios 
del fondo pero podría ser inclusive un in-
cumplimiento de las tareas de los fi deico-
misarios. Sin embargo, en esos argumentos 
se hace caso omiso de las realidades de la 
práctica actual y de crecientes evidencias 
que indican lo contrario.


En primer lugar, según el Foro de In-
versiones Sociales de los Estados Unidos, 
«una cantidad sólida y creciente de eviden-
cia empírica ha destruido de manera con-
cluyente el mito del mal rendimiento [de 
las ISR]». En realidad hay pocas evidencias 
de que adoptando un enfoque socialmente 
responsable de las inversiones se produzca 
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un mal rendimiento sistemático y, por el 
contrario, numerosos estudios sugieren 
que existen vínculos entre un buen rendi-
miento social medioambiental o ético y un 
buen rendimiento fi nanciero 10. Más especí-
fi camente, hay evidencias de que, contra-
riamente a las percepciones anteriores, las 
inversiones socialmente responsables pue-
den en realidad realzar el rendimiento de 
la cartera de acciones 11.


En segundo lugar, las estadísticas dis-
ponibles revelan un creciente interés por 
parte de los inversores institucionales en 
las ISR, rendición de cuentas sociales y res-
ponsabilidad social de las empresas más en 
general, lo que acrecentará los niveles de 
compromiso de los accionistas y las inver-
siones éticas en particular.


Por ejemplo, según el Foro Social de In-
versiones de los Estados Unidos, los bienes 
que están en carteras de inversión a cargo 
de profesionales y monitoreadas social-
mente aumentaron un 36 por ciento entre 
1999 y 2001, es decir, una vez y media más 
que el aumento de todos los bienes de in-
versión a cargo de profesionales en dicho 
país 12. Según la misma fuente, el total de 
todas las formas socialmente responsables 
de inversión a cargo de profesionales en 
los Estados Unidos aumentó a 2,34 billones 
en 2001, representando casi uno de cada 
ocho dólares del total de bienes sujetos a 
gestión profesional 13.


Este crecimiento de las ISR no es un fe-
nómeno únicamente estadounidense, aun-
que en otros países las inversiones social-
mente responsables representan una pro-
porción menor de todos los bienes que se 
gestionan. Por ejemplo, en el Reino Unido, 
el valor total de los bienes de las ISR pasó 
de nada más que 52.000 millones de libras 
en 1999 a 224.000 millones (360.000 millo-
nes de dólares estadounidenses) en 2001 14.


No cabe duda de que el fenomenal cre-
cimiento de las ISR en el Reino Unido se 
debe en gran medida a la legislación pro-
mulgada en julio de 2000, legislación que 
exige que los fondos de jubilación revelen 
en sus declaraciones qué principios de in-
versión utilizan y en qué medida aplican 
criterios sociales, éticos o medioambienta-
les al seleccionar sus inversiones15. Un es-


tudio, llevado a cabo poco tiempo después 
de que entrara en vigor esa reglamentación 
sobre la revelación de información, seña-
laba que el 59 por ciento de los 500 fondos 
británicos más grandes (que poseen las 
tres cuartas partes de los bienes estudia-
dos) había incorporado algunos principios 
de ISR a sus procesos de inversión, mien-
tras que solamente el 14 por ciento no tomó 
en cuenta ninguna cuestión social o ética 16; 
casi lo contrario de lo que se observó en un 
estudio menor llevado a cabo antes de que 
la legislación entrara en vigor 17.


En otros lugares de Europa se han pro-
mulgado o se están estudiando disposi-
ciones similares que fomentarán tanto una 
mayor difusión de información como una 
consideración más detenida de las ISR; 
entre esos países están Alemania, Fran-
cia, Bélgica y Países Bajos. También se 
están estudiando disposiciones similares 
en Australia, donde, desde marzo de 2003, 
se exige que todos los proveedores de in-
versiones describan la medida en que se 
toman en cuenta el medio ambiente y los 
aspectos sociales o éticos en sus productos 
de inversión.


Conclusiones


Muchos benefi ciarios de fondos de jubi-
lación desean que sus ahorros refl ejen sus 
valores éticos y sociales y muchos afi lia-
dos sindicales desean ejercer mayor in-
fl uencia sobre el comportamiento empre-
sarial a través de la propiedad de capital. 
Recientes escándalos empresariales y el 
creciente interés en las inversiones social-
mente responsables, en particular, sumi-
nistran tanto un estímulo como otro argu-
mento, de ser necesario, para que los sin-
dicatos promuevan un temario más activo 
de propiedad para los fondos de jubilación 
de sus miembros.


A veces se sostiene que al promover los 
intereses del capital de los trabajadores y 
defender distintas formas de medidas por 
parte de los accionistas, los sindicatos pro-
curan poner los intereses de los accionis-
tas por encima de otros accionistas inclu-
yendo, por supuesto, a los mismos emplea-
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dos. No obstante, los sindicatos mundiales 
están decididos a que toda política sobre 
capital de los trabajadores complemente 
otras actividades laborales en lugar de 
chocar con ellas, como ocurre con el desa-
rrollo de la negociación colectiva y el re-
fuerzo y la aplicación de iniciativas tales 
como los códigos empresariales bilaterales 
de conducta. Tienen también conciencia de 
que el compromiso de los accionistas no 
puede reemplazar – ni se debería esperar 
que lo hiciera – la responsabilidad funda-
mental de los gobiernos de garantizar la 
protección de los derechos de todos los 
ciudadanos y la promoción de las normas 
internacionalmente aceptadas sobre la res-
ponsabilidad social de las empresas, tales 
como la Declaración tripartita de princi-
pios de la OIT sobre empresas multinacio-
nales y política social, su Declaración sobre 
los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y las directrices de la OCDE 
para empresas multinacionales.


No obstante, actualmente el compro-
miso de los accionistas y la opinión de los 
inversores constituyen un factor de peso 
en los mercados mundiales de capital. 
La cantidad de bienes acumulados den-
tro de los fondos mundiales de jubilación 
signifi ca que los trabajadores que poseen 
esos bienes son inversores de talla y tie-
nen un verdadero potencial para infl uir 
en el comportamiento empresarial a es-
cala mundial. Sin embargo, aún no se ha 
alcanzado el pleno potencial del capital 
de los trabajadores. Con respecto a esto, 
los gobiernos tienen un importante papel 
que desempeñar como catalizadores de 
un mayor compromiso de los accionistas, 
como se lo ha hecho en el Reino Unido al 
legitimar los aspectos sociales, ambienta-
les y éticos de las inversiones a través de la 
obligación de efectuar declaraciones sobre 
los principios de las inversiones. Pero para 
que este potencial se haga realidad será 
necesaria una considerable organización, 
esfuerzo y asignación de recursos sindica-
les a escala internacional, nacional y local 
a fi n de brindar más y mejor información 
profesional a los miembros de los fondos 
y a sus fi deicomisarios, mayor y más pro-
funda representación de los trabajadores 


en las juntas de dirección de los fondos; y 
fomento de relaciones constructivas con 
los profesionales de inversión que mane-
jan dichos fondos.


Inevitablemente, los adelantos serán 
mayores cuando las disposiciones con 
respecto a los fondos de jubilación y los 
derechos de los accionistas estén más de-
sarrolladas y haya altos niveles de activi-
dad sindical. Es de esperar que el trabajo 
del Comité de la CIOSL/FSI/CSC para la 
Cooperación Internacional sobre el Capital 
de los Trabajadores contribuya a garanti-
zar que dicho capital en el futuro benefi cie 
en lugar de perjudicar los intereses de los 
trabajadores, sus familias y sus comunida-
des. Con sufi ciente esfuerzo y competencia 
y con las estrategias de capital adecuadas, 
los propietarios del capital de los trabaja-
dores disponen del potencial para marcar 
una diferencia en el mundo en el que vivi-
mos por el mero hecho de poseer una parte 
tan grande del mismo.


Notas


1 El propietario benefi ciario es la persona que 
tiene el derecho fi nal al valor de la inversión, por 
oposición al propietario registrado que puede ser 
una mera empresa «nominal»o un encargado de 
inversiones.


2 The Watson Wyatt Global Investment Review, 
2002.


3 Ibíd.
4 The Conference Board «Institutional Invest-


ment Report», 1999.
5 Proxy season es la temporada durante la cual la 


mayoría de las empresas llevan a cabo sus reuniones 
de accionistas (generalmente en primavera en los 
Estados Unidos).


6 En los Estados Unidos es habitual que se pre-
senten entre 200 y 300 resoluciones sociales y medio-
ambientales durante la temporada de reuniones de 
accionistas y, para 1999, el 47 por ciento de todas las 
resoluciones sobre cuestiones relativas a la gestión 
empresarial fueron promovidas por sindicatos o fon-
dos sindicales.


7 Should labour be allowed to make shareholder Propo-
sals? Por Thomas y Martín. Publicado en Washington 
Law Review, 1998.


8 Shareholder Initiatives Against Sweatshops, IRRC, 
agosto de 2002.


9 Las discusiones entre los grandes accionistas 
y empresas como Premier Oil sobre su continua 
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 implicación en Myanmar serían un buen ejemplo de 
«compromiso empresarial».


10 Véase, por ejemplo, «Social Funds in the US: 
Their History, Financial Performance and Social Im-
pacts», in Working Capital – the Power of Labor’s Pen-
sions por Fung, Hebb y Rogers, Cornell University 
Press, 2001.


11 Véase, por ejemplo, Domini 400 Social Index 
de 400 acciones comunes verifi cadas siguiendo cri-
terios sociales y medioambientales generales, que 
ha superado al índice de acciones S&P 500 sobre 
la base de rendimiento total desde que apareció 
por primera vez el 1 de mayo de 1990 en: http://
www.socialinvest.org/areas/news.


12 2001 Report on Socially Responsible Invest-
ing Trends in the United States from the Social In-
vest ment Forum en: http://www.socialinvest.org/
Areas/research/trends/2001-Trends.htm.


13 Los 2,34 billones de dólares a cargo de las 
grandes instituciones de inversión incluyen fondos 
de jubilación, mutuales, fundaciones, organizaciones 
religiosas e instituciones fi nancieras de desarrollo co-
munitario, como así también casi el 12 por ciento del 
total de 19,9 billones de dólares de bienes de inver-
sión a cargo de profesionales en los Estados Unidos. 
Nelson’s 2001 Directory of Investment Managers.


14 Socially responsible investments: A global revolu-
tion, Russell Sparkes, 2003 Wiley.


15 The Pensions Act 1995 Occupational Pension Sche-
mes (Investment) Regulations, según enmendado por 
la SI 1999, núm. 1849.


16 Response of UK Pension Funds to the SRI Disclo-
sure Legislation, UKSIF, octubre de 2000.


17 Estudio de la National Association of Pension 
Funds, 1999.
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Alguien, una vez famoso, dijo que «el 
negocio de los negocios son los nego-


cios» 1. Ya no es así como opina un número 
cada vez mayor y más importante de per-
sonas. O, mejor dicho, han llegado a la 
conclusión de que si los negocios deben 
ocuparse de los negocios, es necesario re-
defi nir los parámetros de lo que consti-
tuye un buen negocio en el mundo mo-
derno. La demanda de responsabilidad 
social empresarial se ha desarrollado en 
gran medida como respuesta a la incapa-
cidad, real o percibida, de la legislación, 
reglamentación y ejecución, para contro-
lar y regular el impacto de las actividades 
de la empresa en las personas y el medio 
ambiente. También ha surgido conjunta-
mente con la reducción progresiva de las 
medidas de control y dominio de muchos 
gobiernos en todo el mundo. Al aumen-
tar la competencia entre empresas, existe 
siempre el temor por parte de los traba-
jadores de que se produzca un descenso 
acelerado en lo referente a salarios y condi-
ciones. Existe cierto fundamento para este 
temor en el aspecto de que las industrias 
de gran densidad de mano de obra – en 
igualdad de circunstancias – tienden a ubi-
carse donde la mano de obra es más barata. 
Pero si aumentó la competencia, también 
lo hizo la vigilancia que se ejerce sobre las 
compañías. No es sólo el Estado el que vi-


gila a las empresas en el mundo moderno; 
existe también una comunidad de ONG in-
formada y activa que, cada vez con mayor 
frecuencia, cumple con esta función.


Los sindicatos no pueden ser conside-
rados ONG, en el sentido lato del término, 
debido al interés personal de sus miem-
bros en el éxito de las compañías en que 
trabajan. No obstante, mucho de esto es 
familiar a los sindicatos en el debate RSE. 
La presión sindical en favor de salarios 
sociales, horario laboral decente, normas 
fundamentales de salud y seguridad, abo-
lición del trabajo infantil y protección con-
tra la discriminación son sólo algunos de 
los temas que caben dentro de cualquier 
defi nición razonable de RSE. Sin embargo, 
la RSE también abarca una gama de temas 
que hasta hace poco no habían formado 
parte de la agenda sindical tradicional, o 
sólo periféricamente en una parte de ella. 
La RSE está hoy asociada típicamente con 
el concepto de desarrollo sostenible o «sos-
tenibilidad». Los sindicatos están, en res-
puesta, desarrollando sus agendas de sos-
tenibilidad y vinculándolas con una RSE 
mejorada y ampliada.


Uno de los acontecimientos más sig-
nifi cativos a este respecto ha sido el desa-
rrollo y fi rma de acuerdos globales entre 
varias Federaciones sindicales internacio-
nales (FSI) – incluida ICEM – y compañías 


La responsabilidad social
en los negocios


Por ser la única organización global fundada en el principio de coope-
ración tripartita, la OIT está bien situada para actuar como catalizadora 
y moderadora en el desarrollo de las actividades y del pensamiento 
sobre responsabilidad social empresarial. Cómo se desarrolla la RSE y 
a qué ritmo son aspectos sobre los que este organismo de las Naciones 
Unidas está en posición de influir.


Reg Green
Salud, seguridad y temas del medioambiente


Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de
la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM)
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multinacionales. Si bien estos acuerdos 
ayudan a promover la RSE, no la garanti-
zan de por sí. Son, típicamente, acuerdos 
marco que establecen el tono general de 
comportamiento y relaciones empresaria-
les entre la compañía, sus trabajadores y 
sindicatos; por lo tanto, pueden ser consi-
derados, con mayor propiedad, mecanis-
mos habilitantes.


Los acuerdos globales destacan la im-
portancia de una genuina transparencia, 
honestidad, cooperación, participación e 
identifi cación y resolución de confl ictos y 
necesitan estar basados en estos elemen-
tos vitales de cualquier compromiso RSE. 
Los signatarios de esos acuerdos recono-
cen que existen dos aspectos de los mis-
mos; los compromisos y obligaciones de 
la compañía por un lado y aquellos de las 
FSI relevantes por otro. Una condición sine 
qua non, para que cualquier acuerdo sea 
efectivo, es que ambas partes del acuerdo 
obtengan benefi cios del mismo.


Los acuerdos globales entre las FSI y 
las compañías multinacionales – al ser de 
la naturaleza de los acuerdos marco – están 
fundados en principios fundamentales y 
usualmente no incluyen gran detalle. Ge-
neralmente hacen referencia a normas; es-
pecialmente aquellas de la Organización 
Internacional del Trabajo y, en particular, 
a las «normas laborales fundamentales» 
de la OIT.


Si la RSE ha de signifi car algo, necesita 
basarse en el desarrollo de un comprensivo 
y verdadero diálogo social entre las partes 
interesadas, incluyendo, de manera prin-
cipal, a los miembros tripartitos de la OIT. 
Esta ha reconocido en su Programa InFo-
cus sobre Diálogo Social, Legislación y Ad-
ministración del Trabajo que existen ciertas 
condiciones necesarias para que prospere 
el diálogo social. Estas son:


� Organizaciones de trabajadores y em-
pleadores sólidas e independientes, con 
la capacidad técnica y el acceso a la in-
formación relevante para participar en 
el diálogo social.


� Voluntad política y el compromiso de 
todas las partes para entablar un diá-
logo social.


� Respeto por los derechos fundamenta-
les de libertad sindical y negociación 
colectiva.


� Apoyo institucional adecuado.


Las expectativas para una RSE


En un sentido amplio, la responsabilidad 
social empresarial se trata de justicia; las 
compañías sólo deberían esperar la obten-
ción de una autorización para operar en 
tanto se comporten imparcial y decente-
mente con aquellos que emplean, con las 
comunidades en que operan y los países 
en que están ubicadas. Sin embargo, el sig-
nifi cado de justicia y decencia difi ere – a 
menudo radicalmente – de una persona a 
otra y de un país a otro. Por eso es impor-
tante – en un mundo «globalizado» – de-
sarrollar un amplio consenso en el que go-
biernos, trabajadores y empleadores pue-
dan operar. En el ámbito internacional, la 
OIT tiene las estructuras más antiguas y 
algunas de las más efectivas para desarro-
llar ese consenso. Sin embargo, si bien el 
consenso es un elemento de importancia, 
no será sufi ciente. Aún allí donde existe 
consenso general, siempre será necesario 
colocar frenos y equilibrios que recom-
pensen o protejan a los que actúen bien 
e imponer sanciones a los que lo hagan 
mal. Cada vez con mayor frecuencia, estos 
frenos y equilibrios deben ser desarrolla-
dos y aplicados en base a un acuerdo in-
ternacional.


¿La RSE libera de responsabilidad
a los gobiernos?


Si la ocupación de los negocios ha sido tra-
dicionalmente hacer negocios, entonces la 
ocupación de los gobiernos es gobernar. 
Pero la globalización, con sus consiguien-
tes complejidades supranacionales, im-
plica que los gobiernos a menudo pueden 
gobernar menos de lo que lo han hecho tra-
dicionalmente. No es que hayan perdido el 
derecho o el mandato de gobernar: existen 
más gobiernos democráticos en el mundo 
de hoy que en cualquier época de la his-
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toria y, esperanzadamente, la tendencia 
es seguir en esa dirección. De hecho, los 
mandatos de los gobiernos deben ser ejer-
cidos en un contexto de nuevas y cambian-
tes realidades económicas y políticas. Los 
gobiernos operan dentro de fronteras geo-
gráfi cas fi jas. Sin embargo, cada vez más, 
las empresas y mercados fi nancieros ope-
ran internacionalmente donde sus activi-
dades están mucho menos limitadas por 
consideraciones normales de tiempo y es-
pacio. Por lo tanto, quizás el mayor desafío 
para la RSE será demostrar que es capaz 
de superar la brecha entre las limitaciones 
que enfrentan los gobiernos nacionales y la 
creciente preocupación de que la comuni-
dad comercial actúe con justicia.


¿Existen límites a la RSE?


Las personas tienen derecho a esperar que 
los gobiernos representen sus aspiraciones 
e intereses sociales más amplios y, en la 
medida en que piensan en actividades co-
merciales, probablemente ven a la comu-
nidad comercial como proveedora de bie-
nes y servicios así como de empleos. No 
obstante, es necesario asegurar que existe 
una clara separación entre los poderes y 
responsabilidades de los gobiernos, y los 
derechos y obligaciones del mundo de los 
negocios.


En el mundo de hoy quedan cada vez 
menos lugares donde las empresas que no 
son efi cientes o rentables pueden esperar 
sobrevivir por mucho tiempo. Al mismo 
tiempo, las telecomunicaciones globales y 
las nuevas tecnologías de información han 
colocado a las empresas multinacionales 
(especialmente) en el equivalente a un es-
caparate mundial. Las malversaciones y la 
mala administración son expuestas más rá-
pidamente y enseguida comunicadas alre-
dedor del mundo.


Durante gran parte del siglo XX las 
cosas parecían muy diferentes y las funcio-
nes y responsabilidades de numerosos go-
bernantes y compañías a menudo se super-
ponían. Muchas empresas en lo que ahora 
conocemos como los países de Europa cen-
tral y oriental y la Comunidad de Estados 


Independientes cumplían un papel cua-
sigubernamental y proporcionaban una 
gama de benefi cios y servicios normal-
mente considerados responsabilidad del 
gobierno en otras partes del mundo. Luego 
de los radicales cambios políticos y econó-
micos en estos países, rápidamente quedó 
en evidencia que muchas de sus empresas 
estaban en bancarrota; nunca se había es-
perado que actuaran según los rigores del 
mercado y estaban muy mal equipadas 
para hacerlo. Se pueden extraer impor-
tantes lecciones de esto en lo que respecta 
a la RSE; las empresas no son el mejor vehí-
culo para descargar las responsabilidades 
y obligaciones gubernamentales. En esto se 
encuentra el punto crucial del debate sobre 
RSE. Por un lado, las empresas necesitan 
dejar el gobierno a los gobiernos y concen-
trarse en tornarse más efi cientes y renta-
bles, y continuar siéndolo, lo cual es nece-
sario para sobrevivir, pagar impuestos y 
contratar personal (quienes también pagan 
impuestos y consumen los bienes y servi-
cios proporcionados por esas empresas). 
Por otro lado, aquellos que piden una RSE 
mayor quizás no siempre aprecian la mag-
nitud en que pueden estar promoviendo 
una mayor participación de facto de las em-
presas en áreas tradicionalmente conside-
radas de competencia del gobierno. Es evi-
dente que para que la RSE sea creíble, las 
empresas necesitan saber lo que se espera 
de ellas y en qué medida, y luego deben 
obrar en consecuencia.


Siempre habrá líderes y seguidores 
entre las empresas; en la medida en que 
los líderes se sientan en grave desventaja fi -
nanciera con respecto a sus seguidores, ge-
neralmente se sentirán renuentes a ir más 
allá de sus obligaciones legales (a pesar 
del hecho de que en demasiados países 
los deberes jurídicos fundamentales no 
son de manera alguna protectores de sus 
pueblos). Al mismo tiempo, trabajadores y 
empresas discuten que deben ser autoriza-
dos a operar en igualdad de condiciones y 
ésta es, por tanto, otra razón para que la 
RSE sea un tema de discusión importante 
en el ámbito internacional. Finalmente, es 
necesario tener en cuenta que las empresas 
no están solas ni son, necesariamente, los 
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principales actores en lo que respecta a los 
temas de desigualdad social y abuso de los 
derechos humanos. El mensaje implica que 
si las empresas no son todo el problema, 
tampoco no se debe esperar que propor-
cionen toda la solución.


Lograr una RSE creíble y efectiva


La OIT posee una vasta colección de instru-
mentos a su disposición para la promoción 
de la responsabilidad social empresarial, 
que abarca desde convenios y recomenda-
ciones a repertorios de recomendaciones 
prácticas. También dispone de una cadena 
internacional de ofi cinas y especialistas a 
los que, gobiernos, empleadores y traba-
jadores pueden acudir por ayuda y asis-
tencia. Igualmente, posee una gran expe-
riencia en reunir a representantes de go-
biernos, empleadores y trabajadores para 
elaborar soluciones de acuerdo sobre asun-
tos sociales de importancia internacional. 
Por supuesto, la OIT no se encuentra sola 
en el mundo en la promoción de la justi-
cia social en que debe basarse la RSE. Por 
ejemplo, el Secretario General de las Na-
ciones Unidas, Kofi  Annan, propuso en un 
discurso ante el Foro Económico Mundial 
de Davos (Suiza), el 31 de enero de 1999, el 
desarrollo de un Pacto Mundial. El Pacto 
Mundial fue subsiguientemente lanzado 
en la sede central de las Naciones Unidas 
en Nueva York, el 26 de julio de 2000 como 
desafío a las empresas para que se compro-
metan a hacer lo correcto. Fundamental-
mente, el Pacto Mundial de la ONU pro-
mueve directamente las normas laborales 
contenidas en varios convenios de la OIT y 
también hace referencia a la Declaración de 
la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. El secretario 
general de ICEM, Fred Higgs, fue uno de 
los tres dirigentes sindicales internaciona-
les en asistir al lanzamiento del Pacto Mun-
dial y ahora es miembro del comité asesor 
del Pacto Mundial.


Este fértil intercambio de ideas y en-
foques de apoyo mutuo pueden ayudar a 
asegurar que el debate de RSE sea cohe-
rente y específi co.


Responsabilidad social empresarial: 
una idea cuya hora ha llegado


Sin la intención de ser cínicos, una de las 
mejores maneras de establecer si la RSE 
tiene probabilidades de ser tomada con 
seriedad en el seno de la comunidad co-
mercial es determinar el grado en que 
afecta al resultado fi nal de la empresa. 
A este respecto, existen algunos nuevos 
acontecimientos extremadamente intere-
santes que podemos esperar se conviertan 
en importantes impulsores del comporta-
miento empresarial en el futuro. Incluidos 
en éstos están los movimientos de comer-
cio ético y justo, así como el desarrollo de 
una creciente comunidad de inversores y 
administradores de fondos cuya decisión 
de invertir en una empresa estará deter-
minada por la medida en que ésta pueda 
cumplir con criterios de responsabilidad 
social. El colapso de Enron y otras em-
presas multinacionales  ha provocado una 
demanda general para que se reclame a 
las empresas que asuman su responsabi-
lidad. Enormes cifras de personas comu-
nes han visto diezmadas sus inversiones y 
pensiones, no como resultado de las nor-
males fl uctuaciones del mercado, sino 
como resultado directo de importantes 
malversaciones y absoluta mala adminis-
tración empresarial. Cada vez con mayor 
frecuencia los gobiernos reconocen que 
no pueden ignorar esta inquietud del 
público acerca del comportamiento em-
presarial y les interesa mucho garantizar 
que se tomen medidas para velar por la 
restauración y mantenimiento de la res-
ponsabilidad empresarial y, por lo tanto, 
de la confi anza pública. Así, los gobier-
nos y los pueblos que representan desea-
rán estar muy seguros que la RSE – si ha 
de ser una de las principales respuestas a 
las actuales carencias – es tanto efectiva 
como creíble. Continuarán existiendo di-
ferencias de opinión entre los encarga-
dos de elaborar la normativa en lo refe-
rente a la naturaleza y extensión precisa 
de todas las reglamentaciones y contro-
les necesarios para restaurar y mantener 
la confi anza pública, pero es una apuesta 
segura afi rmar que muy pocos presiden-
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tes directores ejecutivos de compañías 
de importancia continúan ignorando las 
potenciales consecuencias de no actuar 
con responsabilidad. La mayor parte de 
la atención actual se ha concentrado en 
temas de propiedad empresarial fi nan-
ciera, pero es evidente que la preocupa-
ción pública de responsabilidad empresa-
rial también se extiende a las obligaciones 
sociales de una empresa.


La función de la OIT en RSE


Vivimos en un mundo donde la mayor 
parte de las leyes se realizan en el ámbito 
nacional. Sin embargo, muchas de las em-
presas a las que esas leyes deben abarcar 
están funcionando, cada vez más, como si 
las fronteras nacionales no existieran. La 
OIT, a través de sus convenios, procura 
brindar cierta coherencia internacional a 
este estado de cosas, pero el hecho es que 
las normas de la OIT deben ser ratifi cadas a 
escala nacional antes de adquirir vigencia. 
A su vez, debe reconocerse que las leyes 
pueden no siempre ser la respuesta más 
efectiva en toda circunstancia. Las leyes, 
usualmente – y sensatamente – llevan 
mucho tiempo de elaboración. En gene-
ral, gozan de una prolongada «vida útil», 
a pesar de las circunstancias rápidamente 
cambiantes que, se supone, están diseña-
das para abordar. Por lo tanto, a veces pue-
den ser instrumentos inadecuados. Son 
claramente la mejor manera de establecer 
«normas básicas» sobre las que construir la 
sociedad civil, pero necesitan ser comple-
mentadas por una gama de otras medidas 
que permitan brindar respuestas oportu-
nas y efectivas a condiciones particulares 
y circunstancias cambiantes.


Como el organismo más antiguo de las 
Naciones Unidas y el único en fundarse en 
el principio de cooperación tripartita entre 
gobiernos, empleadores y organizaciones 
de trabajadores, la OIT está bien ubicada 
para actuar como catalizador y modera-
dor en el desarrollo de actividades y pensa-
miento RSE. Las normas de la OIT, sus es-
tructuras de apoyo y sus especialistas pue-
den añadir verdadero valor al proceso.


¿Cómo puede hacerse? Un camino 
sería que la OIT animara y facilitara un 
amplio debate sobre RSE. Como se men-
cionara anteriormente, existen muchas 
interpretaciones del término y sería útil 
aclarar en parte ese debate. Este también 
necesitaría estar acompañado de un aná-
lisis pormenorizado y evaluación de es-
tructuras y funciones de la OIT para ver 
cómo el pensamiento RSE puede inte-
grarse mejor en las actividades de la OIT. 
También es importante reconocer que 
RSE no es, o no debe ser, algo de interés 
sólo para las compañías multinacionales 
y sus trabajadores. Si no se comprende y 
desarrolla la RSE en el seno de pequeñas 
y medianas empresas, los benefi cios de 
RSE sólo los sentirá una pequeñísima mi-
noría de las personas del mundo. Si bien 
es relativamente fácil para las compañías 
multinacionales y las federaciones sindi-
cales internacionales venir a Ginebra para 
discusiones de alto nivel, esto no es una 
opción para la vasta mayoría de pequeñas 
y medianas empresas. Esto signifi ca que 
RSE debe ser abordada por la OIT y sus 
integrantes no sólo en el ámbito interna-
cional, sino también en aquellos regional 
y local. A su vez, la simple lógica dicta 
que la RSE no es algo que la OIT pueda 
«hacer» para los gobiernos, las empresas 
y sus trabajadores. La función de la OIT 
debe ser motivar, facilitar y asistir a la di-
fusión del mensaje RSE. Al hacerlo, será 
de mucha importancia para la OIT traba-
jar estrechamente con otros organismos 
y organizaciones que tengan interés en la 
promoción y realización de RSE.


En conclusión, la RSE podría conver-
tirse en una importante idea de enlace 
entre las normas básicas de la OIT (nego-
ciadas y, por lo tanto, muy verosímiles), el 
deseo de las compañías de evitar las exce-
sivas medidas de comando y control, las 
responsabilidades gubernamentales para 
garantizar los niveles más altos de com-
portamiento ético y social y un mayor in-
terés público que asegure que la globali-
zación benefi cia a todos. Esperamos que, 
en el futuro, se apoye la RSE por un nú-
mero cada vez mayor de acuerdos globa-
les  negociados entre las FSI y compañías 
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multinacionales y por el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas.


Cualquier defi nición de RSE que se 
pueda elegir, evidentemente es probable 
que aumenten las expectativas de que las 
compañías cumplan las normas éticas y so-
ciales ampliamente aceptadas en sus ope-
raciones. Cómo evoluciona la RSE y a qué 
ritmo, son dos temas sobre los cuales la OIT 


está en posición de infl uir. Probablemente, 
requerirá «pensar sin encasillamientos», y 
de enfoques nuevos y originales, y ahora 
es el momento de comenzar.


Nota


1 Friedman, Milton. 1962. Capitalism and Freedom. 
University of Chicago Press.
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PRESENTACIÒN


Julián Ariza1


La presente monografía recoge las ponencias presentadas en el seminario La dimensión laboral
de la Responsabilidad Social Empresarial en España, organizado por la Fundación 1º de Mayo en
colaboración con la Confederación Sindical de Comisiones Obreras2.


El debate sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE) ha alcanzado considerables
dimensiones en un espacio de tiempo relativamente corto. Yhay que añadir que el tratamiento
que los medios de comunicación dan a las iniciativas de RSE es de lo más laudatorio, cosa total-
mente lógica si se tiene en cuenta que tales iniciativas se presentan, por principio, como deci-
siones voluntarias, que suponen un coste más o menos relevante y que exceden las exigencias
que sobre la actividad empresarial marca la legislación.


Visto desde esta óptica, no queda por menos que valorar como positivo el fenómeno de la RSE.
Lo que llama la atención es su singular actualidad. Porque, por sólo citar algunas de sus ver-
tientes, los efectos negativos que la actividad de las empresas pueden producir sobre la salud y
seguridad, tanto de sus trabajadores como en el entorno; sobre la gestión de sus recursos huma-
nos; sobre el medio ambiente, así como los derivados de los cambios en los procesos producti-
vos o las deslocalizaciones, son conocidos desde siempre, aunque algunos de ellos hayan adqui-
rido en períodos recientes mayor significado, como es el caso de los efectos medioambientales.


De lo cual se infiere que, al menos a primera vista, estaríamos asistiendo a un cierto cambio en
la actitud de las empresas frente a problemas que son cualquier cosa, menos nuevos.


La literatura sobre las razones de ese cambio es abundantísima y hay coincidencia a la hora de
colocar como una de esas razones la cada vez más extendida percepción entre la ciudadanía
de que frente a los efectos sociales y medioambientales negativos de la acción de las empresas
no cabe la indiferencia y la pasividad. Pero siendo cierto que el deseo de preservar y fortalecer
su reputación es sin duda uno de los grandes motivos por los que las empresas adoptan ini-
ciativas de responsabilidad social, se empequeñecería la dimensión de este fenómeno si no se
contemplaran otros factores concurrentes. Por ejemplo, el proceso iniciado hace más de dos
décadas, tendente a ir transformando el modelo social europeo mediante una transición desde
el Estado del Bienestar a la Sociedad del Bienestar. Proceso que implica reducir más o menos gra-
dualmente el papel del Estado y de lo público y transferir más responsabilidades sociales a las
familias, al voluntariado, al tercer sector y, en suma, a la iniciativa privada. La contribución de
las empresas a ese proceso de cambio resulta imprescindible.


Sea como fuere, el mundo sindical no debe situarse a la defensiva frente al fenómeno de la RSE.


1 Presidente de la Fundación 1º de Mayo.
2 El seminario se celebró los días 19 y 20 de mayo de 2005, en la sede del Consejo Económico y Social.







Que existan razones para recelar de un hecho que se potencia a la par del retroceso de la tutela
del Estado en la regulación de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores debe ser,
por el contrario, un acicate para demandar la máxima responsabilidad de las empresas con sus
trabajadores y con el conjunto de la sociedad. Evitar que las iniciativas de RSE sean meras
inversiones publicitarias y de imagen pasa por exigir transparencia, participación, promul-
gación de normas para la verificación, evaluación y control de tales iniciativas, lo que es
compatible con la voluntariedad de la empresa para tomarlas. En lenguaje coloquial, evitar
que se dé gato por liebre. 


Es obvio, y así se reconoce por los estudiosos del fenómeno, que las iniciativas de responsabi-
lidad social no pueden ser sustitutivas de la norma. Los sindicatos deben ser los más interesa-
dos en velar para que lo exigible vía norma legal o convencional no se eluda a favor de la
voluntariedad empresarial. Ni que decir tiene que todo cuanto esté ligado a las relaciones
laborales debe comportar la participación de los trabajadores y sus representantes.


Reivindicar el papel de los sindicatos como uno de los interlocutores necesarios para las
empresas en sus iniciativas de responsabilidad social es tarea notablemente dura. Porque,
como se pone en evidencia a lo largo de la investigación que la Fundación 1º de Mayo ha
promovido3, una de las muchas coincidencias de la mayoría de las 55 grandes empresas
estudiadas es no considerar a los sindicatos como «grupos de interés» –donde se incluye a
proveedores, consumidores, inversores, comunidades locales…–. Sólo once de ellas otorgan
ese rol a las organizaciones sindicales: exactamente el 20%. Podría interpretarse esta exclusión
como natural consecuencia de que los contenidos concretos de las iniciativas de RSE no
afectan a lo laboral. Pero no es así. Como se comprueba en este estudio, las medidas de índole
laboral, con  mayor o menor entidad, se contemplan en todos los casos examinados.


Expresado de forma gráfica, cabría concluir que la mayoría de las empresas aquí analizadas
dicen sí a la responsabilidad social, pero sin sindicatos. Lo cual es bastante significativo.
Porque difícilmente puede calificarse de socialmente responsable a una empresa que en lo
laboral actúa con dudosa responsabilidad. Y eso pasa por asumir que en las iniciativas de
seguimiento y evaluación de la RSE deben participar los trabajadores y sus legítimos repre-
sentantes.


Los textos incluidos en este Cuaderno inciden en esta línea, recogiendo las reflexiones y valo-
raciones realizadas desde el ámbito sindical, europeo y español, al debate actual sobre la RSE.
Un debate cuyo desarrollo futuro debería apoyarse en un mayor conocimiento de las iniciati-
vas concretas que están adoptando las empresas, así como en la elaboración de una metodo-
logía que permita evaluar adecuadamente las diferentes actuaciones en este campo.


cuadernos de información sindical
6 • La dimensión laboral de la RSE


3 Cf. el artículo de Jorge Aragón, Fernando Rocha y Jesús Cruces en esta monografía.







EL SINDICALISMO EUROPEO ANTE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL


Walter Cerfeda4


INTRODUCCIÓN


En primer lugar quiero agradecer su invitación a participar en esta iniciativa, que considero
muy importante. En efecto, el tema de la responsabilidad social de la empresa (RSE) suscita un
interés y un consenso cada vez mayores en todas partes. Les confesaré que mi agenda, siendo
yo el secretario de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) responsable para este tema,
se llena cada vez más de invitaciones a eventos sobre la RSE que se celebran en toda Europa,
tanto en los países que llevan más tiempo en la Unión como en los nuevos miembros, tanto en
los de renta más alta como en los más pobres.


¿De dónde nace tanto interés? ¿Por qué la propia Comisión Europea ha promovido una impor-
tante iniciativa sobre este tema? Para contestar correctamente a estas cuestiones es necesario,
en primer lugar, intentar comprender bien y tener las ideas claras acerca de lo que realmente
significa para una empresa esto de ser socialmente responsable, así como cuáles son para la
empresa misma y, sobre todo, para nosotros las posibles ventajas y contradicciones que la pro-
pia iniciativa entraña.


No es ni mucho menos una tarea fácil. Se trata, como veremos más adelante, de un tema que
en el transcurso de la historia social, incluso la más reciente,  aparece a veces, pero otras veces
desaparece por completo.


Como CES hemos asumido el ambicioso cometido de esbozar una línea europea de referencia
sobre la RSE, justamente para tratar de facilitar un cuadro de referencia general y un cuadro
de coherencias comunes válidas para todas las diversas organizaciones nacionales que deben
ocuparse de esta cuestión, cada una a su nivel. Para definir este cuadro general de referencia
hemos trabajado mucho. De hecho, hemos organizado un trabajo paralelo al de la Comisión
Europea. Ésta, tras la publicación del Libro Verde, convocó para el año 2003 un Fórum
Multistakeholders, en el que nosotros participamos, con el objetivo de que redactara un informe
final, que supuestamente iba a constituir el punto de referencia para que la propia Comisión
elaborara su propia comunicación definitiva.


Como CES, al tiempo que participábamos en el fórum, organizamos una iniciativa paralela
que acabó con una conferencia final, con ocasión de la cual presentamos nuestros plantea-
mientos, justamente en vísperas de la conferencia final del fórum, en junio de año pasado.
Pero, tal como cabía prever, el fórum acabó mal. Nuestras posiciones sindicales, compartidas
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por las ONG sociales (ambientalistas, consumidores, asociaciones para la defensa de los dere-
chos de los ciudadanos, etc.) entraron en rumbo de colisión con las opiniones de las asocia-
ciones de empresarios. La Comisión no pudo sino tomar nota del desencuentro existente entre
las partes, y personalmente tengo ahora la sensación de que no sabe por dónde tirar.


Por lo pronto, la Comisión ha aplazado la publicación de su comunicación final. Es más, la ver-
dad es que en el seno de la Comisión, entre los diversos comisarios, se está repitiendo la misma
división de opiniones que manteníamos empresarios y CES. Según las últimas noticias, pro-
bablemente la Comisión estará en condiciones de proponer un texto hacia finales de este año
o bien a comienzos del siguiente.


Por esta razón hemos querido convocar de inmediato nuestro fórum sindical para finales de
octubre, y prevemos convocar otra conferencia europea pública coincidiendo con los trabajos
de la Comisión. La señal que queremos enviar es clara: nada de soltar la presa; vamos a defen-
der nuestras posturas hasta el final.


Por lo demás, es evidente que sin nuestro consentimiento ninguna empresa puede definirse a
sí misma como «socialmente» responsable.


LAS RAZONES DE LA RSE


Como sindicatos, y por ende como CES, de entrada hay que decir una cosa: estamos a favor
del concepto de RSE. Es más, para ser más exactos, queremos que se afirme cada vez más el
valor de la RSE. El de la responsabilidad social es potencialmente el valor exactamente con-
trario a los que siguen las empresas que piensan competir aplicando la lógica del dumping
social y de la explotación de los recursos naturales.


Pero sabemos que la RSE no es una idea romántica. Ser o no ser responsable socialmente
depende en todo caso del contexto económico y social –y a veces también institucional y polí-
tico– en que una empresa actúa. Y desde luego hoy, para las empresas, el contexto se presenta
más bien difícil. Por ello la RSE no puede quedarse en una operación de fachada, ni puede
abordarse de forma superficial.


¿Por qué decimos que el actual contexto es difícil? Pues al menos por dos razones fundamen-
tales. La primera es que el crecimiento europeo de las últimas décadas estaba relacionado con
un PIB que en un 87% procedía de intercambios internos y del comercio entre los propios paí-
ses europeos. Sólo el 13% restante dependía de las exportaciones. Los procesos económicos y
sociales se influían mutuamente, ya que se generaban en un mercado que al fin y al cabo estaba
cerrado.


Por su parte, el comercio mundial hasta hace muy pocos años era básicamente bipolar o, como
mucho, tripolar. EE.UU., Europa y, a veces, Japón ostentaban casi todo el potencial productivo,


 







así como la riqueza del planeta. Ese mundo ya no existe. El mundo se ha vuelto irremediable-
mente multipolar. Afortunadamente, algunos nuevos grandes países han irrumpido en la
escena de la producción y la distribución de la riqueza mundial. El antiguo mercado cerrado es,
definitivamente, cosa del pasado. Si uno no es capaz de exportar a los nuevos países, serán éstos
los que exporten al suyo. Lo que está pasando en el textil, la ropa, la marroquinería, el calzado
no es sino la punta del iceberg, un avance brutal de la dinámica de los procesos de globalización
a los que tendremos que enfrentarnos cada vez más con estrategias competitivas y adecuadas.


Hoy día, pues, nuestra economía europea nada en el inmenso mar del comercio mundial. Pero
el comercio mundial todavía no se ha dotado de reglas compartidas. La cumbre de Cancún fra-
casó, y las riendas de la OMC parecen estar en manos de países, como EE.UU., que hasta la
fecha han sido incapaces de entender las razones de los países emergentes. Yo espero que se
pueda superar esta situación pero, hoy por hoy, no puedo sino señalar que la partida del
comercio mundial se está jugando sin reglas y que la práctica más común no es la de la res-
ponsabilidad social, sino la del dumping social.


En mi actividad diaria como sindicalista, me veo obligado a luchar casi siempre contra la des-
localización salvaje, la fragmentación de la cadena productiva, la utilización exagerada de la
subcontratación, la conculcación de los derechos de los trabajadores, la exasperación de una
flexibilidad sin reglas, el abuso del trabajo eventual, la explotación de los inmigrantes, la
expansión del trabajo ilegal y en negro. ¡Vaya una responsabilidad social! De ella, hablo más
en las mesas redondas que en la vida real.


No puede extrañar la desconfianza de los trabajadores, que me piden prudencia para evitar
que, a fin de cuentas, no quede de la RSE más que el ejercicio de una actividad de relaciones
públicas en favor de las empresas.


Consecuencia de todo ello es la segunda razón, que complica aún más el contexto general. Me
refiero a la crisis económica en la que Europa lleva atrapada casi cinco años. Es importante
comprender las razones de esta importante ralentización económica, evitando cuidadosa-
mente análisis superficiales o apresurados. En realidad, la causa fundamental ya se ha abor-
dado en párrafos anteriores: si el motor que generaba la riqueza europea, procedente de la ges-
tión de un mercado cerrado en un mundo bi o tripolar, se ha roto, es evidente que ello no puede
dejar de afectar brutalmente al PIB europeo.


Los datos son terribles, pero también muy exactos en su crudeza. Si analizamos el crecimiento
del PIB a lo largo del período 2000-2004, los resultados son los siguientes: el PIB europeo cre-
ció en un 1,2%, frente al norteamericano que tuvo un crecimiento casi del triple (3,5%). El
chino, por su parte, creció nada menos que en un 10,2%. Ello también significa otra cosa, a
saber, que la ralentización europea no coincide con un estancamiento mundial. Antes al con-
trario, el mundo crece y nosotros nos estamos parando. Las previsiones económicas para el
bienio 2005-2006 confirman esta tendencia: Europa seguirá creciendo tres veces menos que
EE.UU. y casi nueve o incluso diez veces por debajo de China o la India.
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Pero hay un segundo dato aún más terrible, referente a la dinámica de los porcentajes de incre-
mento de productividad a lo largo del mismo período. Como saben, se trata de un tema fun-
damental, ya que justamente del índice de productividad depende el incremento (o decre-
mento) del PIB. Pues bien, la situación europea en este caso roza el drama. Durante el período
2000-2004, la productividad europea creció un 0,9%; la estadounidense, el 5,3% con picos del
8%; la de China, el 9,8%.


Los problemas a los que nos enfrentamos no son coyunturales, sino estructurales. Europa, por
utilizar una imagen elocuente, está como atrapada entre los brazos de unas tenazas. Por un
lado está el brazo chino, con una productividad que aprovecha básicamente las diferencias de
costes laborales y la ausencia de políticas de respeto medioambiental; por el otro está el brazo
estadounidense, que experimenta un crecimiento de productividad gracias fundamental-
mente a sus importantes inversiones, sobre todo en tecnología e innovación.


Cuesta creer que, ante esta situación, tengamos que escuchar una y otra vez que para que
Europa salga de la crisis la solución no está en la reforma del modelo de crecimiento econó-
mico, sino del modelo social. Ni que el atajo para volver a ser competitivo fuera el de la reduc-
ción de los costes laborales y no el del crecimiento competitivo del sistema productivo y, por
tanto, de la tecnología y la innovación en los procesos y los productos.


Como consecuencia, diariamente nos vemos obligados a luchar contra las políticas de deslo-
calización, realizadas o anunciadas, con el objetivo de hacer dumping social o de chantajear a
los trabajadores con la amenaza de cerrar los centros de producción en caso de que no acepten
un empeoramiento de las condiciones de trabajo, en términos de retribución o de jornada labo-
ral o de ambas cosas a la vez (véanse, si no, los convenios de tantas grandes empresas euro-
peas, empezando por las alemanas, que han ampliado la jornada hasta las 40 horas mante-
niendo el mismo sueldo).


Volviendo, pues, al tema que nos ocupa, es decir, la RSE, está claro que las políticas socialmente
responsables son más fáciles de llevar a la práctica en épocas de crecimiento que en tiempos,
como el presente, de vacas flacas.


LA INICIATIVA EUROPEA


Siendo ésta la realidad actual, ¿por qué la Comisión ha promovido el tema de la RSE? Si nos
fijamos, la cosa no queda muy clara ni muy comprensible. La pregunta clave es ¿por qué
Europa? En realidad, una empresa que quiera asumir su responsabilidad social ya sabe qué
acciones debe realizar y qué reglas debe cumplir en el marco de las normas internacionales ya
existentes.


Es más, normas hay hasta demasiadas. Una empresa puede decidir adoptar las reglas de con-
ducta establecidas en los «derechos laborales mínimos» de la OIT; o bien inspirarse en las


cuadernos de información sindical
10 • La dimensión laboral de la RSE


 







directrices fijadas por la OCDE para las multinacionales; o, también, optar por lo que recien-
temente ha establecido «Global Compact» de la ONU. Así las cosas, ¿qué sentido tiene otra ini-
ciativa más sobre el mismo tema?


La única respuesta razonable es que Europa quiere dotarse de un marco propio, específico, en
materia de RSE. De hecho, en el mundo, sobre este tema, existen diferentes enfoques cultura-
les. Los japoneses no creen en ello en absoluto; para ellos, una empresa es responsable siem-
pre y cuando cumpla las leyes y los convenios, y es necesario prever sanciones específicas para
los casos de violación de los mismos. En EE.UU. el planteamiento es más complejo, pero tam-
bién históricamente más consolidado. En la cultura anglosajona existe una larga tradición de
definiciones de códigos de conducta y responsabilidad social. Un posible elemento común a
toda esta experiencia puede ser el de considerar las acciones de responsabilidad social como
algo añadido a la actividad de la empresa. En otras palabras, son acciones que se realizan en
situaciones favorables. Por ejemplo, una multinacional norteamericana presente en un país
africano puede llevar a cabo una acción positiva –como la construcción de un ambulatorio, un
colegio, etc.– bien para demostrar a las poblaciones y a los gobiernos locales las ventajas que
su presencia supone, bien porque las condiciones de presupuesto lo hacen recomendable. Si
me apuran, se trata de una actitud típica de la cultura de la beneficencia, del «primero rompo;
luego pago», o bien de caridad compasiva, algo que el actual presidente estadounidense Bush
ha elevado a referencia incluso para regular las políticas nacionales de bienestar.


Europa nunca ha tenido este enfoque, ni esta cultura. Nuestra referencia es otra. No en vano
el Libro Verde sobre RSE ha sido publicado inmediatamente después de que se acordara la
Estrategia de Lisboa. La definición que allí encontramos es la respuesta europea al modelo de
competición global. Contrariamente a EE.UU. o a China, nosotros hemos optado por compe-
tir en el mercado mundial sobre la base de la calidad de nuestras producciones, y no única-
mente sobre la de su coste. En Lisboa se dio forma a una ambición: la de hacer que nuestra eco-
nomía fuera la más avanzada del mundo a partir de sistemas industriales que tuvieran en
cuenta el factor medioambiental y el desarrollo sostenible como caracteres fundamentales del
modelo productivo y haciendo que la cohesión social fuera un componente básico para el cre-
cimiento, y no únicamente un coste.


En este contexto, resulta evidente que la RSE supone coherentemente un factor competitivo
para la aplicación y el éxito de esa estrategia. En otras palabras, la responsabilidad social no es
un factor añadido, externo con respecto a la empresa, sino que se refiere y afecta al modelo y a
las propias modalidades de producción. Lo hemos dicho varias veces: afecta al propio
gobierno de la empresa.


Pero si es así, ello conlleva determinadas consecuencias. Pedimos a las empresas europeas que
no hagan sólo relaciones públicas, sino que asuman conductas coherentes con sus declaracio-
nes de responsabilidad social. Precisamente sobre este punto se produjo la ruptura y la divi-
sión entre las organizaciones empresariales y nosotros. Porque las empresas entienden la RSE
como una decisión que se toma y se lleva a la práctica de forma unilateral. A menudo les ha
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recordado que, de ser así, debería decirse que empresas como Parmalat han sido todo un ejem-
plo de responsabilidad social. Parmalat construyó escuelas, hospitales, guarderías, ambula-
torios, carreteras en los países más pobres del mundo. Parmalat estuvo alimentando cada
mañana a millones de niños, regalando la leche que producía. Restauró iglesias y obras de arte
y patrocinó cientos de iniciativas de beneficencia. Lástima que, más tarde, nos enterásemos de
que se trataba de una empresa corrupta, que había estafado a decenas de miles de ahorrado-
res que habían invertido en balances maquillados, y cuyos trabajadores, en el mundo entero,
pagaron a la postre los platos de esta política, a base de despidos y cierres de plantas.


Es lo que puede pasar cuando se valoran únicamente las acciones externas de una empresa,
sin considerar las que hace en el marco de su actividad. Sobre este punto nunca estaremos de
acuerdo.


LA POSTURA DE LA CES


Tenemos la obligación de plantear exigencias concretas y lo más claras posible. Para empezar,
de entrada hay que aclarar una cuestión: éste no es un tema que afecte únicamente a las empre-
sas, al sindicato y a alguna que otra ONG. En mi opinión, afecta también –o sobre todo– a la
propia Comisión Europea. La Comisión no puede pensar que su cometido sea únicamente el
de promover, alentar, y no el de desempeñar un papel activo y directo de apoyo a la propia ini-
ciativa de la RSE. Se trata de un punto delicado, pero decisivo. Si la RSE no es un tema abs-
tracto, una opción genérica, sino una de las modalidades a través de las que se puede hacer
realidad la Estrategia de Lisboa, entonces yo creo que el Gobierno europeo está involucrado
de lleno en la tarea de conseguir un resultado positivo y un desarrollo correcto de este proyecto
hasta el final.


No por ello considero que la Comisión tenga que promulgar ahora una ley –en su caso, una
directiva– sobre esta materia. ¿Por qué es un error imaginar una acción legislativa en esta
materia? Creo que es un error desde un punto de vista racional. No se puede forzar por ley a
las empresas a ser socialmente responsables. Las leyes existentes ya fijan claramente en
muchos campos –desde el medio ambiente a la legislación laboral– los parámetros y están-
dares a aplicar para cumplir lo establecido. Hacer algo más en lo social es una decisión que una
empresa puede tomar, si así lo considera oportuno, de forma autónoma.


Nosotros siempre hemos dejado claro en todos los foros –y también la postura de la Comisión
es muy concreta sobre este punto– que RSE no significa sino realizar acciones e iniciativas
añadidas respecto al pleno cumplimiento de las leyes y los convenios colectivos en vigor. Por
tanto no creo que la RSE pueda imponerse por ley, sino que debe ser el resultado de una deci-
sión voluntaria tomada por la empresa.


Voluntaria, pero no unilateral. La diferencia es fundamental. Ellos piensan que la volunta-
riedad conlleva automáticamente la unilateralidad con respecto a las cosas que piensan
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hacer en el campo de la RSE, sin ataduras ni controles por parte de nadie. Es más, añaden
que esta libertad total también debe prever una relación directa entre el empresario y cada
uno de los trabajadores, sin la intermediación de los representantes colectivos sindicales.
Entienden la RSE como una «decisión» suya, propia, libre de ataduras y controles. A
menudo he mantenido que este planteamiento llevaría a una autocertificación de la RSE;
pero la autocertificación, además de ambigua en cuanto a transparencia de las acciones,
también afecta negativamente a la leal competencia entre empresas. Todos los centros de
investigación que han estudiado el fenómeno de la RSE coinciden en este punto. Se consi-
dera que las empresas que pueden mostrar en el mercado un sello certificando la RSE gozan
de una ventaja comercial sobre las que no han tomado la misma decisión. La Universidad de
Manchester ha realizado recientemente un estudio a partir de una amplia muestra de
empresas de diversos sectores, y ha llegado a la conclusión de que entre varias empresas de
un mismo sector, todas ellas cotizadas en bolsa, los ahorradores prefieren invertir en las que
tienen la certificación de RSE.


El rango de esta ventaja se ha calculado entre el 25 y el 30%; no estamos hablando, pues, de
diferencias de poca importancia. Así pues, consumidores y ahorradores prefieren e invierten
en RSE. Es decir, creen en la ventaja que tal decisión puede suponer. Por ello, la transparencia
tiene que ser máxima. Por ello, también, me parece inaceptable la autocertificación desde el
punto de vista no sólo moral, sino también desde el muy concreto de la competencia leal entre
empresas. Siento profundamente que tenga que ser el sindicato el que subraye este tema, y no
la asociación de las empresas. Éstas –como hemos visto– sólo piden unilateralidad y libertad
de acción total. De seguir por este camino y con esta miopía, se corre el riesgo de socavar hasta
la credibilidad del proyecto, así como la buena reputación que las empresas valientes y serias
se han ganado a través de actitudes y acciones correctamente realizadas.


A partir de estos argumentos, que no me parecen nada banales, hemos concretado ante la
Comisión Europea una serie de propuestas dirigidas a establecer unos criterios y estándares
mínimos de referencia, dentro de los cuales debe enmarcarse la opción RSE por parte de las
empresas. Nuestro modelo es claro. Decimos, básicamente, que la decisión debe ser volunta-
ria; la empresa puede decidir, en total y absoluta autonomía, si realiza o no acciones de res-
ponsabilidad social. Pero, una vez tomada libremente la opción de la RSE, debe saber que tiene
la obligación de cumplir unos criterios mínimos y de realizar acciones comprobables que ates-
tigüen la concreción de su elección.


Aquí entra en juego, me parece, el papel de las instituciones europeas y de los gobiernos nacio-
nales. Que es justamente definir este marco de referencia, así como seleccionar los criterios que
puedan promover, por un lado, y dar transparencia, por el otro, a la opción de la RSE. Un papel
activo, por tanto, y también de seguimiento y correcta vigilancia. Dentro de este marco hemos
concretado alguna propuesta que ejemplifica dicho papel.


Pero justamente porque las empresas se oponen a la fijación de todo criterio, la Comisión
Europea está actualmente paralizada y no sabe cómo salir del atolladero. Los criterios que la
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CES ha propuesto son sencillos, si se quiere incluso banales, pero se inspiran todos ellos en el
principio según el cual las acciones de RSE deben afectar al proceso productivo, y no a las
acciones externas –de beneficencia– con respecto a la actividad de la empresa.


El primer criterio me parece clave, fundamental: la certificación y el sello de RSE no deben
otorgarse únicamente al producto final, sino que tiene que referirse y certificar toda la
trazabilidad del producto. Hoy día los procesos productivos son totalmente distintos a los
de antes. La vieja fábrica taylorista ya no existe, no sólo desde el punto de vista de la rigidez
y parcelación de la organización del trabajo, sino también, en este caso, como el lugar uni-
tario en el que se desarrollaba todo el proceso productivo. Se trataba de una modalidad
productiva viable debido a la presencia de un mercado basado más en la oferta de
productos que en la demanda. Hoy día el funcionamiento del mercado ha cambiado
profundamente. La demanda, su variabilidad, ha rediseñado el modelo productivo,
decomponiéndolo. La flexibilidad de la producción y de la prestación supone el cuadro de
referencia constante dentro del cual debemos actuar. La cadena de valor se ha alargado
enormemente. Reconstruir la trazabilidad de un producto desde su diseño hasta su comer-
cialización supone a menudo un ejercicio difícil, cuando no imposible. La maraña que
forman el core business y los diversos segmentos de suministro, la subcontratación, el
outsorcing, las contratas de diversos niveles, hasta las zonas de trabajo gris o negro, confi-
gura a menudo todo el complejo recorrido por el que un producto debe atravesar.


Sin embargo, es a lo largo de esta cadena de valor donde a menudo se quiebra la cadena de los
derechos. Los derechos de los trabajadores –pero también el respeto hacia las reglas y las leyes–
pierden fuerza a medida que se desgranan todos y cada uno de los eslabones de la cadena. Así
pues, no es ni mucho menos suficiente certificar el producto final. Ese producto probable-
mente habrá pasado por situaciones de explotación y acciones «socialmente irresponsables»
a lo largo de su cadena de producción. La Unión Europea puede establecer un nivel más ambi-
cioso para la actividad productiva de la empresa.


Nuestras multinacionales europeas, por lo menos hasta la fecha, no se han caracterizado,
como otras, por la escandalosa utilización de mano de obra infantil ni por haber violado de la
forma más vergonzosa las reglas del trabajo. Sin embargo, el trabajo en negro se está difun-
diendo como una mancha de aceite por todas partes en nuestro continente. La lógica del
dumping social supone una tentación demasiado fuerte, y amenaza con volver a poner en tela
de juicio incluso los niveles hoy consolidados. Si la Unión Europea quiere librar una batalla
limpia y transparente en el seno de la OMC, la única condición es que se presente allí contando
con reglas internas limpias y transparentes.


Por tanto, la trazabilidad certificada del producto, es decir, la garantía de que a lo largo de toda
la cadena todas las acciones realizadas han sido socialmente responsables, puede y debe
suponer un punto firme que distinga la responsabilidad social europea con respecto a la de
otros países.
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El segundo criterio propuesto para la CES se refiere a una política que fomente la implicación
de las empresas en el frente de la RSE. Sobre este punto –el de cómo las instituciones públicas
pueden incentivar la RSE– ya se ha producido un intenso debate. Muchos Gobiernos han
planteado la idea de conceder ventajas fiscales a quienes opten por la RSE; otros han barajado
la posibilidad de delegar algunos temas de Estado –como la asistencia o bien determinados
segmentos de las políticas de bienestar– en las empresas que quieran desarrollar una acción
subsidiaria en estos campos. La primera solución me parece jurídicamente difícil; la segunda,
políticamente peligrosa. Sobre ésta la verdad es que no hay mucho que decir; plantear la pri-
vatización de algunos instrumentos del Estado de bienestar, actualmente públicos, permi-
tiendo operaciones en las que de cara al ciudadano las empresas sustituyan al Estado, me
parece una forma inaceptable de liberalismo social. Pero tampoco la primera propuesta deja
de plantear dudas. Las empresas y los ciudadanos tienen las mismas obligaciones de cara a
Hacienda. Abrir esta puerta podría dar lugar a diferencias entre sujetos jurídicos iguales e
introducir una alteración en las conductas que por lo demás muchas Constituciones europeas
rechazan explícitamente.


La vía más coherente me parece la de prever mayores facilidades para tener acceso a los recur-
sos y la financiación públicos. Actualmente, para las empresas que quieran beneficiarse de
ayudas públicas, ya existen criterios que permiten fijar un orden de acceso. Me parecería per-
fectamente razonable prever unos puntos añadidos o algún tipo de ventaja para las empresas
que puedan certificar su RSE.


También en otros aspectos de las ayudas públicas (pienso, por ejemplo, en la financiación a la
exportación o en los contratos públicos) creo que sería justo reconocer un «plus de derecho» a
las empresas que puedan demostrar, a través de la correspondiente auditoría, su compromiso
con la RSE. En este caso las instituciones públicas ejercerían sus funciones de fomento y pro-
moción positiva sin discriminar a nadie, más premiando a quienes, voluntariamente, hubie-
ren adoptado conductas socialmente responsables.


Una tercera propuesta de la CES se refiere al compromiso por parte de las empresas a presen-
tar al final de cada año un informe sobre las actividades desarrolladas en materia de RSE. Esto
es lo único que se pide directamente a las empresas, ya que en las demás propuestas sólo se
habla de acciones a cargo de las instituciones públicas. No se pide demasiado; tan sólo que se
elabore un resumen de las acciones realizadas y que se entregue dicho informe a los sindica-
tos, a los Stakeholders y a la autoridad pública, para su conocimiento y, en caso de que así se soli-
citara, su discusión.


También esta tercera acción tiene que ver con el tema de la transparencia: las empresas con
acciones positivas en su haber tendrían todo el interés en darlas a conocer públicamente. La
verdad es que no entiendo la hostilidad de UNICE5, que se empeña en oponerse a esta medida
so pretexto de que supondría una traba burocrática para las empresas. Yo veo muchas más
ventajas que problemas, siempre y cuando no se tenga de verdad nada que ocultar.
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Volviendo a las medidas que los Gobiernos podrían tomar, la CES ha propuesto a la Unión la
creación de un «Centro Tripartito para la Formación y la Información». Un centro de recur-
sos, una ventanilla a la que dirigirse para saber mejor qué hay que hacer para conseguir una
certificación. Un centro en el que se intercambiarían experiencias e informaciones, se cono-
cerían casos prácticos positivos (las llamadas buenas prácticas), pero también los negativos
(las malas prácticas). Existiría así la posibilidad de enviar a un directivo –o a un representante
sindical– a asistir a un curso de formación. Hace tiempo que en Copenhague funciona un
centro parecido, para satisfacción de todos. Nos parecería interesante crear uno con las mis-
mas características, general, en una sede europea, para que los Gobiernos nacionales se sin-
tieran alentados a crear algo parecido a nivel local.


Finalmente, la CES pide a la UE que fije criterios muy rigurosos en lo que se refiere a las agen-
cias habilitadas para expedir la certificación de RSE. Es este un tema muy delicado. Hoy día el
mercado de las agencias de certificación es poco transparente y muy –demasiado– poblado. No
queremos discriminar a nadie, pero no olvidemos que la consecución de una etiqueta de RSE
tiene consecuencias sobre la competencia y el mercado. La transparencia  en esta materia debe
ser máxima, ya que hay todavía demasiadas ambigüedades en este terreno. Resulta cuando
menos anómalo que tantas «asociaciones» para la certificación nazcan y mueran con tan
increíble rapidez. Lo que pedimos es que se fijen los requisitos necesarios para poder realizar
esta tarea y, además, que el poder público realice un seguimiento de esta actividad, con el fin
de controlar, vigilar y, en su caso, intervenir en caso de anomalías.


Como pueden ver, todas las propuestas de la CES están inspiradas en criterios de transparen-
cia y claridad meridiana.


CONVENIOS COLECTIVOS Y RSE


Amenudo se afirma que la responsabilidad de una empresa empieza por el cumplimiento de
las leyes y los convenios existentes. Es una afirmación perfectamente lógica que, sin embargo,
deberá analizarse en todos sus aspectos para evitar malentendidos. Sólo voy a subrayar, para
ser breve, dos aspectos de este capítulo. 


El primero atañe a un principio general: ¿qué significa, en el mundo de las relaciones labora-
les, que una empresa pueda ir más allá de lo acordado en el convenio? Desde un punto de vista
general, está claro que la responsabilidad social de una empresa se mide en base a la calidad
de las relaciones laborales que mantiene con sus asalariados. Resultaría paradójico que una
empresa socialmente «irresponsable» para con sus propios trabajadores se considerara social-
mente responsable por lo que hace de puertas afuera. La calidad de la participación y de las
relaciones sindicales es un indicador clarísimo de la RSE de una empresa.


Por ello, cuando una empresa decide «hacer algo más» en materia laboral, todas las acciones
que piensa realizar deben ser objeto de un acuerdo con los representantes sindicales de esa
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empresa. Sin embargo, las multinacionales intentan hacer el exacto contrario. Tratan de utili-
zar los códigos de conducta como alternativa a los convenios colectivos. Hace poco una gran
multinacional norteamericana intentó conseguir un reconocimiento jurídico para su código
de conducta interno con el explícito objetivo de dejar fuera de juego el convenio colectivo. Para
la CES, la RSE sólo puede ser algo complementario que nunca reemplazará la negociación
colectiva; cualquier medida o acción que se pretenda introducir deberá siempre ser objeto de
una negociación y un acuerdo sindical.


Asimismo, no es suficiente afirmar el compromiso a cumplir, formal y sustancialmente, el conve-
nio colectivo. Porque decir esto aquí, en España, Alemania o Italia, significa decir algo bastante
claro y concreto. Pero ¿qué significa decir lo mismo si hablamos de una empresa, por ejemplo, de
Letonia, Rumanía o, si me apuran, Gabón? La respuesta en este caso ni es automática ni es obvia.
Es decir, allá donde no existen los convenios y los sindicatos son muy débiles, ¿cuál debe ser la con-
ducta socialmente responsable de una empresa? ¿Aprovechar las lagunas existentes para actuar
unilateralmente o, en cambio, hacer todo lo posible para promover la negociación y ayudar a su
interlocutor social para que realmente llegue a ser tal? Obviamente, lo segundo, porque nadie
obliga a la RSE. La RSE debe ser una libre elección. Pero en este caso todas las acciones deben ser
coherentes y consecuentes, incluso en las situaciones más paradójicas que se puedan imaginar.


La RSE es algo muy serio; nunca puede quedarse en un ejercicio de relaciones públicas. Es un
arma de doble filo que, de usarse impropiamente, puede hacer y hacernos daño. Mucho daño.
Por eso nuestro apoyo siempre estará supeditado a la presencia de condiciones de claridad y
transparencia máximas. De lo contrario, dándole la vuelta a un dicho popular, «más vale nunca
que mal». Y es que sin nuestro consentimiento, por definición, ninguna empresa podrá afirmar
nunca ser socialmente responsable, y debemos aprovechar esta condición hasta el final.


Europa, por su parte, no tiene alternativas viables en cuanto a modelo de desarrollo. En el con-
texto del comercio mundial, la única baza que tenemos es la de apostar por la calidad de nues-
tros productos, por la participación y cohesión sociales y por el desarrollo sostenible. Así, la
RSE se convierte en un componente y un factor decisivo de cara a nuestro crecimiento y nues-
tra competitividad. Exijamos, pues, conductas serias y rigurosas por parte de todos.


EUROPA, EN LA ENCRUCIJADA


La historia económica y social de Europa ha llegado a una encrucijada. El riesgo de un declive
estructural no es abstracto, sino muy concreto. Todo lo bueno que hasta aquí se ha construido
–el crecimiento, el bienestar, el modelo social– por sí solo no garantiza nuestro futuro. De-
bemos ser capaces de demostrar concretamente que los modelos de crecimiento no obedecen
a un «pensamiento único», o sea, al del liberalismo económico y social.


A partir de esta base, como europeos que somos, estamos atravesando por una de las transi-
ciones económica y políticamente más difíciles de nuestra historia reciente. Las dificultades
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que encontramos debido a la globalización se traducen en miedos, incertidumbres, pesi-
mismo sobre nuestro futuro. Los ciudadanos europeos son más escépticos, están más aislados,
a veces más resignados. Los noes de los referendos francés y holandés, más que oponerse a un
Tratado Constitucional que muchos conocen sólo superficialmente, expresan el rechazo a esta
globalización, a este liberalismo que todo lo invade; son el resultado de una falta de perspec-
tivas y horizontes. El peligro mayor que ahora nos acecha es que se produzca una tendencia a
la cerrazón, un inexorable proceso de «renacionalización», que ya ha empezado. Volvernos
cada uno a su casa no sólo no sirve de nada, sino que sería mortal de necesidad para nosotros
los europeos.


El planeta no se va a detener ni va a empezar a girar en sentido contrario. La globalización
es irreversible. No es posible aplazar el partido; hay que jugarlo. Y jugarlo siguiendo
nuestro modelo histórico, cultural y civil. Como europeos. Pensar, en cambio, que se pueda
ganar mejor regresando cada uno a su dimensión nacional, con veinticinco políticas
económicas y veinticinco políticas sociales diferentes, supondría un trágico error. Sería un
verdadero suicidio; veinticinco políticas económicas y sociales sentarían ellas mismas las
bases para un dumping permanente, para una espiral sin fin, una caída en barrena en una
desesperada –y vana– búsqueda del coste más bajo como condición para sobrevivir. Nues-
tra tarea debe ser la de evitar que Europa acabe en un callejón sin salida, la de señalarle un
camino y abrirle una perspectiva y un mañana.
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DESDE 
LA PERSPECTIVA SINDICAL


Ignacio Fernández Toxo6


INTRODUCCIÓN


Quisiera empezar señalando que, para Comisiones Obreras (CC.OO.), la responsabilidad
social de la empresa (RSE) forma parte del Programa de Acción aprobado en su último Con-
greso Confederal. Esto es así, naturalmente, no por la moda, sino por la necesidad de incor-
porar al sindicalismo y a la cultura del trabajo las dinámicas y oportunidades que se derivan
de los desafíos de una mayor toma de conciencia del papel de la empresa y de sus impactos en
las sociedades actuales. Coadyuvando con ello a una mayor legitimación social de las empre-
sas y del trabajo. 


Tenemos el firme convencimiento de que las sociedades democráticas avanzan y se legitiman
cuando las organizaciones e instituciones públicas y privadas que las conforman responden
de las responsabilidades que, en el cumplimiento de sus fines, adquieren con el conjunto de la
sociedad. Desde esta perspectiva, la primera reflexión que queremos hacer se centra en esta-
blecer la premisa fundamental que justificaría, en estos tiempos, la necesidad y la exigencia de
la responsabilidad social empresarial. Y ésta no puede ser otra que la defensa de un modelo
económico sostenible, responsable y con plena participación democrática.


Desde distintos enfoques, se puede decir que –entre las distintas partes interesadas en el
asunto– hay amplias coincidencias y un territorio común a la hora de establecer la dimensión
y la importancia del asunto de la RSE, aunque por ahora no haya pasado de las páginas de color
salmón de la prensa especializada. Ese territorio común no es otro que la coincidencia en seña-
lar que estas políticas van con todos y es cosa de todos. Y, aún más, tenemos conciencia de esa
dimensión cuando afirmamos que ni el Estado puede transferir a la ciudadanía sus obligacio-
nes para garantizar redes de protección colectivas, ni las empresas pueden hacer dejación de su
responsabilidad y transferir el riesgo empresarial a los trabajadores y la sociedad en general. 


Para hacer frente a los cambios productivos y a la mundialización de la economía se requiere
la transformación de las empresas, un modelo nuevo de empresa, innovada, socialmente res-
ponsable y con relaciones laborales participativas. Porque las empresas deben contribuir al
objetivo estratégico, especialmente relevante en nuestro país y compartido en el ámbito euro-
peo, de desarrollar una economía basada en el conocimiento, de configurar un tejido produc-
tivo capaz de competir sobre la base de la inversión en formación, tecnología e investigación,
con empleos de calidad y con mayor cohesión social.


En nuestro país, en los últimos tres años, estamos asistiendo a una proliferación de iniciativas
empresariales de diverso tipo e impacto que, sin profundizar, bien pudieran identificarse con


 







iniciativas de responsabilidad social, que, en su mayoría, han sido adoptadas por grandes
empresas multinacionales. 


Sin embargo, muchas de esas prácticas empresariales se alejan de los objetivos anteriormente
definidos, cuando se constata una dilución creciente de la responsabilidad de las empresas
ante hechos como: la falta de transparencia en la toma de decisiones; retribuciones escandalo-
sas del personal directivo; repercusiones negativas sobre el medio ambiente de ciertos proce-
sos productivos; subcontratación en cadena, deslocalizaciones; reestructuraciones de planti-
lla; prácticas discriminatorias; comportamientos antisindicales, y resistencias a la participa-
ción de los trabajadores y trabajadoras en la vida de la empresa. 


Podemos decir que estamos ante una situación que ofrece dos caras: por un lado es digno de
reseñar la comunicación y la expresión de los compromisos de responsabilidad asumidos
por muchas de nuestras empresas; por otro, la dificultad de verificar la certeza y la práctica
de esos compromisos, quedando muchos de esos esfuerzos a la sombra de la duda por
ausencia de participación, y la sospecha de que pudiera tratarse de operaciones de marke-
ting. 


Desde CC.OO., cuando criticamos a las empresas que comunican sus compromisos pero que
se resisten a verificarlos, no lo hacemos para que cunda el desaliento y se disminuya el nivel
de compromisos, todo lo contrario. Como consideramos que, como poco, los factores añadi-
dos a la RSE son positivos para las empresas, los trabajadores y la sociedad en general, asu-
mimos el firme compromiso de favorecer la extensión de las prácticas de responsabilidad
social. En consecuencia, lo primero que hacemos es reconocer y distinguir a las empresas que
anuncian compromisos frente a aquellas otras que simplemente callan. 


La intención de CC.OO. es promocionar políticas reales de RSE en el seno de las empresas y en
todas sus acciones, y por tanto queremos despejar cualquier duda que pueda haber sobre ello.
Y por esto, nos permitimos advertir que para ser consecuentes con el objeto y la finalidad de
las estrategias de responsabilidad social y obtener los beneficios de tales compromisos, no son
suficientes las declaraciones y las campañas de imagen. 


Dentro del Seminario, el título de esta mesa redonda, Marco jurídico institucional y perspectiva
de los agentes sociales, es suficientemente sugestivo, más aún cuando en nuestro país tenemos
comprometido un trabajo sobre la RSE que no está exento de controversia y que no parte de
cero. Un trabajo de reflexión que debe tener en cuenta el espacio europeo para una política
pública común; el compromiso electoral del Partido Socialista, hoy en el gobierno del
Estado; los debates realizados en AENOR al hilo de una inconclusa elaboración de una
norma ética sobre RSE; los compromisos asumidos por cientos de empresas españolas
implicadas en el Pacto Mundial de Naciones Unidas; el compromiso sobre RSE recogido en
el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2005 (ANC); el ámbito tripartito
de la Mesa del Diálogo Social; la Subcomisión del Congreso de los Diputados, y un largo
etcétera de experiencias, aportaciones e iniciativas impulsadas desde distintos foros. 
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CONCEPTO DE RSE


La discusión sobre un posible marco jurídico para la responsabilidad social de las empresas
podría llevarnos horas de debates, pero no menos tiempo nos ocuparía ponernos de acuerdo
en qué es y qué no es RSE. 


Unos le llamarán simplemente nuevas prácticas; otros teorizarán sobre la conducta y la
ética empresarial, y otros elevarán el tiro advirtiendo de un nuevo paradigma superador
del conflicto clásico de intereses capital-trabajo o del mismísimo pacto keynesiano, teori-
zando sobre el ocaso del tripartismo a la vez que se propugna un nuevo pacto con «cuatro
patas». 


La verdad es que la RSE está pasando del campo de la teoría al compromiso asumido por
parte de las empresas que dicen haber incorporado estas estrategias de forma transversal a
todas sus operaciones. Por ello, conviene recordar nuevamente que por ahora las empresas
interesadas por las prácticas y compromisos de RSE son las grandes compañías, la mayoría
multinacionales, y suelen ser, también, las empresas presentes en los mercados de valores.
Ello pone de manifiesto uno de los grandes déficit que tiene la estrategia de RSE impulsada
por los sectores empresariales más activos, la indiferencia de la pequeña y mediana empresa
(PYME).


La importancia de la PYME está fuera de toda duda, no sólo por su abrumador número7,
sino por su contribución a la creación y al mantenimiento del empleo, por suministros de pro-
ductos y servicios a la sociedad y por su imprescindible contribución al sostenimiento del sis-
tema económico y fiscal. Sin omitir el papel de cohesión que las PYME desempeñan por sí
mismas, su proximidad al entorno local y su mayor humanización. 


Dicho todo esto, aunque sólo fuera por pragmatismo, ya estaríamos interesados. Pero falta-
ríamos a la verdad. Comisiones Obreras considera que la RSE en el sentido más amplio, por
su dimensión e impacto presente y futuro para el equilibrio y desarrollo de la sociedad, es una
oportunidad para todos. Una oportunidad que no debemos desaprovechar, y que, más allá de
los desafíos actuales,  tiene fuertes raíces históricas.  


Así, podemos decir que este no es un asunto nuevo. La RSE es una manifestación, una
variante, una forma de abordar también en estos tiempos el gran tema de la «función social
de la propiedad»8. Es decir, que la propiedad, privada y pública, tiene que tener una legiti-
midad de origen y una legitimidad de ejercicio que se justifica por su función social. O


7 Según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2003), en España hay 2.813.159 empresas registradas.
El 95,6% son empresas de menos de 25 trabajadores. 


8 Vieja doctrina social católica (Tomismo) que arranca de Santo Tomás de Aquino y es doctrina, también, del socia-
lismo humanista y democrático que no piensa que la «propiedad es un robo», y de las corrientes de pensamiento
«personalista» como las de Joaquín Ruiz Jiménez.







dicho de otra manera, que la propiedad no es un derecho absoluto, tiene sus límites y obli-
gaciones, y su derecho ha de ejercerse teniendo en cuenta la función social que debe cum-
plir.


Para mayor abundancia, y sin omitir otros orígenes de estas prácticas de responsabilidad
social –«valores pecado», guerra del Vietnam, apartheid–, la introducción e integración de
políticas de RSE en las estrategias y gestión de las empresas es un hecho que avanza de
forma imparable y es centro del máximo interés por parte de las escuelas de formación de
directivos, de grupos y foros empresariales, de multitud de agencias, analistas y consulto-
ras. 


Aquellos que hoy se debaten entre el tránsito de la empresa convencional o reactiva –la que maxi-
miza el beneficio para sus accionistas y/o propietarios– hacia la empresa socialmente responsable
y sostenible, nada tienen que temer. Porque,  además de que esto no es un invento de los sindicatos,
la mayoría de los expertos, la prensa especializada9 y la mayor conciencia e interés de los mercados
por la RSE coinciden en señalar el importante valor añadido que aportan estas estrategias. 


En un ejercicio de aproximación para establecer la necesidad de un marco regulatorio de la
RSE, es necesario plantear las múltiples definiciones conceptuales que se han elaborado10,
para obtener de todas ellas lugares comunes y un mejor acercamiento al asunto.


No existe una definición generalmente aceptada de la expresión «responsabilidad social de la
empresa o responsabilidad social corporativa». Se emplea para describir una amplia variedad
de iniciativas de orden económico, social y medioambiental tomadas por empresas, que no se
fundan exclusivamente en requisitos jurídicos y son, en la práctica y en su mayoría, de natu-
raleza voluntaria. Aspecto este último no exento de controversia.


Algunos autores afirman que la responsabilidad social es menos programática que filosófica.
Afirmación que emana de una visión de parte de los dirigentes empresariales según la cual los
negocios pueden y deberían desempeñar una función que no tuviera por objeto exclusiva-
mente ganar dinero. Aquí cabe la formulación de la empresa proactiva y que se puede decir es
la antítesis de las formulaciones más neoliberales. 


Otros consideran que la responsabilidad social de la empresa trata sobre la manera en que las
empresas gestionan el proceso empresarial y el conjunto de sus actividades e impactos, con
objeto de influir en la sociedad, mejorando posición en los mercados, su reputación e imagen,
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9 Editorial Financial Times -5 abril 2004-: «La actitud de una compañía hacia la filosofía de la RSC puede afectar de
forma directa a su valor en el mercado. Los inversores comienzan a preocuparse tanto por la reputación de una
compañía como por sus beneficios por acción. Índices como el FTSE4Good Index y el Dow Jones Sustainability
Group Index han surgido para ayudar a esos inversores a decidir dónde poner su dinero» –Informe RSC y polí-
ticas públicas 2004 de la Fundación Ecología y Desarrollo.


10 Definiciones extraídas de diversos documentos elaborados en diversos ámbitos: Observatorio de la RSC; Fun-
dación Ecología y Desarrollo; Club  Excelencia de la Sostenibilidad; PriceWaterhouseCoopers; etc.







a la vez que hacen frente al «rosario» de escándalos contables y financieros que han vivido en
los últimos años muchas de las multinacionales y grandes corporaciones11.


También se ha afirmado que la adopción de criterios de responsabilidad social empresarial
(RSE) en la gestión empresarial entraña la formalización de políticas y sistemas de gestión
en los ámbitos ya citados (económico, social y medioambiental), y también de transparen-
cia informativa respecto de los resultados alcanzados, y el escrutinio externo de los mis-
mos.


Así, la RSE tiene mucho que ver con una visión de negocio que mira a más largo plazo y que
incorpora en la toma de decisiones valores como la ética, la transparencia y la responsabilidad
hacia la sociedad, más allá del cumplimiento estricto de la legislación.


Se trata, también, de un nuevo modelo de gobierno de las externalidades empresariales en lo
económico, social y medioambiental, como respuesta a la creciente atención pública y a las
demandas por parte de la sociedad respecto al impacto de la actividad empresarial sobre la
sociedad y el medio ambiente. La principal novedad aportada por este enfoque radica en que
las demandas sociales de nuevas prácticas empresariales no son intermediadas a través de los
poderes públicos; y que en gran parte de los casos se articulan a través de mercados de pro-
ducto o servicio o de capitales (inversión socialmente responsable -ISR-). En esta definición,
de cara el debate de los estándares (certificaciones, guías o normas), el mercado terminará por
imponer las condiciones y, en ello, el avance del consumo responsable y la inversión social-
mente responsable van a ser determinantes. 


Y para finalizar las definiciones, la Comisión Europea ha definido la responsabilidad social de
la empresa en su  Libro Verde como «la integración voluntaria, por parte de las empresas, de
las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus rela-
ciones con sus interlocutores». Aesta última definición se le podrían reprochar algunas cosas,
empezando por la imprecisión de la palabra «preocupaciones», puesto que las empresas
incorporan algo más. Pero es suficiente con resaltar la preocupación de las autoridades de la
Unión de fomentar un marco europeo para la RSE en la medida en que puede contribuir posi-
tivamente al desarrollo de los objetivos estratégicos fijados en la Cumbre de Lisboa; la Agenda
Social Europea de Niza, el Consejo de Estocolmo de 2001 sobre modernización del modelo
social europeo y las políticas de medio ambiente aprobadas en el Consejo de Gotemburgo,
políticas a las que después nos referiremos. 
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11 En los últimos años han proliferado la elaboración y publicación de informes/memorias de sostenibilidad, res-
ponsabilidad social, o conceptos parecidos, por una buena parte de las principales empresas del mundo. Dado
que entre ellas se encuentran también las que se han visto sometidas a dudas y procesos judiciales relacionados
con su gestión, nos surge la duda si la rendición de cuentas sobre RSC no será fundamentalmente un ejercicio de
publicidad engañosa. Por ejemplo, los casos de: Enron (destrucción de documentos, prácticas contables irregu-
lares);  Arthur Andersen (destrucción de documentos);  WorldCom (fraude y prácticas contables irregulares);
Tyco (compensaciones irregulares al consejero delegado); o la consultora Ernest and Young  (violación de reglas
de la independencia).







Sin olvidar por la importancia que tiene, por razones obvias, la definición que realiza el
PSOE12: «Responsabilidad social es la asunción voluntaria de buenas prácticas de  gestión
integrada de la empresa en todas sus relaciones, respecto de los valores éticos no exclusiva-
mente financieros o económicos. Comprende los aspectos  relacionados con la mejora de las
condiciones de trabajo, formación y empleabilidad de los trabajadores, igualdad de oportu-
nidades, el desarrollo sostenible por la aplicación de criterios ecológicos a la adquisición de
materias primas, productos intermedios, a las inversiones, a los sistemas de producción y a los
productos propios,  así como respecto del respeto de los derechos humanos de sus proveedo-
res, contratistas y concesionarios».


Teniendo en cuenta muchas de esas definiciones, podemos convenir que la adopción de crite-
rios de responsabilidad social en la gestión empresarial entraña –en contraposición a práctica
actual– la formalización de políticas, sistemas y modelos de gestión en los ámbitos económico,
social y medioambiental. De ello se puede desprender una nueva forma de entender los nego-
cios y, en consecuencia, una forma de entender la empresa que va a tener consecuencias en las
relaciones laborales y en la organización del trabajo. 


En muchas ocasiones, la mejor forma de aproximarse a la definición de un concepto e identi-
ficarse con él consiste en hacer un simple ejercicio de eliminación despejando contenidos. La
RSE no es sinónimo de acción social, la RSE no es mecenazgo, no es filantropía,  no es el terri-
torio sustantivo de una fundación, no es una herramienta de marketing y no es un sucedáneo
de la negociación colectiva. 


En nuestra opinión, una definición más cercana a la RSE se puede aproximar a la capacidad de
medir y asumir el desempeño social, la reputación corporativa y los impactos de la actividad
de las empresas en todos los ámbitos en los que actúa y su relación con las partes implicadas e
interesadas. Dando por cierto que medir todo esto es una tarea compleja y no hay un método
de análisis y unas medidas aceptadas por todo el mundo. Y, quizás por esta dificultad, algu-
nas empresas que publican algún tipo de informe,  se refugian en la autocomplacencia; y otras,
dejadas llevar por el aforismo que dice que lo que no puede medirse no tiene valor, ni siquiera
comunican sus compromisos, y esto vale para la mayoría de las empresas que se han adherido
a los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España13.


Sobre esto último, y vistas las resistencias de la mayoría de las empresas españolas adscritas
al Pacto Mundial para informar y desarrollar los principios del Pacto Mundial, da la sensación
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12 Texto extraído de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista (entonces en la oposición) ante el
Congreso de los Diputados con fecha 10 de mayo de 2002, fue rechazada.


13 El Pacto Mundial de Naciones Unidas o Global Compact se constituye en enero de 1999, a partir del Foro Eco-
nómico Mundial de Davos. Su objetivo es promover la creación de una ciudadanía corporativa global que per-
mita la conciliación de los intereses y procesos de la actividad empresarial con los valores y demandas de la socie-
dad civil. Tiene establecidos diez principios. En España está constituido (febrero de 2002) un Comité de Coor-
dinación y una Mesa Cuadrada con participación de empresas (más de 220), tercer sector y ONG, grupos parla-
mentarios y sindicatos, y entidades educativas. Es de libre adscripción. Recientemente se ha formalizado su
constitución como Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM).







que muchas de nuestras empresas consideraron que por el simple acto de inscribirse a una pla-
taforma mundial ya serían reconocidas como socialmente responsables «sine die».


Además, la diversidad de definiciones y la amplitud de conceptos que pueden englobarse en
la responsabilidad social de la empresa, están siendo utilizadas en nuestro país como un ar-
gumento contrario a la implantación de un marco jurídico y de políticas públicas por donde
circulen de forma ordenada las acciones empresariales comprometidas con el concepto de sos-
tenibilidad. La ausencia de una cierta unidad definitoria, de procedimiento y de método para
la RSE, es el mejor caldo de cultivo para la confusión. De ello saldrán beneficiadas las tesis más
proclives a mantener la situación como está en estos momentos, esto es, desregulada y al libre
albedrío. Una situación que, por otra parte, permite mantener el discurso de la responsabili-
dad centrado en las intenciones y alejado de la práctica de la misma.


SINDICALISMO Y RSE


Una vez abordada tangencialmente la dimensión internacional cuando hablamos del «Pacto
Mundial», es necesario aclarar que el objeto de esta comunicación es la dimensión sindical en
el ámbito más próximo. Por razones de nivel de desarrollo y espacio sociales y económicos
difícilmente comparables, los planos de intervención del sindicato en la temática de la RSE son
distintos –aunque complementarios– entre la esfera internacional y la nacional/europea. O
dicho de otra forma, la actitud y el papel sindical, sin renuncia a lo más sustantivo, no pueden
ser el mismo, ni con la misma intensidad, contenidos y detalle, en los ámbitos nacional y/o
europeo que cuando intervenimos en otras latitudes.


Yesto es así porque en el plano internacional, en correspondencia con las iniciativas de las inter-
nacionales sindicales, la exigencia de la RSE se circunscribe, como mínimo,  al cumplimiento de
los derechos más básicos: la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva, la abo-
lición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de todo tipo de trabajo forzado u obligatorio
y la no discriminación en materia de empleo y de profesión. Unos derechos que vienen recogi-
dos en las normas elaboradas por organismos internacionales, como la ONU (Derechos Huma-
nos, Derechos Fundamentales del Trabajo), la OIT (Declaración de principios tripartita sobre
las multinacionales y política social), OCDE (directrices para las multinacionales14), así como
los códigos de conducta  acordados  por la FAO, Banco Mundial y OMS y otros suscritos entre
patronales y algunas internacionales sindicales, en las que participa CC.OO.
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14 Directrices OCDE: - Contribuir al progreso económico, social y medioambiental con vistas a lograr un desarro-
llo sostenible. - Respetar los derechos humanos de las personas afectadas por sus actividades de conformidad
con las obligaciones y compromisos internacionales del gobierno de acogida. - Estimular la generación de
capacidades locales mediante una cooperación estrecha con la comunidad local, incluidos los sectores empre-
sariales locales, desarrollando al mismo tiempo las actividades de la empresa en los mercados interiores y
exteriores de una manera compatible con la necesidad de prácticas comerciales saludables. -Fomentar la for-
mación del capital humano, particularmente mediante la creación de oportunidades de empleo y el ofrecimiento
de formación a los empleados.- Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en el marco legal
o reglamentario relacionadas con el medio ambiente, la salud, la seguridad e higiene (continúa pág. siguiente),


 







En el contexto actual de la globalización económica, y tras un intenso período de liberaliza-
ción de los mercados internacionales de capitales, mercancías y servicios, las empresas trans-
nacionales tienen mayores capacidades para influir e impactar, en los contextos donde actúan,
tanto a nivel social como político. Aesa mayor influencia debe corresponder una mayor y más
clara responsabilidad  en la promoción de los derechos humanos, laborales y el respeto al
medio ambiente. Por ello, el papel de nuestras empresas en el extranjero, especialmente en
Latinoamérica y  en los países en vía de desarrollo, debe ser congruente con los principios de
responsabilidad social. El Punto Nacional de Contacto15 en España, constituido en sede del
Ministerio de Economía, debe desempeñar un papel más activo y más próximo a la realidad
de las actuaciones e impactos de nuestras empresas transnacionales. 


En el ámbito nacional y europeo, quedaría la no menos importante tarea de exigir  la respon-
sabilidad social más allá del cumplimiento de la normativa y legislación más básica en mate-
ria social y medioambiental. La negociación colectiva, como así ha sido planteado por la Con-
federación Europea de Sindicatos, puede tener aquí un papel dinamizador de estos compro-
misos, por su carácter convencional y superador de las regulaciones legales básicas. 


En España, la centralidad de la negociación colectiva en la ordenación de las condiciones de
trabajo está fuera de toda duda; se puede decir que es una realidad ineludible, tal es así que
hoy ya no es posible conocer el Derecho del Trabajo ni las relaciones laborales si no se aborda
en profundidad el análisis de la negociación colectiva. 


El espacio dejado por las leyes laborales a los acuerdos y pactos colectivos es tan amplio y elás-
tico que, respetando los mínimos y los condicionantes legales, caben dentro de ella soluciones
multiformes. Son instrumentos reguladores esenciales de las condiciones de trabajo. 


Los cambios operados en la estructura, la articulación y los contenidos de la negociación colec-
tiva, sin que se haya modificado el modelo legal diseñado en el Estatuto de los Trabajadores
en la fecha lejana de 1980, se pueden considerar como un claro ensanchamiento del contenido
material posible de la negociación colectiva que, entre otras cuestiones, está permitiendo la
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el trabajo, la fiscalidad,  los incentivos financieros u otras cuestiones varias. - Apoyar y defender unos correc-
tos principios de gobierno empresarial y desarrollar y aplicar unas buenas prácticas de gobierno empresarial.
-Desarrollar y aplicar prácticas autodisciplinarias y sistemas de gestión eficaces que promuevan una relación de
confianza recíproca entre las empresas y las sociedades en las que ejercen su actividad. - Promover el conoci-
miento por los empleados de las políticas empresariales y su conformidad con ellas, mediante una difusión ade-
cuada de las mismas, incluso a través de programas de formación. - Abstenerse de tomar medidas discrimina-
torias o disciplinarias contra los trabajadores que elaboren, de buena fe, informes para la dirección o, en su caso,
para las autoridades públicas competentes acerca de prácticas contrarias a la ley, a las directrices o a las políti-
cas de la empresa. - Alentar, cuando sea factible, a los socios empresariales, incluidos proveedores y subcontra-
tistas, para que apliquen principios de conducta empresarial compatibles con las directrices. Y abstenerse de
cualquier ingerencia indebida en actividades políticas locales.


15 Para el seguimiento de las directrices de la OCDE. Las líneas directrices de la OCDE para las empresas multina-
cionales son recomendaciones para buena conducta empresarial. No son obligatorias, pero tampoco volunta-
rias en la medida en la que los gobiernos deben impulsarlas, desarrollarlas y controlar su aplicación a través de
los PNC.


 







introducción de compromisos plenamente identificables con contenidos de RSE (cláusulas de
igualdad; no discriminación; lucha contra el acoso; conciliación, etc.).


Por ello, y considerando los cambios que se están produciendo con especial intensidad en el
contexto social, económico, organizativo y productivo –a los que no son ajenas las estrategias
de RSE– creemos de interés señalar que estas políticas y compromisos tienen que tener un
espacio en la negociación colectiva. De no ser así, el auge de las políticas inopinadas y volun-
tarias de responsabilidad social puede convertir a éstas en una manifestación más del poder
empresarial, como mecanismo último de fijación de las condiciones de trabajo y/o nuevas for-
mas de organización, y, en consecuencia, estas prácticas pueden ser utilizadas como drenaje
de la negociación colectiva, llevando los derechos al terreno incierto de los compromisos
voluntarios. 


Es necesario tener en cuenta, además, la caracterización del mercado laboral español. De forma
simplificada: fuerte precarización del empleo; alta rotación; desempleo que golpea especial-
mente a los colectivos menos protegidos; una siniestralidad de escándalo; junto con una ini-
ciativa privada que está generalmente dirigida por el mercado a corto plazo, sin posibilidad de
garantizar la sostenibilidad del desarrollo y cuyo efecto más sustantivo es la focalización de las
actividades empresariales en los eslabones más bajos de la cadena de valor (comercialización,
distribución, instalación, atención postventa); déficit de productos y servicios para la exporta-
ción y la no apreciación empresarial de la rentabilidad del I+D; falta de coherencia entre el cono-
cimiento aprendido y las habilidades requeridas; o el retraso en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación. Sumando todos estos elementos, no es exagerado decir que hay
una querencia excesiva por las actividades de menor grado de innovación y de bajo valor aña-
dido, y un retraso considerable en la dotación de capital físico y tecnológico. 


Es, en definitiva, en ese modelo de desarrollo tan limitado y agotado, y no en espejismos y
escenarios idílicos, donde hay que situar las políticas de RSE. 


El agotamiento de ese modelo de empresa, las limitaciones al desarrollo productivo y de ser-
vicios, los déficit estructurales de nuestra economía, junto a la situación del mercado laboral,
constituyen un fuerte obstáculo para situar en las mejores condiciones a nuestro país para
competir en unos mercados y unas economías cada vez más exigentes y más abiertas, asegu-
rando, a la vez,  crecimiento económico, empleo de calidad y cohesión social. 


Teniendo en cuenta lo anterior y sin despreciar las partes más cualitativas de calidad social y
medioambiental inherentes a la RSE, las ventajas asociadas a la adopción de estas estrategias
bien pueden servir para ayudar a  anticiparse a los cambios y resolver la ecuación entre la
situación de nuestro modelo productivo y de servicios y los desafíos a los que éstos están
sometidos. 


Para Comisiones Obreras, la necesidad de incorporar estos comportamientos a las estrategias
empresariales –y a los que no llamaremos ética sino comportamientos responsables y conse-
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cuentes con los tiempos– está vinculada a los análisis anteriores y a las ventajas de estas polí-
ticas y prácticas, como sin duda lo son: valor añadido; factor de competitividad, de diferen-
ciación, de calidad medio-ambiental y de mejoras en la percepción de la empresa; de compro-
miso local, reputación; imagen y marca. 


En conclusión, ventajas por calidad social en el sentido más amplio y global, más allá de las
certificaciones al uso referidas a la calidad de producto o servicio y/o de los códigos éticos más
orientados al accionariado y a la atención de clientes. 


UN MARCO JURÍDICO PARA LA RSE


En CC.OO. insistiremos en la dimensión y el factor social de la RSE y su relación con el diálogo
social y la negociación colectiva, como en la necesidad de vincularla con la competitividad, el
empleo y la cohesión social. Afirmando, en consecuencia, que lo que más precisan estas polí-
ticas, para que sean ciertas y cumplan con su misión, es un marco de confianza y  credibilidad.
Un marco de credibilidad al que no pueden ser ajenas las políticas públicas. 


Y por ello, desde Comisiones Obreras vamos a pronunciarnos a favor de un marco jurídico
para la RSE. Creemos que esta cuestión no tiene porqué estar regañada con la voluntariedad
que demandan las empresas y que también se plantea en las reflexiones a nivel comunitario;
desde luego lo que no es posible es el libre albedrío, la autocertificación y el autobombo. 


La sinceridad y la certeza de la aplicación, desarrollo y cumplimiento de los compromisos de
RSE asumidos por las empresas no se verifica por el formato y la calidad de las fotos de las publi-
caciones; pretender obtener ventajas competitivas sustentadas sobre esos efímeros cimientos es,
como poco, convertir la responsabilidad social en un sombrajo y alimentar muchas de las dudas
y las sospechas que deambulan alrededor de estos compromisos (moda, marketing, etc.). 


Igualmente, la exigencia de un marco jurídico para la RSE debe ser entendida por las empre-
sas como un factor de seguridad, de incentivos y de impulso a los compromisos asumidos.


En consonancia con la propuesta que hemos expuesto ante la Subcomisión Parlamentaria el
pasado día 19 de abril, la formulación de un marco jurídico se concreta en la asunción de una
serie de obligaciones y compromisos que se derivan de los impactos internos y externos que
las actividades de las empresas y organizaciones producen, en los ámbitos territoriales en los
que operan (nacionales e internacionales), a nivel social, laboral, económico, medioambiental
y de los derechos humanos. 


En esta línea, la norma que de futuro regule la promoción de la responsabilidad social en
España debe tener un marco económico, político y social preciso, inscribiéndose con claridad
en la política social europea, tal como viene formulada a través de sus disposiciones y pro-
nunciamientos.
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Así, el Consejo Europeo de LISBOA (23 y 24 de marzo de 2000) en su Conclusión 39 señala lite-
ralmente: «El Consejo Europeo hace un llamamiento especial al sentido de responsabilidad
social de las empresas con respecto a las prácticas idóneas en relación con la formación conti-
nua, la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la integración social y el desa-
rrollo sostenible»; la AGENDASOCIALEUROPEA, adoptada en la Cumbre Europea de Niza,
dentro del apartado II «Anticiparse a los cambios del entorno de trabajo y sacar partido de los
mismos, desarrollando un nuevo equilibrio entre flexibilidad y seguridad» se hace referencia,
en sucesivos epígrafes, a la participación de los trabajadores en la gestión de los cambios; al
desarrollo de la estrategia de salud y seguridad; a tener en cuenta las transformaciones del
entorno de trabajo y las relaciones laborales; y finalmente en el apartado d) dice: «Apoyar las
iniciativas relativas a la responsabilidad social de las empresas y a la gestión del cambio». 


Por otro lado, el Consejo Europeo de ESTOCOLMO (23 y 24 de marzo de 2001), dentro del epí-
grafe V: «Modernización del modelo social europeo», en su Conclusión 31 se refiere ya con
toda precisión al concepto, a la práctica y a las perspectivas de futuro, cuando dice literal-
mente: «El Consejo Europeo acoge favorablemente las iniciativas tomadas por el sector
empresarial para fomentar la responsabilidad social de las empresas». 


Después, el Consejo Europeo de GOTEMBURGO (15 y 16 de junio de 2001) ha incluido el medio
ambiente en todas las políticas comunitarias, en su Conclusión 32,  «invitando al Consejo a que
ultime y desarrolle las estrategias sectoriales destinadas a integrar el medio ambiente en todas las
políticas comunitarias pertinentes, para que se pongan en práctica lo antes posible», con lo que el
medio ambiente y el desarrollo sostenible formarán parte del contenido y del objeto de la RSE.


El 25 de julio de 2001, la Comisión publicó un Libro Verde: «Fomentar un marco europeo para
la responsabilidad social de las empresas» iniciando, con ello, un amplio debate sobre cómo
podría fomentar la Unión Europea la responsabilidad social de las empresas, a nivel europeo e
internacional, y en particular cómo aprovechar experiencias existentes, intercambiar prácticas,
dar visibilidad y transparencia a lo realizado, y reflexionar sobre sistemas de evaluación y vali-
dación,  planteándose,  también, profundizar en el papel de los agentes sociales en este campo.


Finalmente, con fecha 8 de julio de 2002, la Comisión Europea presenta una comunicación
relativa a la responsabilidad social de las empresas, con el título de «Una contribución empre-
sarial al desarrollo sostenible». La citada comunicación va dirigida a las instituciones euro-
peas, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales y económicos, pero también a las
asociaciones de  consumidores, a las empresas individuales y a otros agentes interesados para
que se asocien a esta iniciativa, que es continuidad del proceso de consulta del Libro Verde y
que ha dado paso al  foro multilateral16 creado al efecto, quedando pendiente una inminente
nueva comunicación de la Comisión Europea. 


Con estas bases, la Comisión Europea se ha puesto a trabajar y ha puesto a trabajar a los Esta-
dos miembros, dando paso a una estrategia europea de RSE.
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16 EU multistakeholders Forum on Corporate Social Responsability.
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En nuestro país, la norma que regule la RSE, y al objeto de perseguir su promoción, fomento y
extensión, deberá considerar en la contratación pública, adjudicaciones y licitaciones de las
Administraciones Públicas, la condición de empresa socialmente responsable y sostenible
reconociendo la certificación de la etiqueta social. De igual manera, las Administraciones
Públicas favorecerán y fomentarán políticas orientadas a un consumo eficiente y responsable
promocionando entre los consumidores la etiqueta social. 


El proceso de verificación de la integración y la incorporación efectiva de las preocupaciones
sociales y medioambientales en la gestión empresarial darían paso a la certificación pública de
la etiqueta social, como signo e instrumento de progreso social, de diferenciación, de distin-
ción y de reconocimiento de los compromisos asumidos. 


Aefectos legales, la certificación y adjudicación de la etiqueta social, previo el correspondiente
escrutinio, evaluación y auditoría social, sería emitida por una entidad pública y/o de certifi-
cación con capacidad reconocida y oficialmente acreditada. A los efectos de la promoción de
la responsabilidad social, podrán certificarse socialmente tanto las empresas como los servi-
cios, productos e inversiones. 


En dicho marco jurídico, a la luz de los cambios estructurales como consecuencia de la actual
economía globalizada y las tendencias de los mercados internacionales, será conveniente esta-
blecer los niveles de implicación y compromiso con las prácticas de RSE, de manera que para
las empresas participadas, y en el marco del fomento de la transparencia y seguridad en los
mercados y de las sociedades cotizadas, se regule la obligatoriedad de la elaboración de un
balance social participado, al menos, por la representación legal de los trabajadores. 


Por ello, el marco jurídico, y con la finalidad de facilitar la sistemática y la unidad en torno al
concepto de responsabilidad social, deberá establecer una serie de definiciones precisas que
permitan identificar los conceptos de: «balance social», «evaluación y auditoría social»,
«inversión, producto o servicio socialmente responsable». De igual forma, dicha iniciativa
deberá tener en cuenta el tipo de empresa: grupo, multinacional, nacional, exportadora o no,
tamaño, etc.


NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RSE


Formulada la posición respecto al marco jurídico deseable para la RSE, se hace necesario con-
cretar la propuesta que realizamos para el impulso de estas prácticas desde el ámbito genuino
de la negociación colectiva, teniendo en cuenta las reflexiones realizadas en otras partes de
esta comunicación. 


En el ámbito de la empresa,  la participación e implicación de los trabajadores es una condi-
ción imprescindible para garantizar la cadena de valor o la trazabilidad de la certificación
social que es consustancial al modelo de RSE. Por ello, planteamos que en las empresas se for-


 







malicen instrumentos y órganos que impulsen la participación de los trabajadores y trabaja-
doras, reclamando, en consecuencia,  la constitución de foros y/o instrumentos de participa-
ción sindical en el seno de las empresas. 


De igual forma habrá que prever la exigencia de balances sociales y códigos de conducta o de
buenas prácticas con participación de los representantes de los trabajadores. En el balance
social de la empresa se deberán recoger aspectos relacionados con la práctica efectiva de infor-
mación y consulta a la representación sindical; la participación en la organización del trabajo;
las medidas y resultados obtenidos en materia de empleo, formación y promoción, concilia-
ción de la vida personal y familiar con el trabajo, políticas de igualdad; estructura y política
salarial, salud laboral, acuerdos de buenas prácticas, etc.


En definitiva, desde CC.OO. estamos planteando una participación efectiva e integral en la
introducción práctica de las políticas de responsabilidad social en todas sus vertientes; en los
aspectos generales, en los medioambientales y en los de calidad laboral. 


Reiterándonos en la dimensión social y en la necesidad de vincular las estrategias de RSE con
competitividad, empleo y cohesión social, consideramos necesario que la negociación colec-
tiva desempeñe un papel importante en el impulso de las políticas de responsabilidad social
empresarial. 


Lo proponemos así porque nosotros no somos sólo una parte externa interesada, somos repre-
sentantes legítimos y legitimados de intereses colectivos dentro y fuera de la empresa. Los tra-
bajadores y trabajadoras somos también la empresa y a nosotros, por la cuenta que nos tiene,
nos interesa, sobre todo, que la empresa perdure y se mantenga en el tiempo. 


Los trabajadores no sólo tenemos interés, sino también derecho a que los gestores de la
empresa la gobiernen adecuadamente, dando respuesta y satisfacción a los intereses de diver-
sos grupos y no exclusivamente a los de sus propietarios, fortaleciendo y legitimando social-
mente el conjunto de las actividades empresariales. 


En estas últimas ideas se han sustanciado las propuestas que hemos planteado a las patrona-
les CEOE y CEPYME, y por eso y por primera vez, aunque hay que reconocer que no con la
profundidad que hubiéramos deseado, se ha recogido un compromiso expreso para el
impulso de las políticas de RSE en el Acuerdo Nacional para la Negociación Colectiva de este
año (ANC 2005), como correlato al acuerdo del diálogo social suscrito de forma tripartita el
verano pasado. Se trata de un paso muy importante por el que todos debemos felicitarnos.


En conclusión, nosotros proponemos una participación efectiva e integral de los trabajadores
en la introducción, desarrollo y prácticas de las políticas de responsabilidad social en todas sus
vertientes, porque estamos plenamente convencidos de que será bueno para los objetivos de
competitividad, empleo y de cohesión social que nos proponemos. Y en consecuencia, esta-
mos firmemente convencidos de que el diálogo social y la negociación colectiva pueden y
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deben desempeñar un papel fundamental de promoción y de compromiso de calidad social y
laboral, ensanchando los derechos de participación, a la vez que comprometemos a los empre-
sarios y trabajadores en políticas reales y efectivas de responsabilidad social que afecten a toda
la cadena de valor. 
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LA DIMENSIÓN LABORAL DE LA RSE EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS DE CASOS


Jorge Aragón, Fernando Rocha, Jesús Cruces17


INTRODUCCIÓN


A lo largo de la última década, un número creciente de empresas ha comenzado a adop-
tar voluntariamente iniciativas sociales de diverso tipo, orientadas a asumir –con mayor
o menor intensidad– cierto grado de compromiso sobre las posibles externalidades nega-
tivas, en términos sociales y medioambientales, derivadas de sus actuaciones. Un fenó-
meno que tiene algunos antecedentes históricos, particularmente en el mundo anglosa-
jón, cuyas diversas manifestaciones se encuadran en la actualidad bajo la denominación
de responsabilidad social empresarial (RSE). Conviene señalar, no obstante, que las ini-
ciativas tienen lugar principalmente –aunque no de forma exclusiva– en los países más
desarrollados y son implantadas de forma predominante por las empresas de mayor
tamaño.


La responsabilidad social empresarial es un fenómeno ambiguo y ciertamente complejo, en el
que aparecen interrelacionados diferentes elementos. De hecho, el concepto de RSE se utiliza
de forma general para designar iniciativas empresariales muy diversas de orden económico,
social y medioambiental, que no se fundan exclusivamente en requisitos jurídicos y que son
de naturaleza voluntaria.


Por otra parte, si se desplaza el análisis del contenido de las iniciativas al diseño, ejecución y
evaluación de las mismas, cabe remarcar que un elemento central en el discurso moderno
sobre la RSE es la implicación –en todo este proceso– de otros actores distintos a los propieta-
rios o dirigentes de las empresas, las denominadas partes interesadas o stakeholders. Unos acto-
res con intereses diferenciados y a veces contrapuestos, cuya participación real en las iniciati-
vas adoptadas por las empresas suele ser en general –como han puesto de manifiesto los dife-
rentes estudios empíricos que se han realizado sobre la materia– muy reducida o práctica-
mente nula. 


El objetivo de esta ponencia18 es analizar las iniciativas de responsabilidad social adoptadas
por las empresas españolas en los últimos años, centrándose específicamente en aquellas
actuaciones relacionadas con la dimensión laboral. No se consideran, por tanto, otras áreas de
actuación relacionadas con la RSE –por ejemplo, la gestión medioambiental– ni tampoco la
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acción social, que constituye un ámbito diferente al de la responsabilidad social empresarial
(aunque en muchos casos suelen asimilarse).


Con este fin, la ponencia se estructura en los siguientes apartados: en primer lugar, se realiza
una delimitación del concepto de responsabilidad social empresarial, apuntando asimismo
algunos elementos del contexto socioeconómico y político que determinan la emergencia de
este fenómeno; en segundo lugar, se examina la dimensión laboral de la RSE, definiendo una
tipología de las diferentes iniciativas en este ámbito. A continuación, tras una breve panorá-
mica del escenario actual de la RSE en España, se exponen los principales resultados de una
reciente investigación sobre el desarrollo de las iniciativas adoptadas por las empresas espa-
ñolas en materia laboral, abordando una doble dimensión: por una parte, el contenido de las
memorias de RSE elaboradas por las empresas; por otra, el estudio de cuatro casos de empre-
sas particularmente relevantes en este campo, donde se han examinado tanto el tipo de ini-
ciativas como el proceso de elaboración, ejecución y evaluación de las mismas. Por último, el
artículo se cierra con una serie de consideraciones valorativas sobre este fenómeno.


En última instancia, la reflexión central que se quiere aportar es que la responsabilidad social
empresarial es un concepto social en construcción, no exento de contradicciones, cuyos límites y
potencialidades –tanto a nivel teórico como de implicaciones prácticas– están aún en buena
medida por definir. Desde esta perspectiva, consideramos que la RSE debe ser un «plus» de le-
galidad que debe partir del cumplimiento de las normas legales y convencionales existentes,
basado en el principio de voluntariedad, por el que una empresa puede o no incorporarse a un
proceso de RSE, pero que igualmente requiere una clara voluntad de llevarlo a cabo y, por tanto, el
compromiso de respetar los principios básicos de actuación y a adoptar los instrumentos para su
desarrollo, seguimiento y evaluación, consensuadamente con las partes interesadas. Un proceso
que puede suponer una aportación importante a la cohesión económica y social y en el que –junto
a una labor de promoción de apoyo de las Administraciones Públicas, así como a la implicación de
otros actores– las organizaciones empresariales y sindicales tienen un protagonismo esencial.


EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL


Existen en la actualidad diferentes definiciones sobre la responsabilidad social empresarial,
así como una serie de nociones que se han ido elaborando en paralelo, tales como las de «ciu-
dadanía corporativa», «empresa ciudadana» o incluso «competitividad responsable». Uno de
los conceptos más completos es el acuñado por la Comisión Europea en su Libro Verde, donde
se define a la RSE como «la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocu-
paciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores» (Comisión Europea, 2001).


Los principios adoptados por las empresas en materia de responsabilidad social pueden
materializarse a través de diferentes tipos de iniciativas, que pueden clasificarse en tres gran-
des ejes de intervención:
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• Integración en la gestión. Consiste en la formalización de las políticas de responsabilidad
social adoptadas por la empresa, a través de diferentes mecanismos y/o procedimientos:
la creación de un departamento o estructura específica de RSE, dentro de la organización
de la empresa; la determinación de las partes interesadas, así como el establecimiento de
cauces de diálogo con las mismas; la elaboración de un documento o declaración formal
de las empresas –por ejemplo, un código de conducta– donde se recogen los compromisos
genéricos de la misma, así como normas mínimas y el compromiso de la empresa de cum-
plirlas y –en ocasiones– de exigir su cumplimiento a otros agentes relacionados con las que
se relaciona (contratistas, subcontratistas, proveedores y concesionarios); la elección de
los ámbitos de actuación –empresa matriz, filiales, proveedores, subcontratistas, etc.–, así
como las áreas donde quiere incidir la empresa y que, acorde a la conceptualización
propuesta por la Comisión Europea, pueden corresponder a una dimensión interna o
externa de la RSE, y la aplicación de diferentes instrumentos o mecanismos para integrar
en la gestión y aplicar los compromisos adoptados por la empresa en los distintos ámbitos
de actuación.


• Información. Consiste en la publicidad de las diferentes actuaciones realizadas por la
empresa en materia de responsabilidad social. En este sentido, la medida más usual suele
ser la elaboración de una memoria o informe social, en atención a estándares homologados
(por ejemplo, el Global Reporting Initiative).


• Certificación/Evaluación. Este eje se concreta en el sometimiento de la empresa a un proceso
de escrutinio y evaluación externo, por parte de agentes independientes, con objeto de obte-
ner un certificado o garantía de las actuaciones adoptadas por la compañía en materia de
responsabilidad social.


El desarrollo de estos instrumentos presenta una notable diversidad en cuanto a su contenido,
proceso de implementación o grado de aplicación. En este sentido, un aspecto que cobra cada
vez mayor importancia es la homologación de los diferentes mecanismos y procedimientos
utilizados, que permitan la ejecución –y evaluación– de iniciativas más o menos estandariza-
das, en el marco de referencia de las normas internacionales.


Algunos factores que han contribuido a potenciar el fenómeno de la responsabilidad social
empresarial durante las últimas décadas, particularmente en el contexto europeo, son los
siguientes: 


a) El fenómeno de la responsabilidad social empresarial, aunque tiene antecedentes históri-
cos embrionarios –particularmente en el mundo anglosajón– se ha potenciado notablemente
en las dos últimas décadas, en un contexto determinado por la creciente globalización de las
relaciones económicas, políticas y sociales.


En términos generales, resulta indudable la incidencia que, sobre la estrategia general de las
empresas, han jugado los cambios en el entorno –local, nacional e internacional– asociados a
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la denominada globalización. Un concepto ciertamente omnipresente en el análisis social, que
se utiliza para designar el proceso real de creciente interdependencia entre los países que se
produce desde finales del siglo XX y en el que se entrecruzan fenómenos muy diversos y com-
plejos, tales como: el crecimiento y la importancia relativa de las inversiones extranjeras direc-
tas; la creciente organización transnacional de la producción; la internacionalización de los
mercados financieros; los procesos de desregulación y liberalización; o la creación de diversos
marcos de acuerdos comerciales intergubernamentales tanto a escala regional como mundial.


Todos estos fenómenos han alterado de forma significativa el escenario donde operan las
empresas, que deben actuar en un entorno caracterizado de forma estructural por la inestabi-
lidad y la incertidumbre, en el que la creciente pérdida de influencia de los Estados nación no
parece ser suficientemente compensada por ninguna institución política que asegure la
«gobernabilidad» de los diferentes procesos económicos y sociales.


b) La consolidación del discurso sobre el nuevo papel «social» de la empresa está estrecha-
mente vinculado, en el ámbito europeo, al debate que se plantea a principios de los años 90
en torno a la redefinición del modelo de Estado de bienestar vigente desde el final de la
segunda guerra mundial. Concretamente, puede situarse su emergencia a principios de los
años 90, cuando desde la Comisión Europea –bajo la presidencia de Jacques Delors–
comienza a plantearse que las empresas deberían adoptar un papel más activo en la preven-
ción y lucha contra la exclusión social (un fenómeno que ya afectaba en esos años a 52 millo-
nes de ciudadanos europeos). Este planteamiento sería recogido posteriormente desde el
sector empresarial en la «Declaración de las empresas europeas contra la exclusión social»,
publicada en 1995.


El discurso sobre el nuevo papel «social» de la empresa se enmarca en un debate de carácter
más general, cuyo epicentro es la redefinición del denominado «modelo social europeo». La
idea central que se plantea es que en un contexto de creciente globalización económica y social,
de pérdida de capacidad reguladora de los Estados nacionales frente a fenómenos generali-
zados de desempleo y  exclusión social y cuestionamiento de las redes de protección social,  es
necesario modificar las premisas nacionales sobre las que históricamente se ha asentado el
modelo social europeo. Una parte del debate se centra en la necesidad de sustentar las bases
del Estado de bienestar en un ámbito supranacional que garantice su viabilidad futura, adop-
tando políticas comunes en ámbitos diversos, tal y como expresan los acuerdos de las últimas
etapas de la construcción europea.


Por otra parte, y a veces enfrentada a la anterior, se propone el tránsito del Estado de bienestar
hacia un nuevo escenario caracterizado genéricamente como  sociedad del bienestar, donde una
parte de la responsabilidad tradicionalmente asumida por el sector público se trasladaría a
diferentes actores del ámbito privado (de forma particular, las organizaciones del denomi-
nado tercer sector, o las propias empresas). Un proceso cuyas consecuencias pueden interpre-
tarse, en cierto modo, en clave de «remercantilización» de los espacios públicos. Desde esta
perspectiva, «el concepto de responsabilidad corporativa no es más que un ejemplo de esta
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política de responsabilización generalizada, en virtud de la cual los individuos, parientes, fami-
lias, la comunidad local, las asociaciones de voluntariado y las empresas son alentados a asu-
mir mayores obligaciones sociales, en esferas anteriormente administradas por el Estado del
bienestar» (Kristensen, 2001).


c) Por último, el discurso moderno sobre la responsabilidad social empresarial tiene uno de
sus principales fundamentos en las iniciativas impulsadas por dichos organismos e institu-
ciones –tales como la ONU, la OCDE, la OIT o la UE– a lo largo de las tres últimas décadas. El
contenido de dichas iniciativas, plasmado en documentos de diverso tipo, constituye de
hecho un verdadero «corpus» de obligada referencia sobre la materia.


LA DIMENSIÓN LABORAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LAS EMPRESAS


El análisis de las diferentes iniciativas voluntarias adoptadas por las empresas a lo largo de la
última década permite destacar algunos elementos relevantes sobre la dimensión laboral de
la responsabilidad social empresarial, tanto en términos de producto –es decir, en relación al
contenido de las posibles iniciativas que pueden desarrollarse– como, no menos importante,
de proceso (Aragón y Rocha, 2005): 


Considerando en primer lugar los aspectos relacionados con el proceso, la cuestión funda-
mental que se plantea concierne al denominado principio de consenso, es decir, la participa-
ción de las partes interesadas en la elaboración, aplicación y evaluación de las iniciativas
voluntarias adoptadas por la dirección de la empresa en materia laboral. Un principio que
cobra singular importancia en relación a la implicación de los sindicatos, en tanto que sujetos
centrales en la defensa colectiva de los derechos de los trabajadores.


El elemento central que se plantea a la hora de abordar la RSE como proceso, es que todas las
iniciativas voluntarias adoptadas por las empresas en materia laboral deberían ser pactadas
con los representantes legales de los trabajadores. Es decir, no se cuestiona el carácter volun-
tario de estas iniciativas, sino que éstas sean adoptadas unilateralmente por las empresas, sin
contar con la participación de los trabajadores en las distintas fases del proceso (elaboración,
aplicación y evaluación). 


La implicación de los trabajadores en el desarrollo de este tipo de actuaciones no sólo repre-
senta la expresión concreta de una de las premisas básicas del enfoque moderno de la RSE –el
diálogo y la participación de los partes interesadas–, sino que, como se ha señalado desde
diferentes perspectivas, constituye un elemento que contribuiría significativamente al éxito
de las medidas, particularmente de aquellas relacionadas con el ámbito laboral. 


Sin embargo, el análisis de las diferentes iniciativas empresariales pone de manifiesto que el
principio de participación dista mucho de ser asumido como un elemento básico en el desarro-
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llo de la RSE, especialmente en lo que concierne a la implicación de los trabajadores. En efecto,
«la experiencia indica que la RSE tiene más que ver con los sistemas de gestión y las listas de veri-
ficación que con un diálogo auténtico. No sorprende entonces que la dirección prefiera elegir las
partes implicadas con las que dialoga. Muchísimas veces, las empresas entablan conversaciones
con ONG sobre cuestiones relativas al lugar de trabajo y eluden a los sindicatos» (Justice, 2003). 


No obstante, es necesario señalar que –particularmente en el ámbito sectorial– comienzan a
desarrollarse iniciativas consensuadas sobre esta materia por los sindicatos y organizaciones
empresariales. A modo de ejemplo, merece destacar los diferentes acuerdos o declaraciones
conjuntas realizadas por los agentes sociales a nivel europeo en distintos sectores, cuyo con-
tenido trata sobre temas directamente relacionados con la responsabilidad social de las
empresas y que pueden servir como elementos de referencia para la adopción de acuerdos
tanto a nivel de los sectores en cada Estado miembro como en el ámbito de las empresas (Nor-
destgaard y Kirton-Darling, 2004).


En el ámbito empresarial, como ejemplo de actuaciones consensuadas, cabe resaltar los Acuer-
dos marco mundiales. Se trata de acuerdos negociados entre una empresa transnacional y los
sindicatos de su fuerza de trabajo a nivel mundial, con el objetivo de garantizar los derechos
fundamentales de los trabajadores en todos los establecimientos de la compañía que se trate.
Si bien estos acuerdos no constituyen –en sentido estricto– iniciativas de responsabilidad
social de la empresa, a menudo se hace referencia a ellos en las discusiones sobre este tema
(Graham y Bibby, 2002; OIT, 2003). 


Los acuerdos marco suelen incluir más referencias a las normas internacionales de trabajo que
en cualquier otro tipo de iniciativa de RSE. Asimismo, también son dignos de mención por los
procedimientos de seguimiento que establecen y que –a diferencia de los códigos de con-
ducta– hacen hincapié en el diálogo y la participación de las partes. Los pioneros en la adop-
ción de convenios marco fueron la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación,
Agrícolas, Hoteles, Restaurante, Tabacos y Afines (UITA) y la empresa francesa Danone, que
suscribieron un acuerdo en 1988. Posteriormente, se han desarrollado hasta 25 acuerdos de
ámbito mundial en diferentes sectores de actividad. 


En cuanto al contenido de las diferentes iniciativas voluntarias que se desarrollen en materia
laboral, se plantean una serie de aspectos relacionados respectivamente con el ámbito de apli-
cación y las áreas de actuación. Lógicamente, estos elementos tienen un carácter general, cuya
concreción depende de las circunstancias específicas de cada empresa (en función de varia-
bles como el tamaño, sector de actividad, actividad en terceros países, etc.).


Así, en relación al ámbito de aplicación, las diferentes iniciativas deberían extenderse en prin-
cipio a la empresa matriz y a los diferentes socios comerciales, especialmente a las empresas
subcontratadas. Un elemento que resulta particularmente relevante en aquellas actividades
que tienen un importante grado de descentralización y deslocalización productiva, como es
el caso paradigmático del textil.
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Por otra parte, en cuanto a las áreas de actuación, es posible destacar cuatro ejes particular-
mente relevantes para su tratamiento en el marco de la RSE:


a) El reconocimiento y promoción de derechos humanos y sociolaborales básicos, según las disposi-
ciones emanadas de los organismos internacionales (como la ONU y la OIT). Unos derechos
que, conviene recordar, son violados o directamente prohibidos en un gran número de países.
En este sentido, se plantea la adopción por parte de las empresas de un compromiso firme, no
sólo para respetar en sus prácticas los derechos fundamentales, sino para no aprovecharse de
la legislación más laxa sobre esta materia –o, incluso, la ausencia de legislación– en terceros
países.


b) La articulación de diferentes iniciativas orientadas a incrementar la calidad en el empleo, en
aspectos como formación continua, salud laboral o promoción de la igualdad de oportunida-
des. Así, en consonancia con el enfoque propuesto por la Comisión Europea, pueden plante-
arse diversas actuaciones, como: el fomento del aprendizaje permanente; la responsabiliza-
ción de los trabajadores; la mejora de la información en la empresa; un mayor equilibrio entre
trabajo, vida y ocio; una mayor diversidad de recursos humanos; la igualdad de retribución y
de perspectivas profesionales para las mujeres; la participación en los beneficios o en el accio-
nariado de la empresa, y la consideración de la capacidad de inserción profesional y la segu-
ridad en el lugar de trabajo.


c) El desarrollo de actuaciones en relación a la subcontratación. Un proceso de este tipo
presenta lógicamente notables dificultades, especialmente cuando se trata de aplicar las
actuaciones en aquellos países donde las condiciones laborales, incluyendo los derechos fun-
damentales de asociación y negociación colectiva, tienen un nivel de regulación y protección
significativamente inferior al de los Estados donde se localiza la sede de las empresas. 


Desde las organizaciones sindicales se han planteado mecanismos que permiten avanzar en
este terreno, trasladando incluso aspectos recogidos en códigos de conducta a los convenios
colectivos (que, a diferencia de aquellos, tienen un carácter vinculante). Otra opción posible
sería la negociación de convenios-marco entre las empresas transnacionales y representantes
sindicales de los países implicados, cuyo contenido afectara asimismo a los contratistas, sub-
contratistas, concesionarios y proveedores. 


d) La adaptación y gestión del cambio en las empresas. Un campo de trabajo sobre el que se
viene incidiendo con particular intensidad desde el ámbito comunitario en los últimos años,
ante el creciente número de reestructuraciones empresariales que –en general– suelen tener
un impacto traumático sobre el empleo y las condiciones laborales de las empresas y terri-
torios involucrados (AA.VV., 2004; Aragón y Rocha, 2002 y 2003; Marpe, 2003; Segal et alía,
2003).


En suma, cabe concluir remarcando nuevamente la relevancia que tiene profundizar en la
dimensión laboral de la RSE, siempre desde la premisa que las iniciativas empresariales que
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se desarrollen en este ámbito deben tener un carácter complementario y nunca sustitutivo de
las obligaciones derivadas tanto de las disposiciones legales y reglamentarias como de los con-
venios y acuerdos alcanzados en el ámbito de las relaciones laborales.


LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN ESPAÑA


El escenario de la responsabilidad social empresarial en España puede calificarse en términos
generales como de desarrollo incipiente, en comparación a otros países del entorno europeo.
Ello se manifiesta en primer lugar en el tipo y número de iniciativas adoptadas por las empre-
sas, pero también en las actuaciones impulsadas por otros actores involucrados a priori en el
desarrollo de la RSE (tales como la Administración Pública, los agentes sociales o las organi-
zaciones del tercer sector). 


No obstante, en los dos últimos años la cuestión de la RSE ha cobrado una creciente repercu-
sión en el discurso empresarial, si bien su materialización en la gestión de las empresas espa-
ñolas constituye una práctica circunscrita todavía a un número reducido de compañías (espe-
cialmente, de gran tamaño). 


La relativa debilidad de la RSE en España puede explicarse por diversos factores. Un primer
elemento está relacionado con las características del tejido empresarial español. Conviene
recordar que las iniciativas en materia de responsabilidad social empresarial en la última
década han sido desarrolladas, fundamentalmente, por un tipo de empresas muy determi-
nado: las grandes empresas de carácter transnacional, cuyo origen se sitúa de forma predo-
minante en los países de la OCDE. 


Dos rasgos del tejido empresarial español dificultan particularmente la extensión de iniciati-
vas en materia de RSE: por una parte, el relativamente tardío y escaso grado de internaciona-
lización de las empresas españolas, en comparación con otros países del entorno europeo,
como Inglaterra o Alemania. Por otra, el alto grado de atomización empresarial. 


Un segundo factor está relacionado con el débil grado de desarrollo que ha tenido la incorpo-
ración en los mercados españoles de la valoración de inversiones con criterios en RSE, moti-
vado por diversos factores asociados a la oferta y a la demanda, tales como: las reducidas ope-
raciones de las empresas españolas en mercados sensibilizados con el enfoque de la respon-
sabilidad social empresarial; el hecho de que la capitalización esté concentrada en un pequeño
número de empresas; o la todavía escasa cultura existente entre los inversores en España, a
diferencia de otros países –particularmente, en el ámbito anglosajón– donde la inversión con
criterios de RSE está mucho más extendida.


La escasa cultura empresarial existente en esta materia constituye otro obstáculo para el desa-
rrollo de la RSE. Así, por una parte existe todavía un gran déficit de información y formación
en España sobre la RSE y la forma en que la misma debería integrarse en la gestión de la
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empresa. Por otra parte, aunque existe progresivamente una mayor sensibilización sobre el
tema, desde el empresariado español se considera en términos generales que las iniciativas
sociales deberían ser asumidas por otros actores, bien por la Administración Pública, bien por
las organizaciones del tercer sector.


Otro factor que conviene señalar es el hecho de que la implicación la Administración Pública
en la promoción de la responsabilidad social empresarial puede calificarse asimismo de inci-
piente, en comparación a la posición más activa de otros gobiernos europeos (especialmente
en casos como los de Reino Unido o Dinamarca). En los últimos años, sin embargo, es posible
constatar un mayor dinamismo en el desarrollo de la RSE por parte de la Administración,
tanto en el ámbito central como en el territorial.


Particularmente relevante ha sido la creación en julio de 2003 de una comisión de expertos
dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como fruto del mandato del Con-
greso de los Diputados. Afinales de 2004, el Gobierno del PSOE decidió cambiar la naturaleza
y funciones de esta comisión, en una doble dimensión: por una parte, mediante la constitución
de una Mesa de diálogo social sobre RSE, integrada por la Administración y los agentes socia-
les (sindicatos y organizaciones empresariales); por otra, con la creación de un Foro de Exper-
tos, en el que participa el Gobierno y las organizaciones del tercer sector (sin que los agentes
sociales hayan optado por participar, al menos inicialmente).


En cuanto al ámbito territorial, a principios de 2005 tan sólo se ha detectado dos comunidades
autónomas –Aragón y Andalucía– cuyos gobiernos hayan abordado la puesta en marcha de
iniciativas en este campo.


Finalmente, un último elemento a destacar es la relativamente tardía incorporación de los
agentes sociales al debate actual sobre el fenómeno de la responsabilidad social empresarial,
si bien es posible apreciar asimismo avances recientes en este terreno. Así, por una parte, tanto
las organizaciones empresariales como sindicales –en sus diferentes ámbitos de organización
(sectoriales y territoriales)– están adoptando progresivamente criterios de actuación sobre
esta materia. Por otra, la cuestión de la responsabilidad social de las empresas está comen-
zando a recogerse en diferentes acuerdos alcanzados en el ámbito de la negociación colectiva
y/o la concertación social. 


En relación a este último punto, es necesario destacar la incorporación por primera vez de un capí-
tulo sobre responsabilidad social de las empresas en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación
Colectiva (ANC) de 2005. Un hecho especialmente significativo, considerando que en los ANC se
recogen los criterios y orientaciones estratégicas para la negociación colectiva consensuadas por
las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito estatal. 


La cuestión de la RSE también ha sido contemplada en el marco de los procesos de negocia-
ción y concertación social en el ámbito territorial. Uno de los primeros ejemplos de acuerdo en
este terreno en el ámbito territorial lo constituye la incorporación de un apartado concreto
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sobre RSE en el VI Acuerdo de Concertación Social en Andalucía (2005-2008), suscrito entre la
Junta de Andalucía, la Unión General de Trabajadores de Andalucía, Comisiones Obreras de
Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía. Una iniciativa que reviste parti-
cular importancia, en la medida en que refleja la creciente atención que se le está prestando a
esta materia por parte de los agentes sociales.


También existen algunas experiencias de ámbito sectorial, en el que las organizaciones empre-
sariales y sindicales han comenzado a abordar temas relacionados con la responsabilidad
social empresarial, como es el caso del Observatorio Sectorial de la Industria Química. Expe-
riencias todavía muy minoritarias, cuyo desarrollo puede constituir un elemento relevante de
promoción y referencia de la RSE para el conjunto del tejido empresarial.


INICIATIVAS LABORALES DE RSE DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS


Se exponen en este apartado algunos de los principales resultados de una investigación sobre
las actuaciones de RSE en materia laboral desarrolladas por las empresas españolas, cuyo aná-
lisis se ha planteado en una doble dimensión19:


Por una parte, se ha realizado un examen de las memorias anuales de un conjunto de empre-
sas, con el objetivo de analizar el tratamiento que se realiza de la materia laboral. 


Por otra, se ha abordado el estudio de cuatro casos, relativos a empresas que han desarrollado
actuaciones significativas en este campo en los últimos años, donde se ha considerado tanto el con-
tenido de dichas iniciativas como el proceso de diseño, ejecución y evaluación de las mismas.


La dimensión laboral de la RSE en las memorias anuales de las empresas


Uno de los principios centrales en el desarrollo de la RSE consiste en la publicidad y transpa-
rencia de las iniciativas adoptadas por las empresas, tanto en relación a sus objetivos, como al
proceso de aplicación y evaluación de los mismos. Sin embargo, al igual que ocurre en otras
áreas relacionadas con la RSE, no existe un método o criterio uniforme que regule la forma en
que las empresas materializan su compromiso de transparencia, si bien a lo largo de la última
década algunas iniciativas en este campo se han consolidado progresivamente como referen-
tes internacionales (por ejemplo, el Global Reporting Initiative).


Considerando la forma en que las empresas españolas proceden a informar sobre sus actua-
ciones en este campo, el diagnóstico ofrece un panorama de significativo retraso en relación a
la situación de otros países europeos. Un hecho que, por otra parte, se corresponde con la
situación general de desarrollo incipiente que –como se ha apuntado anteriormente– caracte-
riza al escenario actual de la responsabilidad social empresarial en España. 
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En este contexto, se recogen a continuación los resultados de un estudio en el que –como ya se
ha señalado– se ha analizado el tratamiento de la dimensión laboral de la RSE en las memorias
anuales de un conjunto de empresas. Bajo esta óptica, el objetivo no ha sido ni valorar los crite-
rios de elaboración de la información elaborada por las empresas –tomando como referencia,
por ejemplo, los estándares del GRI– ni evaluar la ejecución de las actuaciones. En cambio, se
ha optado por centrar el estudio en delimitar el contenido de las iniciativas laborales de RSE,
más concretamente: en la identificación de las materias laborales que las empresas incluyen en
sus memorias anuales, así como el tipo de iniciativas adoptado en relación a las mismas.


Para la realización de este estudio se ha tomado como universo las memorias anuales de 55 empre-
sas españolas que presentan dos rasgos: bien estar incluidas en el IBEX 35, bien haber elaborado
su memoria anual conforme a los parámetros del Global Reporting Initiative20. Las empresas
consideradas pertenecen a sectores muy diversos de actividad, destacando por número de com-
pañías los de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Construcción, Intermediación
financiera, o el de Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua. Como año de refe-
rencia se ha escogido 2004, aunque algunas de las memorias se corresponden a años anteriores.


Por otra parte, para el análisis de las memorias se ha elaborado una tipología de contenidos que
incluye una serie de variables o ítems relacionados tanto con las motivaciones de las empresas
a la hora de abordar la RSE como los diferentes ejes de intervención y las iniciativas específicas
adoptadas en las áreas de actuación relacionadas con la dimensión laboral (cuadro 1).
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TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS PARA EL ANÁLISIS DE MEMORIAS DE EMPRESAS


Cuadro nº 1


1. Motivaciones empresariales


2. Ejes de intervención


3. Áreas de actuación en materia laboral


Fuente: Elaboración propia.


Transparencia; ética social; apoyo a la integración de la empresa en la sociedad; apoyo a la
cultura corporativa; apoyo a la gestión de los recursos humanos; apoyo a la comunicación
interna; estrategia o imagen de marketing corporativo; control de los riesgos legales; mejora
de la lealtad de los consumidores y protección al medio ambiente.
• Integración en la gestión.
• Información.
• Certificación/evaluación.
• Promoción y reconocimiento de derechos humanos y sociolaborales básicos.
• Fomento de la calidad del empleo:


– Salud y seguridad laboral.
– Formación.
– Igualdad de oportunidades.
– Información/comunicación.
– Conciliación vida laboral y familiar.
– Fomento empleo grupos más desfavorecidos (en empresa).


• Gestión y adaptación del cambio.
• Iniciativas en materia de subcontratación.


 







El análisis de la información incluida en las memorias anuales sobre las iniciativas adoptadas
en las distintas áreas relacionadas con la dimensión laboral permite destacar los siguientes
resultados:


Las principales motivaciones para la adopción de iniciativas de responsabilidad social que
presentan las empresas en sus memorias son aquellas que hacen referencia a la transparencia
de la empresa respecto a las actuaciones realizadas y a la relación de ésta con el entorno en el
que se ubica (tabla 1).


Un segundo elemento a destacar es el hecho de que la información relativa a materias labo-
rales incluida en los informes de RSE –o en los capítulo sobre RSE de las memorias anuales
de aquellas compañías que no elaboran informes específicos sobre este tema– es significa-
tivamente más reducida, en términos generales, que la dedicada a otras áreas de actuación
(tales como el gobierno corporativo, la acción social o la gestión medioambiental). Una
pauta similar, por otra parte, a la que se reproduce en las empresas de otros países.


En efecto, si se contrasta la aplicación del principio transparencia en relación a las actuaciones
de RSE en el ámbito laboral, es posible afirmar que –en términos generales– existe una gran
selectividad en lo concerniente a la información sobre trabajo y empleo que las empresas están
dispuestas a dar a conocer. De hecho, si se analizan detenidamente los datos sobre trabajo y
empleo que se recogen en un amplio número de informes de RSE, se constata que la calidad
de la información que suministran deja bastante que desear (Urminsky, 2003).


Prácticamente todas las memorias recogen información sobre algún área de actuación rela-
cionada con la dimensión laboral. No obstante, se observan diferencias significativas en
cuanto al peso de las mismas, pudiendo delimitarse tres grupos o niveles (tabla 2):
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MOTIVACIONES EMPRESARIALES PARA ADOPTAR INICIATIVAS DE RSE
PORCENTAJE DEL TOTAL DE MEMORIAS QUE INCLUYEN ESTA MOTIVACIÓN


Tabla nº 1


MOTIVACIÓN


Transparencia


Ética social


Apoyo a la integración de la empresa en la sociedad


Apoyo a la cultura corporativa


Apoyo a la gestión de recursos humanos


Apoyo a la comunicación interna


Imagen / estrategia de marketing corporativo


Control de riesgos legales


Reforzar la lealtad de los consumidores


Protección del medio ambiente


Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias anuales de las empresas.


%
61,8


40,0


67,3


20,0


58,2


9,0


10,9


1,8


49,1


52,7


 







• Las iniciativas de responsabilidad social adoptadas por las empresas en materia laboral se
centran, de forma preferente, en tres áreas concretas, como son: la formación profesional de
los trabajadores –reflejadas en un 91% de las memorias analizadas–, la mejora de la infor-
mación y comunicación en la empresa (71%) y la seguridad y salud en el trabajo (65%). 


• En un segundo nivel se sitúan las iniciativas que hacen referencia a la conciliación de la vida
laboral y familiar –reflejada en un 32% de las memorias analizadas–, y aquellas en materia
de subcontratación (18%), fomento del empleo directo de grupos desfavorecidos (16%) y la
gestión y adaptación al cambio (14%). 


• Y, en último lugar, las áreas en las que hay una menor adopción de iniciativas de responsa-
bilidad social son el reconocimiento y promoción de los derechos humanos y sociolabora-
les básicos y el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, refleja-
das en un 10,9 y 9%, respectivamente.


Por último, para cada una de las diferentes áreas de actuación, se contemplan asimismo diver-
sos tipos de iniciativas, que en algunos casos se repiten de forma sistemática –por ejemplo, el
desarrollo de planes de formación–, mientras que aquellas más novedosas o innovadoras son
más minoritarias (como es el caso de los programas relacionados con la gestión y adaptación
al cambio). En el cuadro 2 se recogen de forma sintética las principales iniciativas, clasificadas
por área de actuación.
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TRATAMIENTO DE LAS ÁREAS DE ACTUACIÓN LABORAL EN LAS MEMORIAS
ANUALES DE LAS EMPRESAS (% memorias que recogen iniciativas de cada área)


Tabla nº 2


ÁREAS DE ACTUACIÓN


Reconocimiento y promoción de los DDHH y sociolaborales básicos


Salud y seguridad en el trabajo


Formación de los trabajadores


Igualdad de oportunidades


Mejora de la información / comunicación en la empresa


Conciliación vida laboral y familiar


Fomento del empleo grupos desfavorecidos (en la empresa)


Iniciativas en materia de subcontratación


Gestión y adaptación al cambio


Fuente: Elaboración propia a partir de memorias anuales de empresas.


%


10,9


65,5


90,9


9,1


70,9


32,7


16,4


18,2


14,5


FOMENTO DE LA 
CALIDAD EN EL
EMPLEO
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INICIATIVAS EN MATERIA LABORAL RECOGIDAS EN LAS MEMORIAS
ANUALES DE LAS EMPRESAS, POR ÁREA DE ACTUACIÓN


Cuadro nº 2


ÁREA


1. Reconocimiento y promoción de los
DDHH y sociolaborales básicos


2. Fomento de la calidad en el empleo
Salud y seguridad en el trabajo


Formación de los trabajadores


Igualdad de oportunidades


Mejora de la información/
comunicación en la empresa


Conciliación vida laboral y familiar


3. Iniciativas en materia de
subcontratación 


4. Gestión y adaptación al cambio


TIPO DE INICIATIVA


• Código de conducta interno.
• Política de respeto a los DDHH.
• Código ético corporativo.


• Convenio con el INHST.
• Programas o acciones de prevención.
• Evaluaciones de riesgos laborales y psicosociales.
• Servicio Mancomunado de Prevención.
• Requisitos a proveedores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
• Campañas sanitarias o de salud.
• Formación a los trabajadores en seguridad y salud.
• Planes o programas de formación:


– Incorporación al puesto de trabajo.
– Desarrollo de las competencias (formación a directivos).
– Formación específica según áreas de negocio.


• Formación vía e-learning, Intranet, videoconferencia.
• Protocolo de Igualdad de Oportunidades.
• Programa Óptima (Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).
• Canales corporativos de comunicación:


– Revista interna (papel, on-line).
– Intranet corporativa.
– Buzón del empleado.
– Encuesta de clima laboral / de satisfacción.
– Foros, reuniones, convenciones.


• Planes de apoyo a la maternidad y la familia.
• Planes de conciliación de la vida laboral y familiar.
• Certificado “Empresa familiarmente responsable”.
• Creación de una Comisión de conciliación de la vida laboral y familiar.
• Ventajas y beneficios sociales.
• Fondos de ayuda para empleados.
• Políticas de flexibilidad en la jornada laboral.
• Código de conducta para subcontratas. 
• Establecimiento de protocolos de contratación según criterios de responsabilidad social:


– Requisitos a proveedores/subcontratas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
– Requisitos a proveedores/subcontratas en el respeto a los DDHH.


• Controles preventivos a subcontratas en materia de seguridad  y salud en el trabajo. 
Extensión del servicio preventivo a subcontratas.


• Programas de reindustrialización de comarcas mineras. 
• Formación de jóvenes en zonas de reconversión industrial.
• Medidas de acompañamiento en procesos de reconversión.
• Programas de mejora de la organización del trabajo (Proyecto Innova/Innovo).
• Introducción del teletrabajo.


Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias anuales de las empresas.


 







En suma, la información de RSE recogida en las memorias anuales de las empresas es signifi-
cativamente más reducida que la dedicada a otras dimensiones (tales como el gobierno cor-
porativo o la acción social). En cuanto al tipo de iniciativas, se constata que en su mayor parte
se concentran en áreas relacionadas con el fomento de la calidad del empleo, mientras que las
actuaciones relacionadas con otras como la gestión y adaptación del cambio o las subcontra-
taciones son más minoritarias.


La RSE en las empresas españolas: un análisis de casos


El análisis de las memorias anuales, si bien proporciona una información de indudable rele-
vancia, no permite contrastar de forma suficiente el desarrollo de las iniciativas concretas
adoptadas por las empresas en materia de RSE, en la medida en que no permite analizar en
detalle diversos aspectos, como el proceso de elaboración de las iniciativas, la participación de
otros actores o el grado de ejecución de los compromisos adoptados en este campo. Por otro
lado, conviene recordar que la única fuente de información es la proporcionada por la
empresa, sin que normalmente se incorpore en las memorias la valoración de otras partes inte-
resadas.


Por estas razones, se ha planteado el análisis de algunas experiencias empresariales concretas,
a partir de la metodología de estudios caso. Una metodología que resulta particularmente útil,
en la medida en que permite profundizar tanto en el examen de los fenómenos o procesos que
tienen lugar en las empresas como en las estrategias adoptadas por los actores implicados en
los mismos. No obstante, conviene señalar que la potencialidad de los estudios caso presenta
asimismo algunas restricciones, especialmente en relación a la generalización de las conclu-
siones que se obtienen de los mismos. 


La investigación se ha estructurado en torno a las siguientes líneas de trabajo:


1. Selección de las empresas objeto de estudio. Para ello, a partir de la información proporcio-
nada por las memorias anuales de las empresas, así como del contraste con informantes clave,
se han elegido cuatro empresas españolas incluidas en el IBEX 35, que operan en diferentes sec-
tores y ámbitos geográficos y que han desarrollado iniciativas de RSE en materia laboral.


2. Elaboración de un guión-base con las principales cuestiones objeto de estudio en cada caso
que –a efectos de análisis– se estructuran en cuatro apartados:


a) Contexto. Con el objetivo de enmarcar cada uno de los casos, se realiza una aproximación a
algunas características estructurales de cada empresa, tales como el tamaño, sector de acti-
vidad, volumen de negocio, ámbitos geográficos de actividad o el marco de relaciones
laborales.


b) Modelo de RSE de la empresa. Se plantea un examen general del modelo de responsabili-
dad social desarrollado por cada empresa, considerando una doble dimensión:
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• Política de RSE. Se define a partir de las motivaciones, principios o valores corpora-
tivos, así como del marco y elementos de referencia de cada empresa en materia de
responsabilidad social.


• Ejes de intervención. Las diferentes iniciativas adoptadas por las empresas pueden
estructurarse, como ya se ha apuntado21: en tres ejes de intervención: integración en
la gestión; información; y certificación/evaluación (cuadro 3).


c) Dimensión laboral de la RSE. En el contexto general del modelo de RSE adoptado por cada
empresa, se aborda en profundidad el análisis de las iniciativas relacionadas con la
dimensión laboral.


d) RSE y relaciones laborales. Por último, se plantea el análisis de las actuaciones de RSE en
el marco de relaciones laborales de cada empresa.


Para la realización de esta investigación, se han utilizado diferentes fuentes de información:
en primer lugar, se ha recopilado y analizado la documentación propia de cada empresa
(informes, memorias, etc.). En segundo lugar, se ha realizado un trabajo de campo, sobre la
base de entrevistas en profundidad a los responsables de la RSE en la empresa –y, en algún
caso, con los de recursos humanos– y a los representantes de los trabajadores. Asimismo, se
han realizado entrevistas a informantes clave de organizaciones del tercer sector. Por último,
se ha completado el análisis con bibliografía específica sobre las actuaciones desarrolladas por
las empresas (especialmente en el ámbito internacional).
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EJES DE INTERVENCIÓN E INICIATIVAS EN MATERIA DE RSE


Cuadro nº 3


EJE DE INTERVENCIÓN


1. Integración en la gestión


2. Transparencia


3. Certificación/Evaluación


Fuente: Elaboración propia.


INICIATIVAS


• Creación de una estructura específica de RSE en la organización.


• Identificación de partes interesadas y mecanismos/procedimientos de relación.


• Formalización compromisos de RSE.


• Elección ámbitos de actuación.


• Delimitación áreas de actuación.


• Aplicación de instrumentos de implementación.


• Elaboración informe RSE.


• Integración en memoria anual.


• Realización de evaluación.


• Certificación .


21 Cf. apartado 2. No se incluyen en la tipología las diferentes acciones relacionadas con el buen gobierno corpo-
rativo, cuya especificidad conllevaría un análisis diferenciado.







Principales resultados


El examen comparado de los diferentes casos, a partir del contraste de los temas apuntados,
permite resaltar los siguientes aspectos22:


Contexto23


El estudio se ha centrado, como ya se ha apuntado anteriormente, en cuatro empresas incluidas en
el IBEX 35, de tamaño grande, encuadradas en distintos sectores de actividad y que tienen implan-
tación internacional, operando en diversos ámbitos geográficos en diferentes continentes (cuadro 4).


*Datos de 2004.
** América del Norte y del Sur.
Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias anuales de las empresas.


Asimismo, otro aspecto a destacar es el hecho de que las cuatro empresas cotizan, además, en
algunos índices relacionados con la RSE, tales como el FST4Good o el Dow Jones Sustainability Index.


Modelo de RSE


Las estrategias de responsabilidad social adoptadas por cada empresa, si bien presentan evi-
dentes similitudes –un hecho hasta cierto punto lógico, considerando que este campo existe en
general un claro efecto de «emulación»–, sin embargo también se caracterizan por rasgos dife-
renciales, que contribuyen en cierto modo a definir perfiles o modelos específicos de RSE. 


El modelo de responsabilidad social adoptado por cada empresa puede caracterizarse en fun-
ción de dos grandes dimensiones:


Política de RSE 


La política de responsabilidad social de una empresa viene definida tanto por las motivacio-
nes que impulsan a una empresa a adoptar iniciativas en este campo como por los principios
o valores generales de referencia que guían a las mismas.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS ANALIZADAS


Cuadro nº 4


EMPRESA


A


B


C


D


SECTOR


Textil-confección


Banca


Construcción


Producción energía


eléctrica, gas y agua


ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTIVIDAD


Europa, América**, Asia y África.


Europa, América**, Asia, África y Oceanía.


Europa, América** y Oceanía


Europa, América Latina, África.


22 No se recogen, como es lógico, todos los resultados obtenidos en el estudio, cuya exposición excedería la ampli-
tud razonable para un artículo. En cambio, se abordan fundamentalmente aquellas cuestiones que se han con-
siderado más relevantes en relación a los objetivos de la investigación.


23 El marco de relaciones laborales se aborda en el punto 4 de este apartado (RSE y relaciones laborales).







Las motivaciones que impulsan a las cuatro empresas son, en términos generales, similares
a las existentes en la mayoría de las grandes compañías, es decir: transparencia, ética, com-
promiso con los derechos humanos, fidelización de los empleados, atracción de nuevos
empleados, etc.24. En este sentido, la adopción de políticas de RSE no obedece únicamente
a una estrategia de carácter defensivo o preventivo –para protegerse de críticas o denuncias
que puedan conllevar pérdida de valor, como consecuencia por ejemplo del daño a la ima-
gen de marca25– sino también a estrategias más «proactivas», orientadas a la creación de
valor (a través de la diferenciación de la empresa).


No obstante, en este contexto general es posible apreciar asimismo algunos elementos especí-
ficos:


• En el caso A, el detonante para la integración en su gestión de la RSE ha sido su incorpora-
ción a la Bolsa. En este sentido, el escrutinio de los mercados financieros, unido al hecho de
que el sector textil sea particularmente sensible a la valoración por los consumidores de la
imagen de marca, son elementos que han contribuido de forma específica al desarrollo de
actuaciones en materia de responsabilidad social por esta empresa.


• La empresa B, encuadrada en el sector de la banca privada, tiene asimismo en el escrutinio
de los mercados financieros una razón central para el desarrollo de actuaciones en el campo
de la RSE.


• En la empresa C se destaca el hecho de que la empresa venía adoptando diversos com-
promisos e iniciativas en temas laborales, sociales y medioambientales, antes de que
éstos fueron calificados con la etiqueta de RSE. Por otra parte, además de las motivacio-
nes generales apuntadas, en este caso emerge un factor específico asociado a su activi-
dad en el sector de la construcción. Concretamente, la importancia que tiene la licitación
pública y –más concretamente– el hecho de que las Administraciones Públicas, espe-
cialmente en el ámbito de la OCDE, presten cada vez mayor peso a factores relacionados
con la RSE (por ejemplo, en el tema medioambiental) a la hora de otorgar contratos o con-
cesiones a las empresas. Desde esta perspectiva, este caso constituye un ejemplo signifi-
cativo de la RSE como elemento diferenciador en la estrategia de creación de valor de la
empresa26.


• En cuanto a la empresa D, al igual que en el caso anterior, se destaca que en la gestión de la
empresa existía una tradición de compromiso y actuaciones en materia social y medioam-
biental, anterior a la explosión del fenómeno de la RSE. Por otra parte, además de las moti-
vaciones generales, se señala que la adopción de iniciativas en este campo constituye un fac-
tor de diferenciación de la empresa, en un contexto de creciente competencia.
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24 Cf. apartado 5.1 (tabla 1).
25 Un aspecto particularmente relevante en sectores como el textil.
26 Desde otro ángulo, también puede interpretarse como ejemplo de las actuaciones que puede desarrollar la


Administración Pública para fomentar comportamientos socialmente responsables de las empresas.
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En este marco, si se consideran los principios que estructuran las actuaciones en materia de
RSE, en general todas las empresas se han adherido a una de las iniciativas internacionales que
se han constituido como referencia en este campo; a saber, el Pacto Mundial de Naciones Uni-
das. En cambio, otras iniciativas –como las Directrices para Multinacionales de la OCDE o el
Libro Verde la UE– no son mencionadas en ninguno de los casos. Finalmente, sólo en uno de
ellos –la empresa A– se toma como referencia explícita para su modelo de responsabilidad
social el contenido de los convenios de la OIT.


Por último, otro aspecto relevante concierne a la posición de las empresas respecto del debate
político actual sobre la RSE en España. En todos los casos, se apunta como elemento común el
rechazo a la regulación normativa por parte de la Administración, optándose por la volunta-
riedad como criterio central a la hora de definir las actuaciones en este campo. Como excep-
ción, cabe mencionar que –por parte de los responsables de la empresa C– se considera que sí
podría existir un margen para la regulación en relación a los criterios de elaboración de la
información, así como respecto a la certificación (en la medida en que se plantea que debería
ser competencia de un organismo público).


Ejes de intervención 


Las iniciativas de RSE adoptadas por una empresa pueden clasificarse, como se ha apuntado, en tres
grandes ejes de intervención: integración en la gestión, transparencia y evaluación/certificación.


a) La integración en la gestión de la empresa de los compromisos de RSE se realiza a través de
una serie de iniciativas, tales como la creación de una estructura formal; la identificación de
las partes interesadas, la formalización de los compromisos adoptados; la delimitación de
áreas y ámbitos de actuación, y la implantación de diferentes medidas.


Tres de las cuatro empresas consideradas –casos A, B y D– han optado por la creación de un
departamento de responsabilidad social, integrado normalmente por un equipo reducido de
personas, responsable del impulso y coordinación de las actuaciones en este campo en el con-
junto de la empresa, así como en el resto de ámbitos (filiales, proveedores, etc.). 


En cambio, la empresa C se rige por un criterio diferente, optando por no crear una estruc-
tura formal de RSE, sino un grupo de trabajo donde se integran responsables de diferentes
áreas de la empresa (medio ambiente, recursos humanos, etc.), así como una persona espe-
cífica encargada de impulsar y coordinar las diferentes iniciativas en materia de responsa-
bilidad social. La razón de ello, según los responsables de la empresa, es que de este modo
se favorece una integración más profunda de los compromisos de RSE en la gestión de la
compañía.


Un elemento a destacar es el hecho de que la creación de una nueva estructura, o la consti-
tución de un grupo de trabajo con funciones específicas en materia de RSE, ha planteado algu-
nas disfunciones en la organización de la empresa. Concretamente, se ha constatado cierta


 







cuadernos de información sindical
52 • La dimensión laboral de la RSE


reticencia por parte de los responsables de otras áreas o departamentos –especialmente, los de
recursos humanos o relaciones laborales– a la hora de ceder o compartir competencias de su
ámbito de actuación. Incluso, en algunos casos se ha expresado disconformidad con las ini-
ciativas propuestas en materia de RSE, en la medida en que se entiende que podrían interferir
con el normal funcionamiento de la empresa (por ejemplo, en relación a los requisitos exigi-
dos a proveedores y subcontratistas).


En este sentido, se ha enfatizado de forma general la necesidad de realizar actuaciones de
sensibilización y formación entre los diferentes departamentos, a fin de que los criterios de
responsabilidad social puedan integrarse efectivamente en la gestión del conjunto de la
empresa.


Las partes interesadas en los cuatro casos son similares: accionistas, proveedores, clientes,
empleados y –de forma más genérica– el medio ambiente y la sociedad en general. En cambio,
los subcontratistas sólo aparecen recogidos de forma explícita en el caso D (aunque en el caso
A la situación de los talleres externos podría asimilarse a esta categoría, si bien la propia
empresa los califica como proveedores).


Un elemento diferencial entre las distintas empresas concierne a la forma en que se materia-
liza la participación de las partes interesadas en las iniciativas de RSE27:


• El mayor grado de participación se constata en la empresa A, canalizándose básica-
mente en una doble dimensión: por una parte, a través de la creación de un órgano espe-
cífico denominado «consejo social», en el que participan personalidades a título indivi-
dual y organizaciones del tercer sector. A través de este organismo de carácter consul-
tivo, el grupo A recibe las diversas sugerencias que las distintas organizaciones partici-
pantes tienen con respecto a las iniciativas adoptadas por el grupo en materia de res-
ponsabilidad social. Por otra parte, dentro de la estructura creada por el grupo A para
el cumplimiento de los compromisos asumidos en responsabilidad social, destaca tam-
bién la creación en los distintos países de redes o clusters, en los que participan organi-
zaciones no gubernamentales, asociaciones empresariales, empresarios locales, así
como trabajadores y mandos intermedios de los fábricas y talleres subcontratados. Sin
embargo, a pesar de que el núcleo central de las iniciativas de RSE de esta empresa tiene
que ver con la dimensión laboral, las organizaciones sindicales –en tanto que legítimos
representantes de los trabajadores– no participan formalmente en ninguno de los dos
ámbitos señalados.28


• En los casos de las empresas B, C y D no existe una estructura específica de relación entre
la empresa y las partes interesadas. En cuanto a la implicación de las mismas, suele
limitarse a la colaboración ocasional en iniciativas adoptadas y gestionadas unila-


27 Otra cuestión diferente es la relación con determinadas partes interesadas sobre temas diferentes a la RSE, a tra-
vés de los mecanismos previstos por la ley (como en el caso de los accionistas y los empleados).


28 Sobre este tema se profundiza en el apartado D.







teralmente por las empresas (por ejemplo, la participación de ONG en proyectos de
acción social).


La formalización de los compromisos en materia de RSE se realiza en un documento, que en
algunos casos adopta la forma de código (casos A y C), y en otras de Plan Estratégico (casos B
y D). En dichos documentos se expresan las motivaciones, principios y valores de referencia
de las empresas, así como las grandes líneas de intervención que se quiere desarrollar en este
campo.


La delimitación de los ámbitos de actuación es, en términos generales, similar en los cuatro
casos. Así, los compromisos de RSE abarcan –al menos formalmente–, a la empresa matriz, al
conjunto de las empresas que integran el grupo (en su caso) y a los proveedores. No obstante,
se constata un mayor grado de exigencia formal respecto de los proveedores en las empresas
A, C y D –por ejemplo, en relación al cumplimiento de la normativa laboral y medio ambien-
tal, o el respeto a los derechos humanos–, mientras que en el caso B, la empresa se limita a plan-
tear la adhesión a los principios del Pacto Mundial.


Las iniciativas desarrolladas por las empresas cubren, aproximadamente, las mismas áreas de
actuación que –acorde a la tipología apuntada por la Comisión Europea en su Libro Verde– se
estructuran en una doble dimensión: interna, que comprende áreas como gestión de los recur-
sos humanos, salud y seguridad en el trabajo, adaptación al cambio o impacto medioambien-
tal; y externa, que abarca áreas como: comunidades locales, socios y proveedores, problemas
ecológicos mundiales y derechos humanos.


No obstante, en este marco se constatan algunas diferencias en la importancia que se concede
en conjunto a las diferentes áreas, así como el tratamiento que se le da por parte de las dife-
rentes empresas (en términos de contenido y ejecución de las iniciativas). 


Finalmente, para cada una de las diferentes áreas de actuación se contemplan asimismo diver-
sos tipos de medidas, que en algunos casos se repiten de forma sistemática –por ejemplo, el
desarrollo de planes de formación–, mientras que aquellas más novedosas o innovadoras son
más minoritarias (como es el caso de los programas relacionados con la gestión y adaptación
al cambio)29.


b) El segundo eje de intervención concierne a la información proporcionada por las empresas
sobre las actuaciones que desarrolla. En este sentido, es posible apreciar dos modelos diferen-
ciados:


• Por una parte, en tres de los cuatro casos –A, B y D– las empresas elaboran un informe
o memoria específica de RSE, sobre la base de los criterios del Global Reporting Initia-
tive.


cuadernos de información sindical
La dimensión laboral de la RSE • 53


29 Cf. cuadro 2.







• En cambio, la empresa C –acorde con su modelo de integración de la RSE– no elabora un
informe específico, sino que incorpora la información sobre las iniciativas desarrolladas
en las memorias anuales de la empresa. Una información cuya elaboración la realiza, al
igual que las otras empresas, según los criterios del GRI.


c) Por último, el tercer eje de intervención concierne a la adopción de iniciativas en materia de
evaluación y certificación. En relación a los procesos de evaluación, en las empresas B, C y D
son desarrollados por los propios departamentos de las empresas. 


En cambio, en el caso de la empresa Ael proceso de evaluación tiene un mayor grado de com-
plejidad. Así, con el objetivo de controlar el cumplimiento de los compromisos de la empresa
–especialmente, por parte de los proveedores y subcontratistas de terceros países–, la empresa
ha diseñado un programa de auditoría social, cuya ejecución es desarrollada por auditores
sociales independientes y acreditados. 


Por otra parte, todas las empresas –con la excepción de la empresa C– cuentan con una verifi-
cación  y/o certificación de la información presentada en sus memorias por entidades inde-
pendientes.


Iniciativas laborales


Enelcontexto general del modelo de RSE adoptado por cada una de las cuatro empresas, el obje-
tivo de este apartado es profundizar en las iniciativas desarrolladas en materia laboral. 


Existen algunas similitudes y diferencias significativas entre las áreas de actuación delimita-
das por las cuatro empresas:


• Las iniciativas desarrolladas por la empresa A abarcan tres áreas: la promoción y reconoci-
miento de los derechos humanos y sociolaborales básicos; el fomento de la calidad del
empleo (abordando materias como: formación, promoción, seguridad y salud en el trabajo,
información/comunicación a los trabajadores e inserción laboral de grupos desfavoreci-
dos), e iniciativas en materia de subcontratación.


• La empresa B centra sus actuaciones en el fomento de la calidad del empleo, tratando mate-
rias como la formación, promoción, igualdad de oportunidades, conciliación de la vida
laboral y familiar e información/comunicación a los trabajadores.


• En el caso C, la dimensión laboral de la RSE se concreta en dos áreas de actuación: la pro-
moción y reconocimiento de los derechos humanos y sociolaborales básicos y el fomento de
la calidad del empleo (en materias como formación, promoción, igualdad de oportunida-
des, conciliación de la vida laboral y familiar e información/comunicación a los trabajado-
res).
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• Finalmente, las actuaciones de la empresa D se centran en el fomento de la calidad en el
empleo (en materias como: formación, promoción, seguridad y salud en el trabajo,
igualdad de oportunidades, información/comunicación a los trabajadores e inserción
laboral de grupos desfavorecidos), así como en iniciativas relacionadas con la subcontrata-
ción y la gestión y adaptación al cambio.


• Por otra parte, la implementación de las iniciativas laborales de RSE se desarrolla, en cada
una de las empresas, a través de diferentes programas y medidas, que se enumeran de
forma sistemática en los cuadros 5 a 8. 
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EMPRESA A: PROGRAMAS/MEDIDAS DE RSE EN MATERIA LABORAL


Cuadro nº 5


ÁREA ACTUACIÓN


Reconocimiento y promoción de derechos
humanos y sociolaborales básicos


Fomento de la calidad del empleo


Iniciativas en materia de subcontratación


PROGRAMA/MEDIDA


• Código de conducta.
• Programa de mejora de condiciones sociales y laborales de los trabajadores (en  talleres


de fabricación externos de terceros países).
• Programa de verificación y seguimiento del código de conducta de fabricantes y talleres


externos.
• Formación:


– Programa de formación inicial para nuevos empleados.
– Programa de desarrollo de competencias.
– Cursos de formación continua.


• Promoción:
– Identificación y selección personas para promoción interna.


• Seguridad y salud laboral:
– Programa de prevención de riesgos laborales.


• Información/comunicación:
– Publicación trimestral de revista interna, dirigida a trabajadores del grupo.


• Inserción laboral grupos desfavorecidos:
– Fomento del empleo de personas con discapacidad física o mental. 


• Programa de verificación y seguimiento del código de conducta de fabricantes y talleres
externos.


Fuente: Elaboración propia a partir de información de la empresa.
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EMPRESA B: PROGRAMAS/MEDIDAS DE RSE EN MATERIA LABORAL.


Cuadro nº 6


ÁREA ACTUACIÓN


Fomento de la calidad del empleo


PROGRAMA/MEDIDA


• Formación:


– Cursos de formación continua.


– Campus virtual de formación on line.


– Programa de desarrollo de competencias.


– Becas de formación y prácticas en la empresa.


• Promoción:


– Programa de formación para promoción interna de jóvenes con potencial directivo en España.


– Programa de formación para promoción interna de jóvenes con potencial directivo en América


Latina.


– Programa «modelo de gestión del talento».


• Seguridad y salud laboral:


– Programa de prevención de riesgos laborales.


– Sistema de vigilancia de salud para sociedades filiales.


• Igualdad de oportunidades:


– Adhesión a programa Óptima.


• Conciliación de la vida laboral y familiar.


– Condiciones especiales para productos y servicios bancarios.


– Creación de centro de servicios compartidos.


– Centros de educación infantil en lugares de trabajo.


– Programa Trabajo y Familia, para América Latina.


• Información/comunicación:


– Canales de comunicación corporativos (encuestas, buzones de sugerencias, revistas corpora-


tivas, intranet locales, encuentros, seminarios).


Fuente: Elaboración propia a partir de información de la empresa.
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EMPRESA C: PROGRAMAS/MEDIDAS DE RSE EN MATERIA LABORAL


Cuadro nº 7


ÁREA ACTUACIÓN


Reconocimiento y promoción
de derechos humanos y
sociolaborales básicos
Fomento de la calidad del empleo


PROGRAMA/MEDIDA


• Código de conducta.


• Formación:


– Cursos de formación y desarrollo competencias.


– Creación de una plataforma de e-learning.


– Formación en prevención de riesgos laborales.


– Becas.


• Promoción:


– Bolsa de empleo en intranet.


• Seguridad y salud laboral:


– Programa de prevención de riesgos laborales.


– Convenio de colaboración con Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,


para desarrollar sistema de prevención en obras.


• Información/comunicación:


– Canales de comunicación corporativos (intranet y revista corporativa).


– Encuesta de clima laboral.


Fuente: Elaboración propia a partir de información de la empresa.







RSE y relaciones laborales


Otra cuestión particularmente relevante concierne al análisis de las políticas de RSE desde
la perspectiva de las relaciones laborales. Para ello, se ha tomado como referencia la valora-
ción de los representantes de los trabajadores en las empresas, el contraste entre las actua-
ciones de RSE y la norma –legal o convencional– de obligado cumplimiento por las empre-
sas, o estudios realizados desde ámbitos externos sobre el comportamiento de dichas
empresas en terceros países.
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EMPRESA D: PROGRAMAS/MEDIDAS DE RSE EN MATERIA LABORAL


Cuadro nº 8


ÁREA ACTUACIÓN


Fomento de la calidad del empleo


Iniciativas en materia de


subcontratación


Gestión y adaptación al cambio


PROGRAMA/MEDIDA


• Formación:


– Cursos de formación continua.


– Programa de formación inicial para nuevos empleados.


– Programa de formación de profesionales jóvenes con potencial directivo.


– Plan de becarios.


• Promoción:


– Sistema de gestión de competencias.


– Gestión información recursos humanos.


– Identificación de potencial de desarrollo.


• Seguridad y salud laboral:


– Plan estratégico de prevención de riesgos laborales.


– Plan de optimización de la actividad preventiva.


– Implantación y certificación de sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional


OHSAS 18001.


• Información/comunicación:


– Canales de comunicación corporativos (intranet, revista corporativa, buzón de dinamización).


– Encuesta de clima laboral.


• Inserción laboral grupos desfavorecidos:


– Convenio de colaboración para integración laboral de colectivos desfavorecidos (parados de


larga duración, mujeres con cargas familiares).


• Elaboración de una norma operativa, para garantizar cumplimiento de obligaciones jurídico-labo-


rales por parte de los contratistas, así como el modo en el que deben encauzar sus relaciones la


empresa principal y la contratista, con la finalidad de que no se produzcan cesiones ilegales de


mano de obra.


• Programa de reindustrialización de las comarcas mineras españolas.


Fuente: Elaboración propia a partir de información de la empresa.







El examen comparado de los cuatro casos permite destacar –de forma simplificada– estos ele-
mentos.


El punto de partida del análisis es el marco de relaciones laborales de la empresa, que es lógi-
camente diferente en cada caso (en aspectos como la representación sindical, el convenio
colectivo de referencia o el modelo de gestión las relaciones laborales). 


Así, en los cuatro casos la mayoría de la representación de los trabajadores en la empresa
matriz la ostentan los sindicatos más representativos en el ámbito estatal, aunque en algunas
empresas también tienen una presencia significativa otros sindicatos. En cambio, la presencia
sindical es mucho menos significativa en las empresas subcontratadas. 


En relación al marco convencional, las relaciones laborales en las empresas matriz A, B y C tie-
nen como referencia el convenio colectivo general del sector; asimismo, en estos tres casos se
han suscrito en los últimos años acuerdos de empresa, en los que se abordan materias diver-
sas (desde la estabilidad en el empleo al establecimiento de garantías en procesos de fusiones
o al reconocimiento de beneficios sociales). En cambio, la empresa D tiene como marco de refe-
rencia un convenio colectivo marco de la empresa, aunque también se han suscrito acuerdos
más específicos sobre materias concretas.


Por último, un elemento común a todas las empresas es la distinción entre la dinámica de rela-
ciones laborales en la empresa matriz y la de las filiales en terceros países, donde la tutela de
los derechos sociales y laborales –incluyendo el reconocimiento de la libertad sindical y la
negociación colectiva– es significativamente inferior a la existente en España (especialmente
en aquellos países que están fuera del ámbito de la OCDE).


En el contexto general apuntado, la valoración sobre la participación de los trabajadores y sus
representantes en las iniciativas de RSE es la siguiente:


En el caso A no existe participación formal de los sindicatos en el desarrollo de la política de
RSE de la empresa. Así, en el momento en que la empresa se planteó esta cuestión, se desarro-
lló durante un período un proceso de trabajo común entre la dirección de la empresa y repre-
sentantes de la federación estatal del sindicato mayoritario en la empresa. Sin embargo, final-
mente este proceso se cerró sin llegar a un acuerdo, al optar la empresa por un modelo de ges-
tión unilateral de sus iniciativas de responsabilidad social.


La exclusión de la participación sindical se explica en buena medida, a juicio del comité de
empresa, por un modelo de gestión que puede calificarse como «paternalista», en el que se
combina la concesión unilateral de determinados beneficios en las condiciones laborales con
una cierta reticencia al papel de los sindicatos.


No obstante, aunque en la actualidad no existe participación sindical en el órgano donde están
presentes algunas partes interesadas –el Consejo Social–, sin embargo existe un cierto grado
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de interlocución informal entre el departamento de RSE y la federación estatal del sindicato
mayoritario en la empresa.


Finalmente, en los talleres externos subcontratados por la empresa –tanto en España como en
el exterior– no existe ningún grado de interlocución o relación entre los responsables de RSE
y los representantes sindicales.


En el caso B no existe ni participación ni interlocución de los sindicatos en este campo. Hasta
el punto de que, a pesar de haberlo solicitado reiteradamente, hasta el momento no ha habido
ninguna reunión –ni siquiera a nivel informal– entre los representantes de los trabajadores y
los responsables de RSE de la empresa.


Esta situación, que se reproduce igualmente en las filiales internacionales del grupo, obedece
a juicio de los sindicatos a un modelo de gestión empresarial que se caracteriza por un notable
grado de autoritarismo (tanto en España como, fundamentalmente, en terceros países).


En la empresa C no existe tampoco participación de los sindicatos en relación a esta materia.
Un hecho que, a juicio de los responsables de RSE de la empresa, se explica en parte por la reti-
cencia del departamento de recursos humanos a ceder sus competencias formales de interlo-
cución y/o negociación con los sindicatos.


Por otra parte, sí se constata un cierto nivel de interlocución informal entre la empresa y los
sindicatos, así como una predisposición por parte a avanzar el diálogo sobre esta materia. No
obstante, la posibilidad de dicha participación se circunscribiría en todo caso a la empresa
matriz, siendo mucho más improbable en las empresas subcontratadas (tanto en España como
en el exterior).


Finalmente, en la empresa D –cuyo modelo de gestión es caracterizado por el comité como
«paternalista»– tampoco ha habido hasta el momento ni participación, ni interlocución –for-
mal o informal– de la empresa con los representantes sindicales en este campo. 


En cuanto al contenido y ejecución de las iniciativas adoptadas, se constatan algunas simili-
tudes y diferencias significativas entre las cuatro empresas:


En el caso de la empresa A es posible afirmar que las iniciativas de RSE constituyen realmente
un plus de legalidad, en la medida en que su contenido amplía los derechos reconocidos en la
norma legal y convencional. 


Bajo esta óptica, la valoración del comité de empresa sobre el código de conducta de la
empresa –que define sus compromisos de RSE– es positiva, en la medida en que se con-
sidera que el desarrollo de la política de responsabilidad social ha favorecido la mejora
de las condiciones de trabajo, particularmente en la empresa matriz y los talleres exter-
nos localizados en España. Una valoración que resulta más difícil de generalizar, no obs-
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tante, en relación a los trabajadores de los talleres externos de otros países, en la medida
en que los sindicatos no disponen de información suficiente sobre la situación laboral de
los mismos.


En relación a este punto, cabe señalar que algunos estudios realizados por organizaciones del
tercer sector han denunciado que las condiciones laborales de los trabajadores de los talleres
de fabricación subcontratados por empresas textiles españolas en terceros países son signifi-
cativamente peores que las existentes en España. 


La valoración sobre las iniciativas desarrolladas por la empresa Bes sustancialmente diferente
de la del caso anterior, en una doble dimensión: por una parte, porque el contenido de dichas
iniciativas no supone una ampliación significativa de los compromisos recogidos en el con-
venio colectivo sectorial y los acuerdos de empresa. En este sentido, conviene recordar que el
cumplimiento de la legalidad es una condición necesaria pero no suficiente a la hora de califi-
car a una empresa como socialmente responsable.


Y, en segundo lugar, porque –por parte del comité de empresa– se constata una notable con-
tradicción entre los principios y valores recogidos en la estrategia de RSE de la empresa y
la política laboral de la misma que, especialmente en los últimos años, se ha caracterizado
por continuas reducciones de empleo y un empeoramiento gradual de las condiciones de
trabajo de sus empleados (de forma particularmente aguda, en el ámbito de América
Latina).


En el caso de la empresa C, se aprecia igualmente que algunas de las iniciativas más relevan-
tes amplían los derechos reconocidos en la norma (particularmente, en materia de prevención
de riesgos laborales), si bien en otros casos se limitan a las obligaciones derivadas de la misma.


Particularmente, entre las iniciativas adoptadas se destaca el convenio firmado por la empresa
con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo a fin de elaborar un sistema de
prevención de salud en las obras.


En términos más críticos, la principal carencia detectada es la extensión de los compromisos
de RSE –así como la verificación de su cumplimiento– en un sector caracterizado por un alto
nivel de subcontratación «en cadena», como es la construcción.


Por otra parte, a nivel internacional la empresa C opera fundamentalmente en el ámbito de la
OCDE, donde existe una mayor tutela de los derechos sociolaborales, en relación a otras zonas
geográficas. No obstante, desde los sindicatos se señala la falta de información sobre las ini-
ciativas desarrolladas en terceros países.


En cuanto a la empresa D, se constata igualmente que algunas de las iniciativas de RSE cons-
tituyen un plus de legalidad –por ejemplo, aquellas relacionadas con la gestión y adaptación
al cambio–, pero otras se limitan a ejecutar lo previsto en la norma. 
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No obstante, a la hora de valorar el desarrollo de la política de RSE, desde el comité de empresa
se remarca la diferencia existente en España entre la empresa matriz y las empresas subcon-
tratadas, en la que los empleados tienen unas condiciones laborales significativamente peo-
res y donde no existe ningún tipo de control real sobre el cumplimiento de los compromisos
de responsabilidad social establecidos por la dirección de la empresa D30.


Finalmente, la principal deficiencia se centra en el contraste entre la filosofía proclamada por
la empresa D y las actuaciones desarrolladas en sus filiales de América Latina, donde el com-
portamiento de la empresa se ha caracterizado por la aplicación sistemática de políticas que
han degradado significativamente las condiciones laborales y sociales de los trabajadores.


CONCLUSIONES


El debate público sobre la responsabilidad social de las empresas ha crecido de forma expo-
nencial en los últimos años, particularmente en el ámbito europeo, donde este fenómeno se ha
desarrollado de forma relativamente reciente en relación al mundo anglosajón. Una eclosión
que no sólo se ha producido en los ámbitos más especializados y académicos, sino que asi-
mismo se ha reflejado en la multiplicación de publicaciones e informes procedentes tanto del
entorno empresarial como del resto de partes interesadas, así como en un creciente eco en los
medios de comunicación.


No obstante, la atención prestada a este fenómeno no se ha extendido de forma homogénea al
conjunto de iniciativas relacionadas con el mismo. Así, la dimensión laboral de la responsabi-
lidad social empresarial ha recibido –en términos generales– un menor grado de atención, en
relación a otras áreas de actuación (como la gestión medioambiental). Sin embargo, constituye
una cuestión central, en la medida en que su desarrollo plantea una serie de interrogantes de
indudable importancia, tales como: el debate sobre la regulación legal de las actuaciones de
RSE; las relaciones de complementariedad, concurrencia y/o conflicto entre las iniciativas
laborales de RSE y la negociación colectiva; el riesgo de transferencia de la tutela normativa
en materia laboral o medioambiental a las actuaciones voluntarias de las empresas; la gestión
consensuada de tales iniciativas entre empresarios y sindicatos; o la participación de otros
actores, como las organizaciones del tercer sector. 


En este contexto, el objetivo de esta ponencia ha sido abordar la dimensión laboral de la RSE
en España, a partir de dos investigaciones cuyos resultados permiten destacar los siguientes
aspectos:


1. El panorama de la responsabilidad social empresarial en España a mediados de la presente
década puede calificarse –en términos generales– como de desarrollo incipiente, en compara-
ción a otros países del entorno europeo. Ello se manifiesta en primer lugar en el tipo y número
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de iniciativas adoptadas por las empresas, pero también en las actuaciones impulsadas por
otros actores involucrados a priori en el desarrollo de la RSE (tales como la Administración
Pública, los agentes sociales o las organizaciones del tercer sector).


No obstante, en los dos últimos años la cuestión de la RSE ha cobrado una creciente repercu-
sión en el discurso empresarial, si bien su materialización en la gestión de las empresas espa-
ñolas constituye una práctica circunscrita todavía a un número reducido de compañías (espe-
cialmente, de gran tamaño).


2. La debilidad de la RSE en España puede explicarse por diversos factores, tales como: las
características del tejido empresarial español, con una fuerte presencia de PYME y un relati-
vamente bajo nivel de internacionalización; el débil grado de desarrollo que ha tenido la incor-
poración en los mercados españoles la valoración de inversiones socialmente responsables; la
escasa cultura y formación empresarial existente en esta materia; el hecho de que la Adminis-
tración Pública haya tenido un menor protagonismo a la hora de impulsar la RSE, en compa-
ración a otros países europeos (aunque en los últimos años se constate un mayor dinamismo
en este campo, tanto en el ámbito de la Administración central como en la autonómica); o la
relativamente tardía incorporación de los agentes sociales al debate sobre la RSE, si bien es una
temática que se comienza a incorporar progresivamente en la agenda de las organizaciones
sindicales y empresariales.


3. El estudio de las iniciativas laborales de RSE adoptadas por cuatro empresas españolas par-
ticularmente significativas en este campo permite remarcar estos elementos:


3.1. Las estrategias desarrolladas en materia de responsabilidad social, si bien presentan evi-
dentes similitudes –un hecho lógico, considerando que en este campo existe un claro efecto de
emulación–, también presentan rasgos diferenciales, que contribuyen en cierto modo a defi-
nir el modelo de RSE de cada empresa. Un modelo que puede caracterizarse en función de dos
dimensiones:


a) La política general de RSE de la empresa, definida tanto por las motivaciones que impul-
san a una compañía a adoptar iniciativas en este campo como por los principios o valores
generales de referencia para las mismas. En este sentido, es posible afirmar que el desarrollo
de la RSE obedece a motivaciones diversas, que responden tanto a una estrategia de carácter
defensivo o preventivo –para proteger a la empresa de posibles críticas o denuncias, que
dañen su imagen social– como a estrategias más ofensivas o proactivas, orientadas a la crea-
ción de valor (a través de la diferenciación de la empresa).


Por otra parte, todas las empresas tienen como elemento de referencia las iniciativas elabora-
das por los organismos e instituciones internacionales, si bien existe una mayor preferencia
por aquellas cuyo cumplimiento implica menos requisitos –como es el caso del Pacto Mundial
de Naciones Unidas– en detrimento de otras cuya adhesión formal plantea un compromiso
más fuerte (como los convenios de la OIT o las directrices de la OCDE).
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b) La materialización de los compromisos de responsabilidad social adoptados por una
empresa se realiza a través de iniciativas de diverso tipo, que pueden clasificarse en tres gran-
des ejes de intervención: integración en la gestión, que comprende iniciativas como la creación
de una estructura formal, la identificación de las partes interesadas, la formalización de los
compromisos en un documento escrito, la elección de los ámbitos y áreas de actuación, o la
implementación de programas y medidas de actuación. El segundo eje está relacionado con el
principio de transparencia e información sobre las actuaciones. Y el tercero, con la evaluación
y certificación de las iniciativas.


El examen de las iniciativas desarrolladas por las cuatro empresas permite constatar pautas
similares, en aspectos como la identificación de las partes interesadas, la formalización de los
compromisos en un documento, la elección de ámbitos y áreas de actuación, los criterios de
elaboración de la información o los procesos de certificación. No obstante, también es posible
remarcar algunas diferencias significativas, tales como:


• En relación a la creación de una estructura formal, se constatan dos modelos: por una parte,
tres de las cuatro empresas analizadas han optado por la constitución de un departamento
específico de RSE, responsable de coordinar las actuaciones en el conjunto de la empresa;
en cambio, la otra ha preferido no crear un departamento específico, designando a una per-
sona encargada de coordinarse con los responsables de diferentes departamentos ya exis-
tentes (recursos humanos, medio ambiente, etc.). 


• Un segundo aspecto distintivo concierne a la forma en que se materializa la participación
de las partes interesadas en las iniciativas de RSE. Así, tan sólo una de las cuatro empresas
analizadas ha establecido mecanismos formales de participación, mediante los que se cana-
liza la implicación de algunas partes interesadas (tanto en el diseño como en la ejecución y
evaluación de las iniciativas). En cambio, en las otras tres no existe ninguna estructura o
procedimiento específico de relación entre la empresa y las partes interesadas, limitándose
su participación a la colaboración ocasional en la ejecución de determinados proyectos.


• Finalmente, para cada una de las diferentes áreas de actuación se contemplan asimismo
diversos tipos de programas y medidas, que en algunos casos se repiten de forma sistemática
–cursos de formación, planes de prevención de riesgos laborales, establecimiento de canales
corporativos de comunicación, etc.–, mientras que otras son más novedosas e innovadoras.


3.2. Las iniciativas de RSE desarrolladas por las cuatro empresas en el ámbito laboral se cen-
tran de forma principal en el fomento de la calidad en el empleo, mientras que tienen un menor
grado de atención otras áreas como la promoción y reconocimiento de los derechos humanos
y sociolaborales básicos, la subcontratación o la gestión y adaptación al cambio. 


La valoración del contenido y ejecución de dichas iniciativas puede sintetizarse en una doble
dimensión:
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• En tres de las cuatro empresas analizadas, las iniciativas adoptadas constituyen –en térmi-
nos generales y con diferentes grados de complejidad– un plus de legalidad, en la medida
en que su contenido amplía los derechos reconocidos en la norma legal y convencional
(aunque también presentan como RSE algunas actuaciones que se limitan a cumplir con las
obligaciones derivadas de la norma). En cambio, en la otra empresa no sólo no se cumple
este criterio, sino que las políticas generales aplicadas por la empresa contradicen sustan-
cialmente los compromisos formales de RSE.


• A pesar de que las empresas proclaman formalmente que los compromisos de responsabi-
lidad social en materia laboral se extienden a todos los ámbitos del grupo, sin embargo es
posible constatar una clara diferencia entre la aplicación de dichos compromisos en la
empresa matriz y un grado de ejecución significativamente inferior –o incluso inexistente–
en relación a los trabajadores de las subcontratas y las filiales en terceros países (de forma
más acentuada, en aquellos situados fuera del ámbito de la OCDE).


Los resultados obtenidos en el estudio de estos casos permiten apuntar, con las precauciones
obligadas en cuanto a su generalización, las siguientes reflexiones:


La responsabilidad social empresarial es un concepto social en construcción, cuyos límites y
potencialidades –tanto a nivel teórico como de implicaciones prácticas– están en buena
medida aún por definir. En un período histórico de intensos cambios como el que vivimos, el
concepto de RSE debe expresar la asunción de las organizaciones, instituciones y actores
diversos, públicos y privados, que configuran el tejido social de que sus actuaciones y las con-
secuencias que de ellas se derivan, en el cumplimiento de sus fines, deben responder ante el
conjunto de la sociedad. Es también un concepto contradictorio, en la medida que se desarrolla
junto a procesos que, como en el caso de la desconcentración productiva a través de las sub-
contratación, el aumento del trabajo autónomo –en no pocos casos «falsos autónomos»– o de
los contratos laborales atípicos, significan una transferencia del riesgo empresarial a los tra-
bajadores; al igual que ocurre en la esfera pública en relación a la protección social y a la ten-
dencia a transferir su responsabilidad a los núcleos familiares o a los ciudadanos. 


Existe un consenso, más o menos generalizado, de que las iniciativas empresariales en mate-
ria de RSE se encuadran en el ámbito de la voluntariedad. El grado de acuerdo es menor, sin
embargo, a la hora de definir las características y límites de esta voluntariedad. En relación a
este tema, pueden apuntarse las siguientes consideraciones:


En primer lugar, conviene remarcar nuevamente que la RSE constituye un plus o comple-
mento a la legalidad en materia de derechos humanos, sociales, laborales y medioambienta-
les. Bajo esta óptica, no puede considerarse socialmente responsable a una empresa que desa-
rrolle actividades más allá de la norma en un determinado ámbito de actuación –por ejemplo,
el medio ambiente– e incumple la norma legal y convencional vigente en otros ámbitos (por
ejemplo, el laboral).
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Por otra parte, es necesario señalar que el concepto de tutela normativa tiene un carácter a la
vez relativo y dinámico. Relativo, porque el grado de protección de la norma varía lógica-
mente según los diferentes países; por tanto, a la hora de comparar los grados de RSE de las
empresas, es necesario tomar como referente el marco normativo vigente en el país donde la
misma tiene implantación. Y dinámico, porque la promoción de la responsabilidad social
empresarial no puede soslayar ni ir en detrimento de la producción en el tiempo de nueva nor-
mativa; en cambio debería ser, en sentido positivo, un ámbito de promoción de nuevas nor-
mas.


En segundo lugar, cabe señalar que el hecho de que las actuaciones de RSE sean voluntarias,
no implica que su diseño y aplicación se realice de forma unilateral por parte de las empresas.
En cambio, las iniciativas empresariales deberían partir del principio de consenso con las par-
tes interesadas, muy particularmente cuando se trata de actuaciones que inciden de forma
directa en la gestión interna de las compañías (por ejemplo, las medidas en materia laboral). 


Esta cuestión afecta indudablemente en primer lugar a la democratización de las relaciones
laborales en el ámbito de las empresas, pero también tiene que ver con el éxito que puedan
alcanzar las distintas iniciativas, cuya viabilidad –como se ha puesto de manifiesto desde dife-
rentes ámbitos, incluso institucionales– puede reforzarse con la participación de los grupos
interesados (como es el caso de los trabajadores).


Por otra parte, la participación de las partes interesadas no es sólo un tema de cultura em-
presarial, sino que asimismo afecta a la cultura sindical. Así, en los cuatro casos analizados se
constata un cierto grado de desconocimiento por parte de los representantes de los trabajado-
res sobre el significado y las potencialidades de la RSE. Una carencia que debería subsanarse
a través de iniciativas de formación en esta materia, orientada a los delegados de personal y
miembros de los comités de empresa.


Finalmente, un tercer elemento a considerar es el fomento de una mayor homologación de los
instrumentos de aplicación y seguimiento de las distintas iniciativas voluntarias, que permi-
tiera establecer parámetros de referencia para las empresas, al mismo tiempo que contribu-
yese a mejorar sus prácticas y comportamiento. Es necesario diferenciar con claridad el princi-
pio de voluntariedad, por el que una empresa puede o no incorporarse a un proceso de RSE, con
el de la voluntad de llevarlo a cabo y, por tanto, el compromiso de respetar los principios básicos
de actuación y adoptar los instrumentos para su desarrollo, seguimiento y evaluación, man-
comunadamente con las partes interesadas.


Este proceso de homologación tendría que tener como punto de partida los acuerdos interna-
cionales –por ejemplo, las normas de la ONU y la OIT– y fomentar como mínimo, como ha
señalado la Comisión Europea, la transparencia y la convergencia en los siguientes ámbitos:
códigos de conducta; normas de gestión; contabilidad, auditoría y elaboración de informes;
etiquetas, e inversión socialmente responsable.
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En este marco, debería potenciarse asimismo un protocolo básico de actuación que facilitara la
aplicación y seguimiento de las iniciativas adoptadas por las empresas y que –respetando las
características y necesidades de cada compañía– contemplara los siguientes principios: la
identificación de las partes interesadas y sus representantes, así como los aspectos de RSE que
se derivan de sus relaciones con las mismas; la delimitación, pactada con las partes interesa-
das, de los objetivos, los ámbitos de aplicación, las áreas temáticas de actuación –en su dimen-
sión interna y externa– así como los instrumentos de implantación; la definición de instru-
mentos de seguimiento, verificación y –cuando sea posible– de medición tanto de los objeti-
vos como de la aplicación de las iniciativas y los resultados obtenidos; y la publicidad y
transparencia de las diferentes iniciativas, tanto en relación a sus objetivos como al proceso de
aplicación y evaluación de los mismos. 


En relación a la dimensión laboral de la responsabilidad social empresarial, es posible apun-
tar los siguientes elementos:


• Considerando en primer lugar los aspectos relacionados con el proceso, la cuestión funda-
mental que se plantea es la participación de otros actores en la elaboración, aplicación y eva-
luación de las iniciativas voluntarias adoptadas por la dirección de la empresa en materia
laboral. Particularmente de los sindicatos, en tanto que sujetos centrales en la defensa colec-
tiva de los derechos de los trabajadores.


• En relación al ámbito de aplicación, las diferentes iniciativas deberían extenderse en prin-
cipio a la empresa matriz, a sus empresas filiales y a los diferentes socios comerciales, espe-
cialmente a las empresas subcontratadas y a los proveedores. Un elemento que resulta par-
ticularmente relevante en aquellas actividades que tienen un importante grado de descen-
tralización y deslocalización productiva.


• En cuanto a las áreas de actuación, se plantean cuatro ejes particularmente relevantes para
su tratamiento en el marco de la RSE: la promoción y el reconocimiento de derechos huma-
nos y sociolaborales básicos; el fomento de la calidad en el empleo; las iniciativas relacio-
nadas con la subcontratación, y la gestión y adaptación al cambio.


La Administración Pública debería tener un papel más activo en la promoción de la respon-
sabilidad social empresarial. A partir de la premisa de que la primera obligación de la Admi-
nistración es la tutela de la legalidad social, laboral y medioambiental, se plantean diversos
ejes de actuación, tales como: potenciar los ámbitos y mecanismos de comunicación entre el
gobierno, los sindicatos, las empresas, los partidos políticos y las organizaciones del tercer sec-
tor, fomentando el debate e intercambio de información entre los distintos stakeholders; impul-
sar la homologación de los diferentes instrumentos para la normalización, transparencia y
certificación de las iniciativas en materia de RSE; emplear criterios éticos en las compras públi-
cas, exigiendo a los proveedores de las Administraciones Públicas que cumplan unos criterios
objetivos de RSE, que pueden ser incluidos en las convocatorias de concursos públicos, junto
con una guía práctica (requisitos, metodología, indicadores, etc.) en la línea apuntada por la
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Comisión Europea; o facilitar la difusión de la RSE entre las pequeñas y medianas empresas,
a través de medidas como: programas de apoyo para la adopción de iniciativas en los ámbitos
de normalización, transparencia y certificación; realización de planes agrupados de forma-
ción, con especial incidencia en la formación empresarial; o la creación de centros de asesora-
miento y formación específicos para PYME.


Finalmente, las organizaciones empresariales y sindicales deberían promover medidas especí-
ficas de fomento de la RSE a través de la negociación colectiva, entendida en su sentido más
amplio, tanto mediante el apoyo a acuerdos internacionales o europeos y su ratificación expresa
como el acuerdo sobre su inclusión en los convenios colectivos en sus diferentes niveles. Un área
de actuación especialmente relevante, en la medida en que son los principales actores implica-
dos en su desarrollo y de los que depende su evolución concreta y su plasmación real.


Algunas experiencias recientes –como la incorporación de una capítulo específico sobre RSE
en el ANC de 2005, o de un apartado específico sobre responsabilidad social empresarial en el
VI Acuerdo de concertación social de Andalucía– constituyen sin duda elementos de referencia
para el desarrollo de iniciativas consensuadas en esta materia.
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ANEXO 1. RESOLUCIÓN SOBRE RSE DE LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE
SINDICATOS (9-10 JUNIO 2004)


1. El Libro Verde presentado por la Comisión Europea en julio de 2001 sobre Responsabilidad
Social de las Empresas (RSE) pretendía abrir el debate sobre «cómo construir las bases para el
desarrollo de una estructura para la promoción de la RSE, teniendo en cuenta los intereses
tanto de las empresas como de las diversas partes interesadas». Este debate alcanzará un hito
importante el 29 de junio, cuando el Foro MultiStakeholder presente su informe final.


2. Nuestras prioridades necesitan, por supuesto, renovarse como consecuencia de esta
agenda.


3. En el contexto actual de globalización, el Comité Ejecutivo se reafirma en su llamada a las
empresas europeas a comportarse con creciente responsabilidad, de modo que sea coherente
en primer lugar con el contenido de la Agenda de Lisboa (particularmente el desarrollo en
materia de calidad del trabajo y del empleo, el desarrollo sostenible y el modelo social euro-
peo en el mundo) y en segundo lugar con la Comunicación de la Comisión de julio de 2001
sobre la promoción de unas normas básicas en materia laboral.


4. El Comité Ejecutivo confirma que la RSE debería complementar, pero nunca reemplazar, la
legislación sobre derechos sociales y medioambientales o los acuerdos pactados en negocia-
ción colectiva. Por lo tanto, ninguna empresa que incumpla los acuerdos, la legislación o el diá-
logo social puede considerarse socialmente responsable. Más aún, la CES pide que la dimen-
sión social se tenga en cuenta en los acuerdos comerciales mundiales.


5. En público, en todas las ocasiones habidas, y en el Foro, la CES ha tratado de clarificar las
incertidumbres y la confusión existentes alrededor de la RSE y de las acciones que están
tomando las empresas en esta dirección. Aunque se ha hecho algunos progresos en cuanto a
la participación de los trabajadores y el respeto de la legislación y de la negociación colectiva,
los siguientes malentendidos deben ser rectificados:


• El espejismo de que la RSE haría desaparecer las «luchas de poder», al diluirse las respon-
sabilidades de los dirigentes de las empresas.


• El espejismo de que todas las partes interesadas están en igualdad de condiciones en las
políticas de RSE.


• El espejismo de que el método voluntario o el de «buenas prácticas» sería suficiente para
garantizar la RSE.


6. El Comité Ejecutivo subraya que más que un plus sobre el balance de la empresa, la RSE
debe integrarse en toda la actividad empresarial y en su gobierno, reflejándose en su produc-
ción e incorporando los temas sociales y medioambientales en la gestión del día a día.
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7. Por consiguiente, la CES rechaza la concepción filantrópica o de «relaciones públicas» de la
RSE. La CES cree que la RSE debe suponer un reto no sólo global y para  los países en desarro-
llo, sino también en la Europa ampliada e integrada de los 25 Estados miembros.


8. En este sentido, el prerrequisito para la RSE es el respeto a la negociación colectiva y a las
leyes, lo que supone que las empresas deben actuar para:


• promover la negociación colectiva allí donde sea insuficiente o incluso inexistente;


• reforzar la implicación de los sindicatos, trabajadores y sus representantes, así como el res-
peto y la defensa de sus derechos.


9. Por lo tanto, la CES afirma que un componente clave de la RSE es la calidad de las relacio-
nes industriales dentro de la empresa.


De hecho, sería una contradicción que, si una empresa incumpliese un convenio colectivo o no
respetase un contrato de empleo, fuera considerada como socialmente responsable.


En otras palabras, una empresa sólo puede ser socialmente responsable vis a vis con el mundo
exterior.


El Comité Ejecutivo de la CES  entiende la RSE como:


• El respeto a las relaciones industriales.


• La promoción de estructuras de participación sólidas, que utilicen los procedimientos de
información y consulta existentes, especialmente entre los comités de empresa europeos.


• El desarrollo de las cualificaciones profesionales y el aprendizaje a lo largo de la vida de los
trabajadores.


• El respeto por las normas de salud y de seguridad y la adopción de políticas de prevención
en estas materias.


• La promoción de la igualdad de género.


• La búsqueda del modo en que los actores sociales trabajen juntos, permitiéndoles anticipar
los cambios y gestionar las reestructuraciones.


• La promoción de los derechos sociales y fundamentales de los trabajadores.


• El fomento de la calidad del empleo.
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• La defensa y la integración de los colectivos más vulnerables, como los jóvenes, las perso-
nas con discapacidad o los inmigrantes.


10. El Comité Ejecutivo de la CES reconoce que la RSE debe ser el resultado de un proceso volun-
tario y se reafirma en que los acuerdos voluntarios deben encuadrarse en unas directrices y pará-
metros establecidos a nivel europeo. Sin este marco, la concepción voluntaria de la RSE es ina-
ceptable. Cuando una empresa opta por ser socialmente responsable, lo debe hacer bajo unos
parámetros perfectamente definidos y con la participación y contribución de los sindicatos.


11. Es cierto que ya existen normas internacionales definidas, como los convenios funda-
mentales de la OIT, las directrices de la OCDE o las de Naciones Unidas. Sin embargo, el
modelo de RSE de la UE también necesita fundamentarse en parámetros europeos que sean
coherentes con la Agenda de Lisboa, con el modelo social europeo y con la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE. Por lo tanto, le pedimos a la Comisión Europea que establezca códi-
gos de conducta que permitan crear un marco único que recoja los criterios que las empresas
deben cumplir si deciden ser socialmente responsables. Esto evitará que las empresas esta-
blezcan sus propios criterios de forma unilateral. La necesidad de que la RSE vaya más allá de
la legislación y las normas existentes no significa que las empresas puedan adoptar medidas
sobre RSE «à la carta», centrándose en algunos factores sociales y medioambientales, mientras
ignoran otros.


12. En el contexto de la globalización, en particular después de Cancún, se requiere un
esfuerzo adicional para imponer normas de responsabilidad de modo que los derechos pue-
dan expandirse a todo el mundo, con la idea de combatir las malas prácticas o el dumping
social, y acabar así con las empresas que están explotando las regiones más pobres o despro-
tegidas.


13. La CES quiere que la Comisión Europea:


1. Establezca normas y criterios precisos, en particular, que inste a las grandes empresas a ela-
borar un informe anual que recoja las acciones que se hayan realizado en relación a su
impacto social o medioambiental, y que deba ser presentado al correspondiente comité de
empresa europeo.


2. Promueva normas que afecten a la totalidad del gobierno corporativo, es decir, que no sólo
se certifique el producto final sino que haya transparencia y calidad durante toda la cadena
de producción, incluyendo todo el proceso del producto, las subcontrataciones, los pro-
veedores y las deslocalizaciones.


3. Adopte una política coherente de promoción de la RSE, estableciendo criterios para el uso
de los fondos comunitarios de modo que se incentive la selección positiva. La CES plantea
que estos criterios afecten específicamente a los fondos estructurales, los créditos a la
exportación y los contratos de compra públicos.


cuadernos de información sindical
La dimensión laboral de la RSE • 73


 







4. Promueva un centro de recursos, con participación real y activa de los actores sociales y
otros grupos de interés, que apoye las políticas de información, formación e intercambio de
conocimiento y de buenas prácticas.


5. Elabore códigos de conducta y/o etiquetas propias o certificados similares, utilizando pro-
cedimientos y controles gestionados por la Comisión, conjuntamente con las agencias y/o
instrumentos de certificación, y que se base en las contribuciones hechas por los sindicatos
y las ONG. Éstas deben seleccionarse sobre criterios verificables, de modo que su repre-
sentatividad y legitimidad puedan ser contrastadas.


6. Por último, la CES llama a la Comisión Europea a crear un organismo permanente de super-
visión que verifique el cumplimiento de las disposiciones europeas. La CES quiere también
que la Comisión publique un informe anual evaluando el progreso hecho en materia de
RSE y lo presente a los agentes sociales en el Foro.


14. La CES reitera su posición a favor de implicarse en partenariados con ONG representati-
vas, independientes y legítimas y con grupos de interés externos a la empresa, que compartan
nuestros valores y que puedan jugar un papel complementario y esencial en la unión de las
dimensiones interna y externa de la responsabilidad social de la empresa en las áreas que les
conciernan.


15. Las prioridades y los puntos destacados en esta resolución no sólo representan nuestra
posición, que será presentada en la conferencia antes mencionada, sino que también propone
puntos a ser incluidos en el informe del Foro y a tener en cuenta por las próximas actividades
e iniciativas de la Comisión Europea.


Traducción: Carmela Moreno (Fundación 1º de Mayo)
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ANEXO 2. PONENCIA SOBRE RSE APROBADA EN EL VIII CONGRESO CONFEDERAL
DE COMISIONES OBRERAS (21-24 ABRIL DE 2004)


EXIGIR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS


En la defensa de un modelo económico sostenible, responsable y con plena participación democrática.


1. Análisis de la situación


Las sociedades democráticas avanzan y se legitiman cuando las organizaciones e instituciones
públicas y privadas que las conforman responden de las responsabilidades que, en el cumpli-
miento de sus fines, adquieren con el conjunto de la sociedad. Ni el Estado puede transferir a la ciu-
dadanía sus obligaciones para garantizar redes de protección colectivas, ni las empresas pueden
hacer dejación de su responsabilidad y transferir el riesgo empresarial a los trabajadores y traba-
jadoras.


Para hacer frente a los cambios productivos y a la mundialización de la economía se requiere
la transformación de las empresas, un modelo nuevo de empresa, innovada, socialmente res-
ponsable y con relaciones laborales participativas. Porque las empresas deben contribuir al
objetivo estratégico, especialmente relevante en nuestro país y compartido en el ámbito euro-
peo, de desarrollar una economía basada en el conocimiento, de configurar un tejido produc-
tivo capaz de competir sobre la base de la inversión en formación, tecnología e investigación,
con empleos de calidad y con mayor cohesión social.


Sin embargo, las prácticas empresariales se alejan de estos objetivos cuando se constata una
dilución creciente de la responsabilidad de las empresas ante la falta de transparencia en la
toma de decisiones, la gestión inadecuada de los recursos económicos y las retribuciones
escandalosas del personal directivo, las repercusiones negativas sobre el medio ambiente de
los procesos productivos, la subcontratación en cadena, las reestructuraciones de plantilla, las
prácticas discriminatorias, los comportamientos antisindicales y resistencias a la participa-
ción de los trabajadores y trabajadoras en la vida de la empresa (los sindicatos hemos tenido
que luchar intensamente por el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, los Comités de
Empresa Europeos o la Directiva sobre Información y Consulta).


Para CC.OO., la responsabilidad básica de las empresas con la sociedad es el cumplimiento de
las normas laborales, sociales y medioambientales. Las prácticas responsables deben afectar,
en primer lugar, a los trabajadores y trabajadoras y a las relaciones laborales en la empresa. A
la contratación y al empleo, a la inversión en formación y cualificación, garantizando la salud
y seguridad en el trabajo, mediante la aplicación efectiva de la igualdad de trato y la no dis-
criminación en el trabajo. Además, deben asegurar la representación y la acción colectiva a tra-
vés de los sindicatos, el derecho a la negociación colectiva y a la participación en la organiza-
ción del trabajo y en los procesos de cambio y de reestructuración.  Asimismo es exigible que
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las empresas sean socialmente responsables en sus prácticas externas y, especialmente, en el
respeto al medio ambiente, a los derechos fundamentales en el trabajo, sobre todo en sus acti-
vidades internacionales y en la cadena de suministros mundiales cuando actúan como
empresa principal en terceros países. 


En los últimos años está tomando relevancia creciente el concepto de responsabilidad social
de las empresas y su tratamiento en el marco internacional. La Comisión Europea, la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), Naciones Unidas, han definido conceptos, directrices e instrumentos,
siempre con el carácter de recomendación y de voluntariedad para las empresas. También
éstas, especialmente las transnacionales, y para mejorar su imagen corporativa ante las pro-
testas sindicales y de otras organizaciones sociales, adoptan medidas unilaterales o se some-
ten voluntariamente a procedimientos que, mediante códigos y certificaciones reconocidos
internacionalmente, las califican como socialmente responsables.


CC.OO. considera que el concepto propugnado desde algunos de estos organismos de res-
ponsabilidad social de las empresas (entendida como la integración voluntaria de las preocu-
paciones sociales y medioambientales en sus actuaciones comerciales y en las relaciones con
accionistas, proveedores y consumidores) puede contribuir a nuestra exigencia sindical gene-
ral de que las empresas sean socialmente responsables. Pero este comportamiento significa
cumplir plenamente las normas legales ya existentes, e ir más allá, invirtiendo en las personas,
en la actividad productiva y en el entorno. Invertir en las personas significa también promo-
ver la igualdad de género, garantizándola como un valor incardinado en la responsabilidad
social, así como la promoción de las mujeres en los puestos directivos y de toma de decisiones
en la empresa, y el desarrollo de políticas responsables que posibiliten un mayor equilibrio
entre trabajo, familia y tiempo personal. Asimismo, creemos que las acreditaciones formales
no pueden sustituir a las normas y regulaciones de obligado cumplimiento, ya sean laborales,
sociales o medioambientales. En todo caso, afirmamos que la responsabilidad social no puede
limitarse a ser un ejercicio publicitario basado en la voluntariedad unilateral de las empresas,
y debe ser contrastada por procedimientos reglados y participados.


2. Objetivos que nos proponemos


• Poner en evidencia que las empresas tienen responsabilidades internas y externas, con sus
trabajadores y trabajadoras y con el conjunto de la sociedad, y que se extienden también al
ámbito internacional.


• Definir actuaciones para que la responsabilidad social de las empresas no se convierta en
una mera cuestión publicitaria. Promover el desarrollo de normas, códigos e instrumentos
de evaluación y control.


• Reivindicar el papel del sindicato en los foros y organismos que se ocupan de la responsa-
bilidad social de las empresas y delimitar nuestro campo de participación.
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3. Propuestas de actuación


• Propugnamos un modelo distinto de empresa, una empresa innovada, comprometida con la
generación de riqueza y con el interés general, con la inversión en innovación, tecnología y for-
mación, con la calidad de los bienes y servicios producidos. Una empresa más democrática y
con mayor participación en las relaciones laborales, en primer lugar, pero también en las rela-
ciones con los accionistas y con los consumidores. Vincular la responsabilidad social de las
empresas a la exigencia de cumplimiento de las normas y derechos laborales básicos, frente a la
empresa que «externaliza» costes, riesgos y responsabilidades, o basa su rentabilidad en la
explotación laboral.


• Identificamos varios campos de actuación preferente para pautar la responsabilidad social
de las empresas, tanto en el ámbito nacional como internacional. El cumplimiento de los
derechos básicos del trabajo. El empleo, su calidad y las consecuencias que sobre ambos tie-
nen los cambios técnicos y organizativos en la empresa. La salud y seguridad en el trabajo.
La igualdad de trato y la no discriminación. El reconocimiento del papel de las mujeres en
la producción de bienes y servicios y en el progreso social, reforzando su participación en
los procesos de negociación y en los ámbitos de toma de decisiones. La inversión en forma-
ción y cualificación de los trabajadores y trabajadoras. La participación sindical en la orga-
nización del trabajo, en los procesos de cambio y en las reestructuraciones. El comporta-
miento responsable en los procesos de descentralización y subcontratación, incluidos los
proveedores de terceros países. El cumplimiento de las normas medioambientales. La
transparencia en la gestión empresarial de los recursos económicos.


• Propugnar, en el ámbito nacional e internacional, el desarrollo de normas mínimas y reglas
de juego equitativas para definir un modelo de conducta y de prácticas empresariales
socialmente responsables. Considerar los sistemas de gestión, elaboración de informes,
validación y auditorías, códigos de conducta, etiquetas, etc. Dichas prácticas deben ser defi-
nidas y evaluadas con la participación de los actores implicados, sindicatos, organizaciones
sociales, de consumidores, accionistas. Se requiere también la acción e intervención pública
para promover y garantizar la transparencia y credibilidad de la responsabilidad social de
las empresas. A su vez, las Administraciones Públicas deben integrar los principios socia-
les y medioambientales en sus propios sistemas de gestión y de relaciones.


• Defender la obligatoriedad para las empresas de 500 o más trabajadores y que coticen en
Bolsa de realizar un «triple balance» (contable, social y medioambiental), incluidas las con-
secuencias sobre el nivel de empleo y su calidad, y las prácticas y estrategias en el extran-
jero. 


• Impulsar, desde el ámbito de la Confederación Europea de Sindicatos, el desarrollo de
directivas que regulen normas básicas, laborales y fiscales, en materia de reestructuración
y deslocalización de empresas, así como de despidos colectivos vinculados a estas situa-
ciones.
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• Hacer valer la participación del sindicato en las iniciativas que desde distintos  ámbitos se
vienen desarrollando, así como en los organismos y foros que se ocupan de la responsabili-
dad social de las empresas. Rechazar las iniciativas unilaterales de las propias empresas, o
en colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG) afines a ellas, y al margen
de las organizaciones sindicales.


• Actuar también desde la negociación colectiva en sentido amplio. Promover la inclusión
de cláusulas sociales y medioambientales, a través de acuerdos marco sectoriales de
ámbito europeo, pactos y convenios colectivos sectoriales y de empresas multinacionales.
Dichas iniciativas deben implicar a las empresas y a sus proveedores y subcontratistas,
especialmente cuando actúan en otros países donde se constata la vulneración de los dere-
chos humanos, laborales y sindicales.


4. Instrumentos de intervención y evaluación


• Hacer valer todos los derechos de participación sindical en la empresa de que disponemos
actualmente, y promover otros nuevos, especialmente en lo referido a la organización del
trabajo, para avanzar en la democratización de las relaciones laborales y en el desarrollo de
la empresa participada.


• Desarrollar un trabajo confederal coordinado para identificar los ámbitos de intervención
del sindicato respecto a la responsabilidad social de las empresas, poner en común las ini-
ciativas (estudios, debates, propuestas o acuerdos) que desde las distintas estructuras del
sindicato se están empezando a desarrollar, y establecer propuestas e instrumentos de
intervención, coordinados con el marco europeo e internacional.


• Utilizar los criterios y recomendaciones sobre responsabilidad social de las empresas esta-
blecidos en el Libro Verde de la Comisión Europea, la Declaración Tripartita de la OIT, el
Pacto Mundial de Naciones Unidas y las Líneas Directrices de la OCDE para empresas mul-
tinacionales, entre otros.


• Disponer de interlocutores sindicales, bajo la coordinación confederal, en los foros nacio-
nales e internacionales que tratan la responsabilidad social de las empresas: los Puntos
Nacionales de Contacto del Ministerio de Economía, el Foro Europeo Multilateral, la Mesa
Cuadrada del Global Compact. Promover la creación de un Observatorio en España.


• Utilizar también la negociación colectiva para el desarrollo de acuerdos internacionales,
acuerdos marco sectoriales europeos, convenios colectivos de empresas multinacionales en
nuestro país.
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PRÓLOGO 


 


 El debate sobre el papel de la empresa en la sociedad sigue adelante. Las 
empresas hacen frente a una gama creciente de iniciativas de la sociedad civil, los 
sindicatos y los gobiernos, que pretenden que el sector privado no sólo produzca 
beneficios, recursos y empleo, sino también mejoras sociales e incluso, en ocasiones, 
que facilite bienes públicos "no comerciales". Estos debates se plantean tanto en el 
plano nacional como en el internacional. Por tanto, las preguntas clave ahora son: 
¿Cuál es el papel de la empresa en la sociedad? ¿Qué cabría esperar de las empresas 
en términos de objetivos y conducta social? ¿Cuál es el papel de la RSE? ¿Existen 
límites? ¿Cuál es el cometido de los demás actores? 
 


Esta posición refleja la perspectiva de la OIE, según su definición en el 
documento “La RSE: El enfoque de la OIE”, al considerar que la RSE está constituida 
por “iniciativas desarrolladas de manera voluntaria por las empresas, en las que se 
integran inquietudes tanto sociales como medioambientales para la gestión de sus 
operaciones y la interacción con sus allegados”. También trata de reflejar con 
claridad los puntos de vista de la comunidad empresarial internacional ya que, por el 
propio carácter representativo de la OIE, abarca los puntos de vista de una amplia 
gama de actores económicos nacionales - desde las microempresas hasta las grandes 
empresas - acerca de lo que consideran las organizaciones de empleadores del papel 
de la empresa en la sociedad. 
 


Asimismo, tiene por objetivo es responder a las numerosas preguntas y 
expectativas que se les plantean a las empresas y sus asociaciones en este debate, y en 
parte también, tratar de contribuir a definir y aclarar los distintos puntos de vista 
expresados por las diferentes partes interesadas. 
 


Este documento se presenta, a las federaciones miembros y a quienes se 
interesen por la RSE, como una declaración de la que conciben las empresas y sus 
organizaciones del papel que corresponde a la empresa en la sociedad. Consideramos 
que se trata de una importante contribución al actual debate sobre la RSE. 


 
 


   
 François Perigot Daniel Funes de Rio ja 
 Presidente Vicepresidente Ejecutivo 







 







 


EL PAPEL DE LAS EMPRESAS EN LA SOCIEDAD:  
LA VISIÓN DE LAS EMPRESAS Y DE LAS 


ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
 


 


RESUMEN EJECUTIVO 
 


 


El empresariado siempre ha reconocido que, junto a los demás actores de la sociedad, 
tiene un papel importante en el desarrollo económico y social de sus comunidades. Es 
parte integrante de toda sociedad y está comprometido a actuar de manera responsable y 
sostenible. La responsabilidad social de la empresa (RSE) es el nombre que se utiliza 
con más frecuencia para designar una multitud de iniciativas innovadoras y positivas 
por parte de las empresas tanto en el mercado como en la comunidad en sentido amplio. 
 
En la actualidad, el propio debate sobre la RSE ha planteado la necesidad de establecer 
los límites entre las responsabilidades del Gobierno y el papel que puede desempeñar la 
empresa a través de la acción social voluntaria. Cada vez más, diferentes actores 
sociales pretenden que las empresas subsanen lo que consideran "vacíos" o fallos en la 
acción del Estado, especialmente en lo que atañe al respeto de los marcos legales.  
 
Esto está desembocando en un conflicto de expectativas entre lo que corresponde hacer 
al Gobierno, por una parte, y la contribución que cabe esperar de las empresas, por otra. 
Este conflicto tiene grandes repercusiones para todos los actores. En primer lugar, 
distorsiona la RSE y socava el concepto de imperio de la ley. En segundo lugar, puede 
dar lugar a que la sociedad alimente expectativas injustificadas e irrealizables. Por 
último, puede dejar a las empresas expuestas a críticas por no cumplir con estas 
expectativas, y apartarlas de su papel fundamental, que es el de proporcionar los medios 
esenciales para la creación de riqueza en la sociedad a través de una actividad que 
produzca beneficios. 
 
En la actualidad sin embargo, la cuestión de cómo se producen esos beneficios está 
adquiriendo mayor importancia, y la RSE ha surgido de la necesidad de plantearse el 
comportamiento de las empresas en lo que atañe a sus actividades e interacciones con 
los demás actores. 
 
La obligación que tienen las empresas de cumplir con la legislación constituye el 
fundamento mismo de sus relaciones con la sociedad. Por su parte, la RSE es una 
decisión de la empresa de ir más allá del mero cumplimiento, y dicha decisión se toma 
por razones exclusivamente empresariales y depende de la situación económica de la 
empresa y de sus necesidades. Por lo tanto, la RSE tiene un carácter voluntario y 
heterogéneo. 
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Estas realidades se ignoran con frecuencia en el actual debate sobre la RSE.  
 
Los motivos que llevan a la empresa a ir más allá del mero cumplimiento y a emprender 
iniciativas de RSE son múltiples y variados pero, cuando lo hace, es porque tiene 
sentido económico hacerlo. Dada la actual dinámica empresarial, la RSE no puede 
considerarse como un compromiso rígido y, por lo tanto, tiene que situarse en un 
contexto distinto del que se aplica a las responsabilidades de los gobiernos en materia 
medioambiental, social o económica. 
 
La mayoría de los países cuenta con una legislación que refleja valores y principios 
internacionalmente reconocidos y que proporciona un marco de referencia adecuado 
para determinar cuáles son las responsabilidades de la empresa. Con frecuencia, el 
problema reside en la carencia de medios suficientes para velar por el cumplimiento de 
la ley. Incumbe a los gobiernos garantizar el imperio de la ley y velar por el respeto de 
la legislación por parte de toda la sociedad. 
 
Aunque los límites entre la acción gubernamental y la actividad empresarial no siempre 
son inamovibles, es importante darse cuenta de que los gobiernos tienen un papel 
claramente establecido en la sociedad, consistente en la prestación de determinados 
servicios – en ámbitos tales como, entre otros, la salud y la educación, la redistribución 
de la riqueza y la garantía de la seguridad. En momentos en que los gobiernos no 
consiguen o se muestran incapaces de cumplir con su cometido, las empresas pueden 
considerar oportuno desde el punto de vista empresarial desempeñar un papel para 
suplir esta carencia a través de iniciativas voluntarias de RSE. Sin embargo, existen 
límites para lo que las empresas pueden lograr a través de la RSE. Ni las empresas 
constituyen una alternativa al Gobierno, ni la RSE es una alternativa a una legislación 
apropiada. 
 
Los gobiernos deberían tratar de promover y propiciar la adopción de actitudes 
responsables y buenas prácticas por parte de las empresas. 
 
Del mismo modo, los demás actores también tienen que darse cuenta de que existen 
límites para la actividad de RSE de la empresa, y configurar de manera realista sus 
expectativas. 
 
En este documento, la OIE ofrece una respuesta empresarial respecto de dónde se sitúan 
los límites en lo que atañe a la responsabilidad de los distintos actores en el debate sobre 
la RSE, y trata de aclarar cuál es el papel que puede desempeñar la empresa en la 
sociedad actual a través de las iniciativas voluntarias de RSE. 
 


 


 


*     *     *     *     *
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INTRODUCCIÓN 
 
 
LA EMPRESA EN LA SOCIEDAD 
 
Las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, tanto nacionales como internacionales, 
representan a la comunidad en el trabajo. Reflejan los puntos de vista, las realidades sociales y 
las reglas por las que se rigen las comunidades en las que desarrollan sus actividades. Los 
miembros de la sociedad que se reúnen para constituir una empresa lo hacen con un objetivo 
concreto: crear bienes y servicios para venderlos en su comunidad - e incluso en otras 
comunidades - y, al hacerlo, obtener un beneficio que se corresponda con las obligaciones que 
les ha fijado la sociedad. Este beneficio resulta indispensable para cualquier empresa: se 
utiliza para ofrecer un rendimiento a los inversores, para invertir en nuevas tecnologías y en 
nuevos productos, para responder a las expectativas salariales y de carrera de sus empleados, 
y para pagar impuestos y realizar otras contribuciones al gobierno, según lo que dispongan la 
legislación y la reglamentación. En otras palabras, sin beneficios no existe la empresa, y sin 
empresas no hay creación de riqueza en la sociedad. 
 
En los últimos años, se presta una mayor atención a la manera de obtener beneficios y de 
dirigir las empresas. La expresión "responsabilidad social de la empresa (RSE)" se ha creado 
ante la necesidad de abordar la cuestión de la conducta empresarial en lo que se refiere a sus 
actividades e interacciones con otros actores. En su inmensa mayoría, las empresas actúan de 
manera responsable, tengan o no la capacidad para asignar recursos específicos a las 
iniciativas de RSE que se hayan definido. El comportamiento responsable no depende del 
tamaño de la empresa, ni requiere inversiones específicas. 
 
Las relaciones de las empresas con la sociedad se articulan en torno a sus obligaciones en 
virtud de la legislación, incluidas las que corresponden al ámbito de la gobernanza. Sin 
embargo, la RSE tiene su origen en una decisión de la empresa de ir más allá del mero 
cumplimiento, y está motivada exclusivamente por razones empresariales. 
 
La capacidad de una empresa para invertir en iniciativas de RSE depende de la salud 
económica de la misma y de sus necesidades. Esto es así, cualquiera que sea el tamaño de la 
empresa. Si una empresa adquiriera un compromiso en materia de RSE sin disponer de los 
medios económicos necesarios o si ello no fuera una vía clara para mejorar su negocio, estaría 
detrayendo recursos que podrían destinarse a otras inversiones necesarias para el bienestar de 
la empresa. Esto no tendría sentido desde el punto de vista empresarial, y por ello resulta 
indispensable que sea cada empresa la que decida si se plantea o no una oportunidad 
empresarial para adquirir compromisos en materia de RSE, y si aprovecha o no dicha 
oportunidad. 
 
En el debate entablado en la actualidad se ignoran con frecuencia estos conceptos 
fundamentales y la realidad de cómo actúa una empresa en la sociedad. A menudo, los actores 
no empresariales abusan del lenguaje y del fundamento lógico de la RSE cuando tratan de 
utilizarlos para resolver los fallos en la aplicación de los marcos legales y reglamentarios. Con 
ello no sólo se distorsiona el sentido de la RSE sino que, lo que es más importante, se socavan 
las bases mismas del derecho. 
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La RSE es una manera de gestión empresarial. Cuando entiende a sus interlocutores, una 
empresa es capaz de gestionar mejor su propio desarrollo y sus resultados. En consecuencia, 
las "motivaciones" de estos compromisos en materia de RSE son numerosas y variadas. Los 
factores externos son tan diversos como las propias iniciativas de RSE, y tienen su origen en 
las actividades y presiones ejercidas por los inversores, los consumidores, las autoridades 
públicas, las ONG, los sindicatos y otros actores. Los factores internos pueden agruparse en 
general en torno a seis realidades principales: la reputación, la marca, la rentabilidad, la 
eficacia, la contratación, y la competitividad y la gestión del riesgo. Estos son los factores que 
determinan los compromisos en materia de RSE. 
 
 
EXPECTATIVAS Y OBLIGACIONES 


Las expectativas y las obligaciones son cuestiones diferentes. Todos los actores sociales, ya se 
trate de ciudadanos o de empresas, tienen que respetar las obligaciones que les imponen la 
legislación y la normativa. Sin embargo, también existen para cada actor expectativas de que se 
comporte en general con arreglo a los valores y los usos sociales. 
 
Existen otros niveles de comportamiento respecto de los cuales no pueden existir obligaciones 
ni expectativas, como es el caso del comportamiento filantrópico. La implicación en 
actividades filantrópicas ha de ser el resultado de una decisión individual. No obstante, no 
implicarse en ellas no equivale a incumplir la legislación. Por ejemplo, no se imponen 
sanciones a nadie por no hacer una donación caritativa. 
 
Aunque las expectativas no son una obligación legal, sí es preciso administrarlas. Esta es la 
situación en que se encuentra la empresa, al igual que cualquier otro actor social. Debe 
cumplir con la legislación, pero la adopción de medidas que vayan más allá para responder a 
cualquier "expectativa" ha de ser objeto de una decisión en la que se sopese el riesgo 
empresarial que implicaría si no se lograra responder a dicha expectativa. En ese momento 
entran en juego las motivaciones descritas anteriormente. En el ejemplo que nos ocupa,  éstas 
contribuyen a interiorizar las repercusiones de una expectativa exterior, y permiten que la 
implicación de la empresa cumpla con los "requisitos empresariales" que llevan a adoptar una 
iniciativa de RSE. 
 
 
LAS OBLIGACIONES Y EXPECTATIVAS DE LA EMPRESA 


 OBLIGACIÓN EXPECTATIVA 


Cumplimiento 
de la ley 


Si  Si 


RSE No  Aquí es donde se plantea el 
debate. 


Comportamiento 
filantrópico 


No  No 
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LA DIVERSIDAD DE LA RSE 


Como se ha declarado, la apreciación de si una empresa ha de emprender o no iniciativas en 
materia de RSE es una cuestión de gestión, para la que hay que tener en cuenta la situación de 
la empresa, el cumplimiento de los requisitos empresariales y su interacción con los grupos de 
interés. Sin embargo, para los demás actores las empresas que cotizan en bolsa constituyen a 
menudo objetivos primarios para la implicación en la RSE. 
 
Las empresas que cotizan en bolsa se asientan sobre un marco legal que debe respetarse. En el 
caso de las empresas con accionistas, los directivos tienen el deber de garantizar que sus 
decisiones aumentan el valor de la  misma para los accionistas y que protegen dicho valor 
frente a los riesgos. Para estas empresas, por lo tanto, todas las decisiones, incluidas las 
relativas a la implicación en la RSE, tienen que adoptarse sobre la base del cumplimiento de 
este deber fundamental. Los directivos de las empresas de este tipo son responsables ante los 
accionistas, que son los propietarios del negocio, y no tienen derecho a gastar grandes sumas 
si dichos gastos no han sido previamente aprobados o no aumentan el valor de la empresa 
para los accionistas. En consecuencia, los directivos necesitan a menudo obtener la 
aprobación de los accionistas o demostrar cómo puede la iniciativa aumentar el valor para los 
accionistas, acudiendo fundamentalmente a la motivación interna basada en la reputación, la 
ética, la gestión del riesgo y la rentabilidad, así como en los demás factores mencionados. Por 
supuesto, los directivos tienen que lograr un equilibrio entre el costo de un proyecto de RSE y 
sus resultados, que pueden o no tener a largo plazo repercusiones positivas para la empresa y 
aportar un valor añadido para el accionista. 
 
Las empresas privadas que no cotizan en bolsa también pueden tener que tomar decisiones 
relativas a la posibilidad de aumentar el valor de la empresa a través de una actividad de RSE, 
pero las normas de gobernanza y responsabilidad en las que se enmarcan pueden permitirles 
mayor libertad para renunciar al beneficio, si así lo decide el propietario, ya que asumen 
directamente el riesgo de la decisión. Esto les permite actuar de una manera que no siempre 
está al alcance de las empresas que cotizan en bolsa. 
 
Esta distinción es importante cuando uno se refiere a empresas que cotizan en bolsa y lo que 
éstas pueden hacer ya que, con frecuencia, en la práctica las expectativas de muchos actores 
respecto de ellas se encuentran alejadas de la realidad, habida cuenta de los requisitos legales 
y las presiones competitivas que van ligadas al mantenimiento o al aumento del valor para los 
accionistas. 
 
Por tanto, las empresas que cotizan en bolsa no pueden considerarse como un grupo 
homogéneo. No hay dos que sean iguales. Optar o no por la RSE como una inversión 
adicional a los costos de operación, es una decisión que cada empresa deberá tomar 
individualmente, y siempre será el reflejo de las situaciones específicas y el contexto en el 
cual se desarrollan sus operaciones. 
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LA INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD 
 
Las empresas interactúan con la comunidad de distintas maneras y por distintos motivos, y su 
interacción con ella constituye un elemento importante de integración y conducta social. En el 
pasado, dicha interacción se limitaba en gran medida al entorno local, integrado por las 
personas entre quienes la empresa escogía a sus empleados y donde vendía la mayor parte de 
sus bienes y servicios. Se trataba de una relación local, y la filantropía ocupaba un lugar 
importante en la manera en que la empresa interactuaba con su comunidad. Sin embargo, 
otras fueron más allá y consideraron que tenían un papel que cumplir en la mejora de las 
condiciones de trabajo y en el desarrollo de una infraestructura social más amplia, que incluía 
la vivienda, la educación y la atención de la salud. 
 
En consecuencia, las empresas siempre han desempeñado un papel fundamental en el 
desarrollo económico y social de las comunidades en las que desarrollan sus actividades. Tal 
y como se describe más arriba, crean oportunidades de empleo y beneficios, y con ello 
contribuyen de manera sustancial a mejorar la calidad de vida de quienes participan en ella. 
Los problemas a los que se enfrentan en su actividad son de carácter fundamentalmente local, 
y requieren soluciones locales con los actores locales. No consideran esta interacción social 
como parte de la responsabilidad social de la empresa, sino que se trata más bien de la 
actuación normal de la empresa dentro de la sociedad y nada más. 
 
Para la gran mayoría de las empresas actuales, este carácter local de su actuación sigue siendo 
fundamental, y ello es cierto incluso en el caso de las actividades de las grandes 
multinacionales. Estas empresas contratan en el plano local, comercian localmente y forman 
parte de la comunidad local. Es importante tener presente esta realidad al estudiar las 
repercusiones económicas y sociales de las empresas multinacionales (EMN). 
 
 
UN ENTORNO QUE EVOLUCIONA 
 
Al igual que las empresas han cambiado a lo largo de los 30 últimos años, la manera de 
percibirlas también ha evolucionado y estas, a su vez, han adaptado su manera de reaccionar 
ante las comunidades en las que desarrollan sus actividades. Esta evolución ha coincidido en 
gran medida con el aumento del número de EMN que desarrollan actividades en todo el 
mundo. Existen diversas EMN. Algunas son de gran tamaño, mientras que otras no son de 
hecho más que pequeñas empresas que buscan oportunidades de negocio en el extranjero. 
Todas ellas contribuyen a la transferencia de tecnología, de buenas prácticas empresariales y a 
la creación de riqueza en todo el mundo. 
 
El debate relativo al papel de la empresa en la sociedad se centra en empresas que suelen 
asociarse con marcas conocidas. 
 
Este enfoque deja de lado a la inmensa mayoría de las empresas, a las realidades que viven las 
mismas y, más importante aún, a su capacidad. Se hacen llamamientos a la "empresa" en el 
sentido más amplio, aunque los llamamientos en cuestión se refieren a lo que muchos 
consideran que las grandes EMN pueden o deben hacer por la sociedad. Se introduce así una 
distorsión en el debate, y ello repercute de manera negativa sobre las empresas más pequeñas, 
que tratan de acceder al mercado global a través del establecimiento de vínculos con las EMN. 
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Cuando se plantea esta cuestión, muchos de los organizadores de campañas aducen que se 
necesitan "herramientas" específicas para las PYME, a fin de que puedan convertirse en 
actores de la RSE. Cuando se adopta este punto de vista, no se reconoce que la capacidad 
reside a menudo en la posibilidad que tiene la empresa de emprender una actividad de RSE y, 
en segundo lugar, se ignora el hecho de que, para muchas empresas, sencillamente el 
responder a ciertas expectativas de RSE no cumple con los requisitos empresariales 
fundamentales. La OIE considera que el cumplimiento de la obligación de respetar la 
legislación debería bastar por sí mismo. Todo lo demás tiene que ser necesariamente de 
carácter voluntario, y la decisión de no responder a las expectativas no puede ni debe 
interpretarse como un fallo de la empresa. Por tanto, la OIE reconoce que una empresa que no 
cumpla con la normativa legal aplicable no está actuando de manera responsable, y que una 
cuestión clave es la de asegurarse de que, cuando las empresas incumplen sus obligaciones 
legales, han de asumir la responsabilidad que corresponda. 
 
Los propios gobiernos se sitúan en planos de desarrollo económico y social distintos. Las 
costumbres y religiones locales también configuran la manera en que muchos gobiernos 
responden a las cuestiones locales. Es importante tener presentes está realidades al 
examinar el marco reglamentario que adoptan. El hecho de que la normativa local parezca 
no corresponderse con normativas similares de los países desarrollados no es motivo para 
que no se respeten. La legislación de la mayoría de los países refleja valores y principios 
internacionalmente reconocidos, que proporcionan un marco de referencia adecuado para 
determinar cuáles son las responsabilidades de la empresa. En muchos países en 
desarrollo, la principal dificultad reside en la escasa capacidad para imponer el respeto de 
la ley, si bien es raro que esto constituya un problema para las empresas del sector formal 
de dichos países. A través de sus actividades, muchas empresas multinacionales y muchos 
compradores internacionales ayudan a los proveedores instalados en los países en 
desarrollo a cumplir con sus obligaciones legales. 
 
Los motivos que llevan a una empresa a ir más allá del mero cumplimiento y a emprender una 
iniciativa de RSE son numerosos y variados. Cuando se cuestiona la repercusión 
medioambiental, social (laboral y de derechos humanos) o económica de una empresa, ésta 
reacciona inicialmente para proteger el "valor" (que puede definirse como el aumento de las 
perspectivas de éxito de la empresa, y que incluye la rentabilidad, la reputación, la imagen de 
marca, etc.). Cuando las empresas se implican activamente en la RSE, lo hacen porque ello 
tiene un sentido económico para ellas y porque, mediante esta actividad, pueden aumentar el 
"valor" y, a menudo, mejorar con ello su posición en el mercado. En consecuencia, la RSE 
tiene que "aportar" algo a la empresa en términos de mejora o protección de dichos valor y 
posición. Las empresas, al igual que la propia sociedad, no son estáticas. La competencia y las 
fuerzas del mercado exigen que una empresa se adapte a circunstancias cambiantes. Esta 
adaptación puede desembocar en mejoras de los productos o los servicios, la creación de 
nuevos productos o servicios, o la eliminación de los que han quedado obsoletos. Las 
instalaciones pueden abrirse o cerrarse, crecer o reducirse, mantenerse en el país o desplazarse 
al extranjero. Esta dinámica empresarial también se aplica a las iniciativas de RSE, dado que 
se trata a la vez de una herramienta de gestión y de un mecanismo para lograr los objetivos 
empresariales y contribuir a la introducción de cambios e innovaciones dentro de la empresa. 
En consecuencia, lo que hoy tiene sentido para una empresa puede cambiar con el paso del 
tiempo. La capacidad de una empresa para contribuir a la RSE puede reducirse a lo largo del 
tiempo. Así pues, la RSE no puede considerarse como un compromiso rígido, sino que éste 
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debe situarse en un contexto distinto del que se aplica al compromiso de los gobiernos en las 
cuestiones medioambientales, sociales o económicas. 
 
 
CUESTIONES LIGADAS A LA CADENA DE SUMINISTRO 
 
En el actual debate sobre la RSE, son muchos los que creen que la atención debería dedicarse 
principalmente a lograr que las empresas se aseguren de que se cumple la normativa a todo lo 
largo de su cadena de suministro. Sin embargo, en algunos casos esto puede impedir el acceso 
de los países en desarrollo a los mercados globales, o afectar a los sectores más prósperos de 
las economías de los países en desarrollo. Otro riesgo es el que consiste en trasladar a las 
empresas la responsabilidad que incumbe al Gobierno de velar por el cumplimiento de la 
legislación, un cometido para el que no están preparadas. Aunque muchas empresas colaboran 
activamente con los proveedores para asegurarse de que sus productos o servicios se producen 
o prestan con arreglo a la legislación local y a sus propios valores, este compromiso no  
equivale a hacerlas "responsables" del respeto del sistema legal nacional. 
 
La responsabilidad principal para lograr la mejora social en el plano nacional corresponde 
únicamente a los gobiernos. La atención que se presta a las supuestas responsabilidades de las 
EMN en la cadena de suministro hace que el debate se desvíe del verdadero problema, que es 
el de la adecuación de la acción gubernamental para lograr mejoras sociales sostenibles, o 
para velar por el cumplimiento de la legislación por parte de todas las empresas en el plano 
nacional, la mayoría de las cuales pueden no estar vinculadas a una cadena de suministro, e 
incluso ni siquiera formar parte de la economía formal. 
 
 
LOS COMETIDOS PROPIOS DE LA EMPRESA 
 
Debido a que cada empresa es distinta, no es posible proporcionar una visión definitiva 
respecto de cómo se implica la empresa en la RSE, pero es preciso tener en cuenta a este 
respecto las siguientes consideraciones: 
 
• El papel y la orientación primordial de una empresa en la sociedad es obtener éxito en sus 


mercados y proporcionar el producto, la riqueza, el empleo y los ingresos de los que 
depende la gente. Las expectativas respecto de las empresas nunca deberían poner en 
peligro o apartarse de este enfoque; 


• En su inmensa mayoría, las empresas no se limitan a cumplir la legislación y la normativa, 
sino que realizan con frecuencia contribuciones adicionales al bienestar social al tiempo 
que tratan de mejorar su marca, reputación, situación como empleador etc. A menudo se 
acumulan expectativas irrealistas por las que se exige a las empresas que vayan incluso 
más allá; 


• Aunque la distinción entre la actividad gubernamental y la actividad empresarial no 
siempre es inamovible, es importante darse cuenta de que los gobiernos tienen que 
cumplir un papel claro en la sociedad, prestando ciertos servicios en ámbitos tales como la 
salud y la educación, la redistribución de la riqueza, la garantía de la seguridad y otros. En 
ocasiones sin embargo, cuando los gobiernos no cumplen o no son capaces de cumplir su 
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papel, las empresas pueden considerar oportuno, desde el punto de vista empresarial, 
cumplir una función específica para tratar de colmar la brecha a través de iniciativas 
voluntarias de RSE. Pero existen límites para lo que puede lograr cualquier empresa a 
través de la RSE. 


• Sin embargo, no debería esperarse de las empresas que suplanten a las autoridades locales o 
estatales, y las empresas tampoco deberían pretenderlo; los demás actores también tienen 
que asegurarse de que sus expectativas respecto de las empresas no socavan el papel que 
corresponde al Gobierno. Sólo a través de tales compromisos, establecidos caso por caso, 
pueden funcionar las iniciativas en materia de RSE y puede reforzarse el papel del Gobierno 
como proveedor a largo plazo de bienes públicos y de políticas de desarrollo sostenible que 
respondan a las necesidades de todos. 


• Las empresas no constituyen una alternativa al gobierno. La RSE no puede sustituir una 
legislación estatal adecuada ni el compromiso público, y las empresas tienen que 
asegurarse de que, al actuar, no están obviando los debates políticos o las prioridades 
nacionales. Esto se ha reconocido ampliamente y ha quedado claramente establecido, por 
ejemplo, en las directivas de la OCDE sobre las EMN. 


• Cuando las empresas deciden implicarse en grandes proyectos de infraestructura, de 
desarrollo de la educación o la sanidad o en otros ámbitos de bienes públicos 
tradicionales, deberían tratar de asegurarse que los esfuerzos desplegados a través de las 
actividades de RSE son complementarios en términos de la política y el desarrollo 
nacionales. También debería tratarse de lograr una asociación con el Gobierno en lugar de 
competir con el, y debería procurarse mantener su participación a largo plazo en el ámbito 
que se aborde; por ejemplo, al construirse una carretera, el resultado final debería dejarse 
en manos del Gobierno como manera de asegurarse su interés a largo plazo en el 
mantenimiento de la misma. 


• Las empresas tienen que tener en cuenta si, al actuar de cierta manera en un contexto 
determinado, alentarán o no la retirada del Gobierno - por ejemplo en las cuestiones de 
sanidad. En general, los gobiernos son capaces de aportar mayor sostenibilidad que las 
empresas a las cuestiones de salud pública y bienestar. Las empresas vienen y van, y 
cambian a lo largo del tiempo y, salvo que el Gobierno se ocupe de la cuestión de la 
sostenibilidad, la iniciativa de RSE puede carecer de repercusiones a largo plazo y, si la 
empresa se traslada o deja de implicarse, pueden reducirse - cuando no disiparse - las 
mejoras que se pretendían. 


• Las empresas tienen que controlar en todo momento las repercusiones de sus actividades a 
fin de garantizar el respeto de la ley o, en los ámbitos donde no exista una regulación 
legal, actuar de modo que les permita asegurarse que sus actividades no están ocasionando 
repercusiones negativas para la sociedad. Para muchas de las EMN de mayor tamaño, esto 
se logrará a menudo adoptando respuestas de alcance nacional inspiradas en las buenas 
prácticas que aplican en sus propios países de origen o en otros lugares. Para algunos, la 
presentación voluntaria de informes sobre la situación en materia de RSE también se 
considerará como un mecanismo útil a la hora de informar de manera transparente acerca 
de sus repercusiones. No obstante, como las propias iniciativas de RSE, cada empresa 
debería ser capaz de decidir si o cómo hace públicas o informa acerca de sus iniciativas de 
RSE. 
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• Las empresas tienen que determinar quiénes son sus verdaderos interlocutores. En muchos 
casos, los grupos que plantean exigencias a las empresas no son sus verdaderos 
interlocutores ni representan a nadie que revista importancia para dicha empresa. La 
gestión de los interlocutores exige concentrar los compromisos en aquellos ámbitos que 
afectan a los que tienen una relación con la empresa y cuyas expectativas revisten 
importancia para las actividades de la misma. Con demasiada frecuencia, las iniciativas de 
RSE fracasan o se ven atenuadas por compromisos superfluos con actores irrelevantes. 


• Las empresas tienen que pronunciarse claramente acerca de la naturaleza de su 
compromiso con la RSE. Tienen que gestionar las expectativas de los destinatarios de sus 
programas, estableciendo claramente cuáles son los límites y evitando con ello 
malentendidos y posibles repercusiones negativas posteriores. Entender la realidad de la 
implicación a "más corto" plazo de muchas iniciativas de RSE puede contribuir a aclarar 
la verdadera naturaleza de dicha iniciativa y evitar ulteriores problemas ligados a la 
retirada de la empresa. 


 
 
EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS 
 
• El papel que incumbe a los gobiernos es promulgar reglas para todos los actores de la 


sociedad y velar por su cumplimiento. Al igual que se exige a los demás actores sociales, 
a las empresas se les exige que cumplan con la legislación y la normativa, y éstas deberían 
apoyar los esfuerzos de los gobiernos para promover y velar por el cumplimiento de la 
normativa vigente. No obstante, las empresas no tienen el mandato de velar por que los 
demás cumplan con la legislación. 


 
• Los gobiernos tienen que esforzarse por crear el entorno propicio para el diálogo con los 


empleadores y los trabajadores. Dicho diálogo puede servir para definir el papel que 
incumbe al Estado y las obligaciones legales de los demás actores en lo que atañe a la 
necesidad de crear un entorno positivo para el crecimiento, la creación de empleo y la 
productividad. 


 
• El gobierno tiene un papel que cumplir en lo que respecta a la promoción y el apoyo a la 


adopción de actitudes responsables y buenas prácticas por parte de las empresas, como 
medio para mejorar la eficacia de la acción gubernamental en muchos ámbitos. Sin 
embargo, ello no debería traducirse para el sector privado en una obligación, o incluso en 
una mera expectativa, de asumir el papel de sustituto a largo plazo del gobierno en lo que 
respecta a la obtención de resultados de carácter social. 


 
 
EL PAPEL DE LOS DEMÁS ACTORES 
 
• El papel que incumbe a los demás actores es el de asegurarse que, cuando las empresas 


desean realizar actividades de RSE, éstos participan en asociaciones constructivas 
destinadas a lograr que la sociedad obtenga el máximo beneficio de las acciones de RSE 
de las empresas. 
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• Los demás actores tienen que darse cuenta de que existen límites para la actividad de las 
empresas en el ámbito de la RSE, y ajustar sus expectativas en consecuencia. 


 
 
LA OIE 
 
En el documento de posición se describe el marco en el que la OIE seguirá colaborando con 
sus miembros y con las empresas para abordar de manera práctica sus retos de la RSE. 
 
• La OIE proporciona un punto de acceso para sus federaciones y para las empresas que 


tratan de encontrar soluciones viables a las cuestiones laborales y sociales de la RSE. 
 
• Gracias a su posición y experiencia reconocidas en el ámbito internacional, la OIE dispone 


de conocimientos y de una comprensión específicos de los distintos instrumentos laborales 
internacionales que constituyen los puntos de referencia más habituales para las empresas 
en el debate sobre la RSE. 


 
• Proporciona asesoramiento y asistencia a los miembros y a sus empresas en las cuestiones 


ligadas tanto a la RSE como al cumplimiento de la normativa y, a través de su red 
internacional exclusiva, puede aprovechar las experiencias nacionales para definir 
respuestas y asistencia apropiadas para las empresas, y en especial para las EMN. 


 
• Presta apoyo a sus miembros en los debates nacionales sobre la RSE, y les proporciona 


asesoramiento y ayuda para enmarcar sus iniciativas de RSE. 
 
• La OIE sostiene la validez de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 


multinacionales y la política social (la "Declaración EMN"), como punto de referencia de 
la OIT para las empresas en el debate sobre la RSE. 


 
• La OIE apoya el papel que desarrolla la OIT para tratar de reforzar la capacidad de los 


gobiernos a la hora de aplicar y velar por el cumplimiento de sus legislaciones nacionales. 
 
• A través de su Grupo de Trabajo sobre la RSE, la OIE puede asesorar a los miembros 


sobre las cuestiones de RSE consideradas desde una perspectiva internacional, y mantener 
informados a los miembros acerca de la evolución de las mismas en el plano internacional. 


 
• La OIE orientará sus intervenciones en función de su documento titulado "la RSE: un 


enfoque de los empleadores” y seguirá promoviendo el carácter voluntario de la RSE y 
oponiéndose a iniciativas que, introduciendo el concepto de condicionalidad u otros 
mecanismos, pretendan obligar a las empresas a implicarse en el ámbito de la RSE. 
 
 
 


*     *     *     *     *  
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Puede obtener más información sobre el GRI y la Guía para la Elaboración de Memorias1 de 
Sostenibilidad: 
 
(1) consultando la página web del GRI:  
www.globalreporting.org 
 
(2) por e-mail: info@globalreporting.org 
 
(3) escribiendo o llamando: 
 
Global Reporting Initiative 
209 Keizersgracht 
PO Box 10039 
1001 EA Ámsterdam, NL 
Tel: +31-20-531-0000 
Fax: +31-20-531-0031 
 
 
© 2002 Global Reporting Initiative 
 


 
 


La versión en Español de la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad 
ha sido realizada por  


 


Fundación Entorno trabaja desde 1995 en la creación de valor sostenible en el 
sector empresarial. Desde 1999 colabora con el GRI en la promoción de un marco 
global para la transparencia empresarial. 


Fundación Entorno 
C/ Padilla 17, ático, 28006 Madrid 
Tel: +34 91 5756394 
Fax: +34 91 5757713 
www.fundacionentorno.org 
email: gri@fundacionentorno.org 
 


La Fundación Entorno quiere reconocer el trabajo realizado por el equipo 
responsable de la traducción de la Guía 2002. 


Director: José Luis Blasco (entonces Fundación Entorno, ahora KPMG) 
Colaboradores: Blanca Bonilla Luján (Fundación Entorno), Francisco Estrada (Grupo 
Nueva), Santiago Madriñán (Cecodes), Manuel Mata Pastor. 


 
 
 


                                        
1 NT. Se ha traducido Report como Memoria, sin embargo hace notar que existen organizaciones que han 
adoptado el término Informe o Reporte para nombrar al documento siguiendo las directrices de la Guia 
GRI. 


El término en lengua inglesa “Sustainability” se ha traducido como “Sostenibilidad”, de igual forma, se 
hace notar que hay organizaciones que utilizan la palabra “Sustentabilidad”.  


Ambas decisiones se han adoptado a la luz de los términos adoptados mayoritariamente por las 
organizaciones informantes que habían remitido sus memorias a GRI en el momento de realización de esta 
traducción y que se encontraban en la página web de GRI en julio 2003. 
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Nota sobre el copyright  
 
Este documento está registrado por el Global Reporting Initiative (GRI). La reproducción y 
distribución de este documento para ser comentado y/o utilizado en la elaboración de una 
memoria está permitida sin autorización previa del GRI. No obstante, este documento no 
puede ser reproducido, almacenado o transferido, total o parcialmente, en ningún tipo de 
formato, para ningún otro propósito sin previa autorización por escrito del GRI. 
 
Global Reporting Initiative, el logotipo de Global Reporting Initiative, Sustainability Reporting 
Guidelines y GRI son marcas registradas de Global Reporting Initiative. 
 
La  Responsabilidad Legal 
 
Este documento, que ha sido diseñado para promover  la realización de memorias de 
sostenibilidad,  
ha sido desarrollado a traves de un  singular proceso consultivo multi-stakeholder teniendo 
en consideracion a las organizaciones informantes y a los usuarios de estos informes en todo 
el mundo. 
 
 
El Directorio  y la Secretaría de GRI animan al uso de las directrices de GRI por parte de  
corporaciones y organizaciones, sin emabrgo la preparacion y publicación de Memorias ya 
sea parcial o totalmente basados en la Guia GRI  es de completa  responsabilidad de quienes 
elaboren dichos informes. 
 
 
Ni el Directorio de GRI ni la Organización Global Repoting Inititiave asumiran ninguna 
responsabilidad por cualquier daño que pueda ocasionarse como resultando directo o 
indirecto del uso de las Guidelines de GRI en la preparación de informes o del uso de los 
informes basados en las pautas de GRI.  
 
 
La Traducción 
 
Las GRI Guidelines se han desarrollado y han sido preparadas originalmente en lengua 
inglesa. 
 Se han realizado esfuerzos por asegurar que las traducciones GRI Guidelines - autorizadas 
sean exactas, sin embargo el texto de lengua inglesa sigue siendo el texto base. La última 
version de las GRI Guidelines, versión inglesa se pueden encontrar en 
www.globalreporting.org. 
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PREFACIO 
 
 
La Junta Directiva del Global Reporting Initiative (GRI) se complace en presentar la 
Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad. Este acontecimiento 
supone un hito histórico en la evolución del GRI como institución y como marco 
para la elaboración de memorias. Desde el punto de vista institucional, significa el 
comienzo del primer ciclo de publicaciones, pruebas, revisiones y correcciones 
según la nueva estructura de gobierno del GRI. Desde el punto de vista de la 
memoria, la versión de 2002 representa la culminación de dos años de trabajo de 
corrección en el que han participado cientos de personas, así como un avance 
significativo en cuanto al rigor y la calidad en relación con la memoria de junio de 
2000. La Junta Directiva del GRI es consciente de que aún queda mucho trabajo 
por hacer. El GRI es un proceso continuo cuyo fundamento es el aprendizaje 
mediante la experiencia, y estamos convencidos de que la experiencia adquirida 
mediante el manejo de la Guía es la mejor brújula para guiarnos en nuestro camino 
de superación. 
 
El GRI fue constituido en 1997 como una iniciativa conjunta de la organización no 
gubernamental estadounidense CERES (Coalition for Environmentally Responsible 
Economies) y el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente), con el objetivo de fomentar la calidad, el rigor y la utilidad de las 
memorias de sostenibilidad. Esta iniciativa ha gozado de respaldo y compromiso 
por parte de representantes de empresas, organizaciones asesoras no lucrativas, 
auditorías, sociedades de inversión o sindicatos, entre muchos otros. Juntos, todos 
estos grupos han trabajado para alcanzar un consenso en torno a una guía 
unificada para la elaboración de memorias, con el fin de conseguir su aceptación en 
todo el mundo. 
 
La primera Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del GRI se 
publicó como un borrador en el año 1999. Tras un período de pruebas, el GRI 
publicó la guía de junio de 2000. El proceso de corrección comenzó inmediatamente 
después y se prolongó durante dos años hasta culminar en el trabajo de los últimos 
seis meses. Dicho proceso se ha beneficiado de las observaciones expresadas por 
muchas de las partes interesadas en todo el mundo.  Tras examinar todas esas 
observaciones, se seleccionaron cuidadosamente aquéllas que se incorporarían a la 
Guía.  Si bien somos conscientes de que no todas han sido incluidas, seguimos 
animando a todas las partes interesadas a que participen en el siguiente período de 
revisiones. 
 
El GRI reconoce que la creación de un marco para la elaboración de memorias en 
todo el mundo es una tarea a largo plazo. Si lo comparamos con la elaboración de 
informes financieros, éstos ya tienen medio siglo de vida y continúan renovándose 
bajo los ojos atentos de la creciente atención pública.  La guía de 2002 refleja la 
postura de la Junta Directiva del GRI respecto al marco para la elaboración de 
memorias en este momento concreto, postura que viene a ser una combinación de 
distintas perspectivas. 
 
La guía de 2002 tiene diversas utilidades. Una organización puede tomar la Guía 
como mero material de referencia, o aplicarla de manera progresiva. También 
podría preferir elaborar la memoria atendiendo a un nivel más exigente de 
«conformidad», que se apoya en la transparencia para equilibrar la necesidad de 
flexibilidad en la elaboración de memorias con el objetivo de conseguir una mayor 
comparabilidad entre los informantes. El GRI invita a todas las organizaciones 
informantes, ya sean principiantes o expertas, a hacer uso de la Guía 
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. 
La publicación de la guía de 2002 supone el comienzo de un nuevo período de 
correcciones. La Junta Directiva del GRI está preparando un preciso y detallado 
proceso para las próximas mejoras de la guía de 2002, con el objetivo de publicar 
una versión actualizada en el año 2004. Durante los próximos dos años, este 
proceso le ofrecerá la posibilidad de consultar todos aquellos aspectos relacionados 
con la Guía. Invitamos a todas las partes interesadas a que colaboren (mediante 
realización de pruebas, grupos de trabajo o cooperación con la estructura de 
gobierno del GRI) en el proceso continuo de confección de las directrices, 
suplementos específicos de cada sector, o protocolos técnicos que conforman el 
marco del GRI, para que podamos dar juntos el siguiente paso en la evolución de la 
elaboración de memorias de sostenibilidad. 
 
Dra. Judy Henderson 
Presidenta de la Junta Directiva del GRI 
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INTRODUCCIÓN 


 
 
 
Global Reporting Initiative (GRI) es un proceso internacional a largo plazo en el que 
han participado diversas partes interesadas, y cuya misión es elaborar y difundir la 
Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad («la Guía»). Esta guía es 
para uso voluntario de las organizaciones que deseen informar sobre los aspectos 
económicos, ambientales y sociales de sus actividades, productos y servicios, y su 
objetivo es el de apoyar a las organizaciones y a las partes interesadas, en la 
articulación y comprensión, de las contribuciones de las organizaciones que realizan 
informes de este tipo, al desarrollo sostenible.  
 
Desde la publicación de la primera guía en junio de 2000, las tendencias que 
propiciaron la creación del GRI no han disminuido en lo más mínimo, sino que más 
bien, en la mayoría de los casos, se han intensificado. Aspectos como la 
globalización y el gobierno corporativo, la responsabilidad, y la ciudadanía han 
centrado los debates en materia de política y gestión administrativa en el seno de 
muchas organizaciones y en los países en los que éstas actúan. La agitación de los 
primeros años del siglo XXI pone de relieve el motivo de la rápida expansión del 
GRI: que los altos niveles de responsabilidad y la creciente dependencia de amplias 
redes que cuentan con diversas partes interesadas externas pasarán a formar parte 
de la realidad de las organizaciones en los próximos años. 
 
El apoyo a la creación de un nuevo marco de aceptación general para la publicación 
de memorias de sostenibilidad sigue creciendo entre la sociedad civil, los gobiernos, 
las empresas y los representantes laborales. La rápida evolución del GRI, que en 
cuestión de unos años ha pasado de ser una idea arriesgada a una nueva 
institución mundial permanente, refleja el valor imperativo que muchos sectores de 
la población otorgan a esos marcos. El proceso del GRI, fundamentado en la 
globalidad, la transparencia, la neutralidad y la mejora continua, ha permitido 
poder dar forma concreta al concepto de  «responsabilidad» (véase Anexo 1 para 
una visión general del GRI). 


 
Tendencias 
 
¿Cuáles son exactamente las tendencias que han acelerado el progreso del GRI en 
los últimos dos años? Entre las más influyentes se encuentran: 
 
La expansión de la globalización: La expansión de los mercados de capitales 
mundiales y las tecnologías de la información siguen ofreciendo oportunidades 
nunca vistas para la creación de nueva riqueza. Al mismo tiempo, existe un 
profundo escepticismo sobre si esa riqueza acabará con las desigualdades sociales. 
Mientras las entidades gubernamentales y no gubernamentales son los 
protagonistas del proceso de globalización, es la actividad corporativa la que sigue 
actuando como su fuerza motriz.  Como resultado de esto, todas las partes, 
incluidas las corporaciones, están buscando nuevas formas de responsabilidad que 
den cuenta, de un modo fiable, de las consecuencias de las actividades 
empresariales en todo lugar, momento y modo en que éstas se produzcan.  
 
La búsqueda de nuevas formas de gobierno global: La globalización desafía la 
capacidad de las instituciones nacionales e internacionales para controlar la 
actividad corporativa. Un indicio evidente de ello ha sido el incipiente interés en 
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firmar un convenio vinculante a escala internacional sobre responsabilidad 
corporativa. Una economía mundial sin fronteras requiere unas estructuras de 
gobierno, también sin fronteras, que sirva para guiar la actividad del sector privado 
por vías que resulten beneficiosas no sólo en los aspectos social y ambiental, sino 
también en el económico. Los nuevos modelos de gobierno internacional, que 
tratan temas como las emisiones de gases invernadero, los procedimientos de 
ingeniería forestal y pesquera, la destrucción de la capa de ozono, las prácticas 
laborales, o las normas de contabilidad financiera, son el ejemplo de una nueva 
generación de iniciativas que ponen al gobierno en sintonía con los desafíos de un 
mundo cada vez más complejo e interrelacionado. Un tema fundamental en esos 
modelos de gobierno incipientes es la necesidad de una mayor transparencia.  
 
La reforma del gobierno corporativo: Las presiones a las corporaciones para que 
establezcan y mantengan un control interno de calidad se están multiplicando. En 
un momento en el que la sociedad observa cómo aumenta la influencia de las 
corporaciones en los cambios económicos, ambientales y sociales, los inversionistas 
y otras partes interesadas esperan de los directivos y administradores de esas 
compañías el más alto grado de transparencia, sensibilidad y ética. Cada vez más, 
se confía en que los sistemas de gobierno presten atención a las distintas partes 
interesadas y no únicamente a los inversionistas, como venía siendo habitual. 
Asimismo, cada vez se examinan más cuidadosamente la independencia de los 
miembros de las juntas, la participación de los directivos en sociedades externas, 
los planes de compensación y las fórmulas de incentivos económicos, además de la 
integridad de los auditores.  Un gobierno corporativo eficaz depende del acceso a 
una información pertinente y de calidad, que permita realizar un seguimiento de la 
actuación de las empresas e impulse nuevas formas de compromiso con las partes 
interesadas. La proliferación de iniciativas de gobierno corporativo (el Comité 
Cadbury y el Informe Turnbull en el Reino Unido, el Informe King en Sudáfrica, la 
innovadora Bolsa de Brasil, las Directivas de la OECD para Empresas 
Multinacionales, así como sus Principios de Gobierno Corporativo, y el Foro de 
Gobierno Corporativo del Banco Mundial) confirman los empeños por conseguir un 
alto nivel de conducta corporativa. 
 
 
UN GOBIERNO CORPORATIVO EFICAZ DEPENDE DEL ACCESO A UNA INFORMACIÓN PERTINENTE Y DE 


CALIDAD QUE PERMITA REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS E IMPULSE 


NUEVAS FORMAS DE COMPROMISO CON LAS PARTES INTERESADAS. 
 
 
El papel de las economías incipientes en el escenario internacional: Las mismas 
tendencias globalizadoras, de responsabilidad y de gobierno, patentes en los países 
industrializados, se están introduciendo en las economías incipientes. Países como 
Brasil, la India y Sudáfrica participan activamente en el proceso de globalización. 
Las innovaciones tecnológicas y los flujos de capital que fortalecieron la 
globalización la pasada década llegan ahora a estas jóvenes naciones, 
convirtiéndolas en protagonistas regionales y mundiales dentro del escenario 
económico del siglo XXI. Al mismo tiempo, el hecho de que las cadenas de 
suministro globales estén estrechamente vinculadas supone que las prácticas de 
gestión habituales y las demandas crecientes de responsabilidad se están 
extendiendo a todos los segmentos de la cadena de valor.  La responsabilidad 
corporativa se ha expandido desde su temprana asociación con las compañías 
multinacionales (o transnacionales) para convertirse en un movimiento de alcance 
general que afecta a todas las entidades que conforman el sector privado en todo el 
mundo. 
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La creciente notoriedad de las organizaciones y las expectativas para ellas: La 
expansión de Internet y de las tecnologías de la comunicación está acelerando el 
trasvase de información, y multiplicando la velocidad y la importancia de los 
mecanismos de retroalimentación. Gracias a la creciente cobertura de medios de 
comunicación en torno a la sostenibilidad, los consumidores disponen de un acceso 
sin precedentes a la información pormenorizada sobre las organizaciones. Las 
empresas, en particular, están haciendo frente a unas expectativas más definidas 
por parte de los clientes y consumidores en lo referente a sus contribuciones al 
desarrollo sostenible. Recientemente, diversos acontecimientos destacados han 
puesto de manifiesto los riesgos de que una reputación y una imagen comercial se 
vean asociadas a una gestión de sostenibilidad deficiente. 
 
La medición del avance hacia el desarrollo sostenible: A medida que el desarrollo 
sostenible se ha ido adoptando como uno de los cimientos de la política pública y 
como una de las estrategias de las organizaciones, muchas de éstas han centrado 
su atención en llevar este concepto a la práctica. La necesidad de evaluar de una 
manera más fiable el estado de una organización y poner en sintonía sus objetivos 
futuros con una amplia gama de factores y socios externos ha acentuado la 
exigencia de determinar unos indicadores de desempeño referentes a la 
sostenibilidad que cuenten con la aceptación general. 
 
El interés de los gobiernos en las memorias de sostenibilidad: Cuando en 1997 
nació el GRI, los gobiernos apenas mostraban interés por contar con unos patrones 
unificados en la elaboración de memorias económicas, ambientales y sociales.  Hoy 
en día, sin embargo, son frecuentes las iniciativas voluntarias, legales y 
reguladoras. En Australia, Estados Unidos, Taiwán, Japón y la Unión Europea (en 
países como Francia, Holanda, Reino Unido y Dinamarca), están proliferando los 
incentivos y solicitudes para ampliar el alcance de los informes financieros 
corporativos convencionales, con el fin de que incluyan información no financiera. 
Si bien algunas de estas iniciativas vienen motivadas por las políticas sociales y 
ambientales de esos países, otras son consecuencia de las presiones de los 
inversionistas por obtener una imagen más clara de las actuaciones corporativas 
mediante los procesos reguladores de valores. Todos los indicios apuntan a que 
estas iniciativas se extenderán a otros países y regiones en los próximos años.  
 
El interés de los mercados financieros en las memorias de sostenibilidad: El sector 
financiero, poco a poco, está adoptando las memorias de sostenibilidad como uno 
más de sus instrumentos de análisis.  La creciente demanda de fondos éticos y 
sociales entre los inversionistas individuales y las instituciones motiva la aparición 
de nuevos índices «socialmente responsables» cada año. Paralelamente, se está 
avanzando en el estudio de la relación entre las actividades de sostenibilidad 
corporativa y el valor del accionista. Los vínculos entre la sostenibilidad y los 
parámetros de valor, tales como la marca comercial, la reputación o la valoración 
basada en estimaciones de futuro, están descubriendo nuevas herramientas para 
comprender y predecir ese valor en los principales mercados financieros. 
 
El nacimiento de una nueva contabilidad: A finales del siglo XX se produjo un 
avance en todo el mundo en cuanto a la homogeneización de los informes 
financieros. De hecho, ha sido la gran tradición de este tipo de informes, en 
continua transformación para comprender y comunicar los aspectos financieros de 
una organización, lo que ha inspirado la evolución del GRI.  Sin embargo, hoy en 
día, muchos expertos (incluidos los propios contables) reconocen que la economía 
tradicional que caracterizó épocas pasadas no sirve como base a la economía de la 
información propia de nuestros días. La valoración de los activos fijos (fábricas, 
equipo y existencias) se debe complementar con la de los activos intangibles 
(capital humano, capital ambiental, alianzas y sociedades, marcas comerciales y 
reputación). Mediante las denominaciones de «informes de negocio», «análisis de 
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los activos intangibles» e «informes de valor», ciertas empresas de contabilidad 
están desarrollando programas que estudian cómo se deberían actualizar las 
normas de contabilidad para incluir dichos parámetros de valor. En consecuencia, 
es probable que surjan nuevos conceptos de riesgo, oportunidad e incertidumbre 
(véase Anexo 2). 
 
 
LA ECONOMÍA TRADICIONAL QUE CARACTERIZÓ ÉPOCAS PASADAS NO SIRVE COMO BASE A LA 


ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN PROPIA DE NUESTROS DÍAS. 
 
 
Beneficios de la elaboración de Memorias 
 
Todas estas tendencias no les son desconocidas a los administradores que buscan 
incrementar su competitividad en un mundo en plena globalización. Para las más de 
dos mil compañías de todo el mundo que ya elaboran memorias, la justificación 
empresarial para informar sobre aspectos económicos, ambientales y sociales no se 
basa en ninguna hipótesis. Si bien ninguna organización informante puede llegar a 
ver nunca todo el espectro de posibles beneficios, los expertos señalan las 
siguientes opiniones generalizadas de la comunidad empresarial: 
 


 La gestión eficaz en una economía global, donde la información (fiable o no) 
viaja a la velocidad de Internet, requiere un enfoque proactivo. La medición 
e información del desempeño, tanto pasado como anticipado, de una 
organización constituye una herramienta de gestión esencial en esta era de 
la información en la que vivimos interconectados y a gran velocidad. 


 El diálogo continuo con inversionistas, clientes, asesores, proveedores y 
empleados es la clave para abordar las labores estratégicas y operativas. La 
información es un elemento imprescindible para cimentar, mantener, y dar 
forma al compromiso con las partes interesadas.  La elaboración de 
memorias puede ser de utilidad a la hora de comunicar las oportunidades y 
los retos económicos, ambientales y sociales de las organizaciones, de un 
modo mucho más fiable que mediante la mera respuesta a las solicitudes de 
información planteadas por las partes interesadas. 


 Las empresas le dan una importancia cada vez mayor a sus relaciones con 
partes externas, ya sean consumidores, inversionistas o agrupaciones, ya 
que éstas constituyen un factor fundamental para su éxito empresarial. La 
transparencia y el diálogo abierto sobre actuación, prioridades y planes 
futuros de sostenibilidad ayudan a reforzar esas relaciones y a inspirar 
confianza. 


 La elaboración de memorias de sostenibilidad es un instrumento para la 
vinculación de funciones habitualmente aisladas y diferenciadas de una 
corporación (finanzas, marketing, investigación y desarrollo) de un modo 
más estratégico.  Además, gracias a estas memorias se pueden establecer 
diálogos internos que de otra manera serían imposibles. 


 La identificación de los puntos conflictivos (y las oportunidades no previstas) 
en las cadenas de suministro, en las comunidades, entre los organismos 
reguladores, así como en la reputación y en la gestión de marca comercial, 
es una de las principales ventajas de la elaboración de memorias. Asimismo, 
éstas ayudan a evaluar desarrollos potencialmente dañinos antes de que se 
pongan en marcha, evitando así sorpresas desagradables. 


 Las memorias de sostenibilidad ayudan al desarrollo de habilidades en la 
administración de la empresa con el fin de evaluar las contribuciones de la 
organización a los capitales natural, humano y social. Esta valoración 
proporciona una mayor perspectiva que la que ofrece la contabilidad 
financiera tradicional y muestra un perfil más detallado a largo plazo. Las 
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memorias sirven también para resaltar las contribuciones sociales y 
ecológicas de las organizaciones y las «propuestas de sostenibilidad» de sus 
productos y servicios. Tales mediciones son fundamentales para mantener y 
reforzar la «licencia para funcionar». 


 De este modo, se pueden reducir la inestabilidad y la incertidumbre de la 
cotización de las acciones en las empresas, así como rebajar el costeo del 
capital. Una información más exhaustiva y periódica, que incluya aquello que 
los analistas solicitan a los administradores según las necesidades de cada 
momento, puede suponer una mayor estabilidad financiera para una 
compañía, al evitar fluctuaciones en el comportamiento de los inversionistas 
a causa de declaraciones inesperadas o de última hora. 


 
Durante el período 2000-2002, todas estas tendencias, tanto por separado como en 
su conjunto, han aumentado el interés en el GRI y su misión principal.  
 


CONFLUENCIA DE NECESIDAD Y OPORTUNIDAD 
 
Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer. Aún se siguen publicando informes y 
memorias carentes de fundamento desde las empresas, los gobiernos y la sociedad 
civil.  Al mismo tiempo, muchas otras organizaciones se plantean cuál es la mejor 
manera de comenzar a elaborar sus memorias. Dado que son muy distintos los 
grupos que solicitan información, ésta se multiplica y origina redundancia, ineficacia 
y frustración.  Al igual que su versión de junio de 2000, la guía de 2002 constituye 
otro paso en la tarea de hacer frente a las demandas crecientes de información 
surgidas como consecuencia de la existencia de distintos marcos de elaboración de 
memorias. Mediante la reunión de miles de participantes y cientos de 
organizaciones en un proceso multilateral, el GRI continúa trabajando para 
conseguir la armonía en el ámbito de las memorias, incrementado así el valor de 
éstas tanto para las organizaciones informantes como para los usuarios. 
 
 
MEDIANTE LA REUNIÓN DE MILES DE PARTICIPANTES EN UN PROCESO MULTILATERAL, EL 
GRI CONTINÚA TRABAJANDO PARA CONSEGUIR LA ARMONÍA EN EL ÁMBITO DE LAS 
MEMORIAS. 
 
 
Esta confluencia de necesidad y oportunidad favorece el rápido desarrollo del GRI. 
Por supuesto, aún quedan muchos retos. El GRI es consciente de que el objetivo de 
informar sobre el desempeño económico, ambiental y social de las organizaciones 
(por no hablar de una evaluación de sostenibilidad completamente integrada) se 
encuentra en la fase inicial de un viaje que durará muchos años. 
No obstante, los ideales que inspiraron la creación del GRI permanecen 
inalterables. El objetivo a largo plazo de desarrollar «principios de sostenibilidad de 
aceptación general» requiere un documento concreto que incorpore las ideas más 
brillantes a escala mundial, y un proceso dinámico y legítimo que posibilite un 
aprendizaje continuo. Con una nueva institución permanente desde la que llevar a 
cabo su misión, el GRI podrá seguir publicando, de forma continuada, directrices, 
protocolos técnicos y suplementos de sector. Todo progresará siguiendo unos 
principios de calidad técnica, transparencia e implicación de las partes interesadas, 
unos principios arraigados en la propia organización del GRI. 
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ESTA GUÍA CONSTITUYE UN DOCUMENTO TÉCNICO DIRIGIDO A EMPRESAS QUE REALIZAN INFORMES, EN EL QUE SE 


PRESENTAN LAS DIRECTRICES DEL GRI Y SE EXPLICA SU APLICAICIÓN.  SI DESEA UNA INTRODUCCIÓN MÁS GENERAL A LA 


GUÍA, CONSULTE EL DOCUMENTO ADJUNTO; 


  


INTRODUCCIÓN A LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD DE 2002  


 


¿QUÉ ES LA GUÍA DEL GRI? 
 
La Guía del GRI constituye un marco para presentar memorias sobre el 
desempeño económico, ambiental y social de las organizaciones 
informantes. En ella: 


 se presentan principios y contenidos específicos que sirven de 
orientación para la elaboración, a nivel organización, de memorias 
de sostenibilidad a;  


 se ayuda a las organizaciones a presentar una visión equilibrada y 
razonable de su actuación económica, ambiental y social; 


 se promueve la posibilidad de comparación de memorias de 
sostenibilidad a la vez que se toma en cuenta la utilidad de 
presentar la información a distintas organizaciones, muchas de las 
cuales realizan operaciones importantes en distintas partes del 
mundo. 


 se apoyan la evaluación comparativa y la valoración de la 
sostenibilidad en lo referente a códigos, normas de actuación e 
iniciativas voluntarias; y 


 se pretende facilitar la interacción con las partes interesadas. 
 


La Guía del GRI no constituye: 
 


 un código ni una serie de principios de conducta; 
 una pauta de actuación (por ejemplo, objetivo de emisiones de un 


agente contaminante concreto); ni 
 un sistema de gestión. 


 
La Guía del GRI tampoco: 
 


 facilita instrucciones para el diseño de sistemas de elaboración de 
memorias ni de gestión interna de datos de las organizaciones; ni 


 ofrece metodologías para la elaboración de memorias, ni para su 
control ni verificación. 


 
LA GUÍA ESTÁ ESTRUCTURA EN CINCO PARTES: 


Introducción Tendencias en la elaboración de memorias de 
sostenibilidad y beneficios derivados de 
elaborarlas. 


Parte A: Uso de la guía del GRI Orientaciones generales sobre el uso de la 
Guía. 


Parte B: Principios para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad 


Principios y métodos que promueven el rigor 
en la elaboración de las memorias y que 
subyacen a la aplicación de esta guía. 


Parte C: Contenido de la memoria de 
sostenibilidad 


Contenido y recopilación de datos de una 
memoria. 


Parte D: Glosario y anexos Consejos y recursos para usar la Guía. 
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¿QUÉ ES UNA “MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD” DEL GRI? 
 
La Guía del GRI proporciona las pautas para la «elaboración de memorias de 
sostenibilidad» en términos de desempeño económico, ambiental y social (que 
también se conoce como «triple cuenta de resultados» o «triple bottom line»). Se 
eligió esta estructura por ser un reflejo del enfoque más generalizado en la 
actualidad para definir sostenibilidad. No obstante, el GRI reconoce que, como 
ocurre en cualquier simplificación de un reto complejo, esta definición tiene sus 
limitaciones. Para lograr la sostenibilidad es preciso equilibrar las intrincadas 
relaciones que existen entre las necesidades económicas, ambientales y sociales sin 
comprometer las exigencias futuras. En ocasiones, la definición de la sostenibilidad 
en función de tres elementos distintos (económicos, ambientales y sociales) puede 
llevar a pensar en cada uno de esos elementos por separado en lugar de hacerlo en 
conjunto. Sin embargo, la triple cuenta de resultados constituye un punto de 
partida que resulta fácilmente comprensible y que ha alcanzado un grado de 
consenso como modo de introducción a un asunto complejo. De cara al futuro, el 
GRI se compromete a seguir mejorando la estructura y el contenido de esta Guía 
de acuerdo con el consenso en continua evolución sobre cuál es la mejor 
forma de medir el desempeño para alcanzar el objetivo del desarrollo 
sostenible. 
 
 
EL GRI SE COMPROMETE A SEGUIR MEJORANDO ESTA GUÍA DE ACUERDO CON EL CONSENSO EN 


CONTINUA EVOLCIÓN SOBRE CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE MEDIR EL DESEMPEÑO PARA ALCANZAR EL 


OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 
 
 
RELACIÓN CON EL DIÁLOGO CON LAS PARTES INTERESADAS 
 
Uno de los objetivos principales de las memorias es el de contribuir a un diálogo 
continuo entre las partes. Las memorias, de por sí, son de poco valor si no 
informan a las partes interesadas o apoyan un diálogo que afecte a las decisiones y 
al comportamiento tanto de la organización informante como de sus partes 
interesadas. No obstante, el GRI reconoce que la publicación de una memoria de 
sostenibilidad no supone el inicio ni el final de un compromiso de las partes 
interesadas. 
 
En el más amplio contexto del compromiso de las partes interesadas, la misión del 
GRI consiste en mejorar la calidad en la elaboración de memorias en términos de 
comparabilidad, coherencia y utilidad. El objetivo de esta guía, y del GRI en su 
conjunto, es el de reflejar un consenso incipiente en torno a los métodos de 
elaboración de memorias. Esto proporciona un punto de referencia para que las 
organizaciones informantes y los usuarios de las memorias puedan afrontar el reto 
de desarrollar métodos eficaces y útiles de elaboración de memorias. 
 


 
 
 
¿A QUIÉN VA DESTINADA ESTA GUÍA? 
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El uso de esta guía es voluntario. Las directrices en ella recogidas están concebidas 
para poder ser aplicadas a empresas de cualquier tipo y tamaño, y de cualquier 
lugar del mundo;  no son exclusivas para ningún sector industrial en concreto. Esta 
publicación de 2002 se ha elaborado, principalmente, pensando en las necesidades 
de las empresas, pero pueden aplicarla también otro tipo de organizaciones tales 
como agencias gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro. 
 
Pretende complementar otras iniciativas de gestión tanto del desempeño 
económico, ambiental y social como de la exposición de la información relacionada. 
Esta guía y las memorias realizadas según el modelo del GRI no sustituyen a los 
requisitos de declaración o elaboración de memorias estipulados por ley, ni 
invalidan ninguna legislación nacional ni local. Se aconseja a las organizaciones 
informantes que indiquen en sus memorias los casos en los que la declaración de la 
información contenida en la guía se vea restringida por normas gubernamentales, 
convenios o tratados. 
 
Memorias en pequeñas organizaciones 
La elaboración de memorias puede suponer un reto importante para las 
organizaciones más pequeñas, ya sean con o sin ánimo de lucro, privadas o 
públicas. Éstas pueden optar por la adopción de un enfoque progresivo para 
la puesta en práctica de las directrices propuestas en la guía. El GRI 
agradece cualquier esfuerzo en el ámbito del desarrollo de herramientas 
que ayuden a las organizaciones más pequeñas a empezar a hacer uso de la 
Guía. Tales herramientas permitirán a ese tipo de organizaciones elaborar 
memorias cada vez más completas. 
 
LA FAMILIA DE DOCUMENTOS DEL GRI 
 
La familia de documentos del GRI la integran: 
 


 la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad (la 
«Guía»); 


 suplementos de sector; 
 documentos de orientación; y 
 protocolos técnicos. 


 
A continuación se describen brevemente. 
 
La Guía 
La Guía sirve de referencia para el resto de los documentos del GRI. Recoge el 
contenido sobre elaboración de memorias considerado como más pertinente, en 
términos generales, tanto para las organizaciones emisoras de memorias como 
para los usuarios de éstas. Es el documento central de la familia de documentos del 
GRI. La función del resto de suplementos y documentos de orientación, centrados 
en sectores y temas concretos, es la de complementar la Guía, no reemplazarla. En 
otras palabras, se espera que las organizaciones informantes usuarias de algún 
suplemento, lo utilicen junto con la Guía, y obtengan así un marco global para la 
elaboración de memorias.  
 
Suplementos de sector 
El GRI es consciente de los límites de un enfoque de «talla única» y de la 
importancia de recoger todas los temas referentes a la sostenibilidad a las que han 
de hacer frente los distintos sectores industriales (el sector minero, la industria del 
automóvil, la banca...). Para cubrir esta necesidad, el GRI trabaja en el desarrollo, 
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mediante procesos multilaterales, de suplementos específicos para cada sector que 
sirvan de complemento a la Guía. Éstos se encuentran en una fase inicial de 
desarrollo, pero, con el tiempo, irán aumentando tanto en número como en rigor. 
Los primeros ejemplos comenzarán a aparecer en 2002 como documentos 
independientes. 
 
Documentos de orientación 
El GRI espera desarrollar documentos de orientación para temas concretas sobre 
temas como «diversidad» y «productividad», con el fin de proporcionar a las 
organizaciones informantes modelos adicionales para estructurar la información de 
la Guía y los suplementos específicos de cada sector. 


 
Protocolos técnicos 
Con el fin de facilitar a los usuarios la aplicación de las directrices de la Guía, el GRI 
trabaja en el desarrollo de sus primeros protocolos técnicos para la medición de 
indicadores. Cada protocolo hace referencia a un indicador concreto (como la 
energía o el trabajo infantil), y facilita procedimientos, fórmulas, referencias y 
definiciones detalladas para garantizar la coherencia entre las memorias. Con el 
tiempo, la mayoría de los indicadores de la Guía tendrá su propio protocolo técnico. 
Asimismo, los protocolos del GRI pueden llegar a abordar temas como los límites de 
las memorias u otros aspectos referentes a los principios de elaboración de 
memorias y a la estructura de éstas. 
 
 
A JUNIO DE 2002, HAY BORRADORES DE SUPLEMENTOS DE SECTOR DISPONIBLES PARA 
OPERADORES TURÍSTICOS Y SERVICIOS FINANCIEROS (SÓLO INDICADORES DE 
DESEMPEÑO SOCIAL). LOS SUPLEMENTOS DE LOS SECTORES DEL AUTOMÓVIL Y LAS 
TELECOMUNICACIONES ESTÁN EN DESARROLLO, Y SE ELABORARÁN MÁS PARA EL 2003. 
 
 
PREPARACIÓN DE UNA MEMORIA CON LA FAMILIA DE 


DOCUMENTOS DEL GRI 
 
Toda organización que vaya a preparar una memoria de sostenibilidad según el 
modelo del GRI debería comenzar por la Guía (véase Figura 1). Si hay disponible un 
suplemento de sector aplicable a esa organización, los indicadores y consejos para 
la elaboración de memorias en él recogidos deben utilizarse junto con los que 
aparecen en la Guía. Ante la falta de un suplemento de sector, se aconseja a las 
organizaciones informantes que no se limiten a la información de la Guía e incluyan 
cualquier información específica de su sector que resulte fundamental para 
garantizar una visión equilibrada y razonable de su actuación. Al informar sobre 
indicadores específicos de este documento o de un suplemento, las organizaciones 
informantes deben aplicar los protocolos técnicos del GRI siempre que los haya. 
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Figura 1. Familia de documentos 
 
 
Si desea más información sobre la familia de documentos del GRI, visite la página 
www.globalreporting.org. 
 
RELACIÓN DE LA GUÍA CON OTRAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE 


SOSTENIBILIDAD 
 
En la última década han proliferado las herramientas para ayudar a las 
organizaciones, y en especial a las empresas, a gestionar su actuación económica, 
ambiental y social. Estas herramientas han adoptado diversas formas, que abarcan 
desde códigos de conducta hasta sistemas de gestión y metodologías de evaluación 
de la actuación interna. 
 
El GRI, por el contrario, constituye un marco externo para la elaboración de 
memorias que permite a las organizaciones comunicar: 1) las acciones adoptadas 
para mejorar el desempeño económico, ambiental y social; 2) los resultados de 
esos procedimientos; y 3) las futuras estrategias de mejora. La Guía no determina 
el comportamiento de las organizaciones. Más bien, las ayuda a describir los 
resultados derivados de la adopción y aplicación de códigos, políticas y sistemas de 
gestión. 
 
El GRI complementa otras herramientas y métodos empleados por las 
organizaciones para gestionar su sostenibilidad, como: 
 


 compromisos o códigos de conducta (principios generales que rigen el 
comportamiento de las organizaciones); 


 políticas internas (orientaciones o reglas de las organizaciones sobre cómo 
abordar temas determinadas); 


 normas (metodologías, procesos u objetivos de actuación establecidos); 
 iniciativas voluntarias de terceros; y 
 sistemas de gestión (sistemas, puedan certificarse o no, que abarcan áreas 


como la actuación social y ambiental o la gestión de la calidad). 
 


La incorporación de conceptos y métodos de una amplia variedad de iniciativas 
tanto de ONGs como de procedencia empresarial, gubernamental y laboral ha 
contribuido al enriquecimiento de esta guía. Algunas de esas iniciativas abarcan 
temas globales, nacionales, relativas a sectores, organizaciones, o instalaciones 
individuales. Con el desarrollo de la Guía, el GRI pretende proporcionar una 
herramienta para la elaboración de memorias que integre otras iniciativas y las 
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complemente, sin dejar de ser fiel a su misión global y a sus principios de 
elaboración de memorias. 
 
EL GRI PRETENDE PROPORCIONAR UNA HERRAMIENTA PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS QUE 


COMPLEMENTE OTRAS INICIATIVAS. 


 
EXPECTATIVAS Y DISEÑO DE LAS MEMORIAS 
 
A continuación se abordan las siguientes temas: 
 


 indicadores centrales y adicionales; 
 flexibilidad en el uso de la Guía; 
 personalización de memorias en el marco del GRI; 
 Frecuencia y medio de difusion de las memorias; 
 informes financieros; y 
 credibilidad de las memorias. 


 
Indicadores centrales y adicionales 
La guía de 2002 recoge dos clases de indicadores de desempeño: los centrales y los 
adicionales. Ambos tipos de indicadores han surgido del proceso consultivo del GRI 
como instrumentos eficaces para medir el desempeño económico, ambiental y 
social de las organizaciones. La distinción que en esta guía se hace entre los dos 
tipos de indicadores es la siguiente: 
 
Los indicadores centrales son: 
 


 relevantes de interés para la mayoría de las organizaciones informantes; y 
 de interés para la mayoría de las partes interesadas. 


 
Así, la denominación de «centrales» expresa relevancia general tanto para las 
organizaciones como para los usuarios de memorias. No obstante, al designar un 
indicador como «central», el GRI ejerce cierto criterio. En el caso de algunos 
indicadores centrales, su interés se puede limitar a muchos posibles informantes, 
pero no a la mayoría. Del mismo modo, un indicador puede resultar relevante para 
muchas de las partes interesadas, pero no para la mayoría. Con el tiempo, el GRI 
confía en que el desarrollo de suplementos de sector dé lugar al traspaso de varios 
indicadores centrales a esos suplementos.  
 
Se consideran indicadores adicionales los que presentan una o varias de las 
siguientes características: 
 


 representan una práctica destacada en la medición económica, ambiental y 
social, aunque su uso no está muy extendido actualmente entre las 
organizaciones informantes; 


 ofrecen información relevante a aquellas partes interesadas especialmente 
importantes para la entidad informante; y 


 se considera aconsejable su investigación para que en futuro pasen a la 
categoría de indicadores centrales. 


 
Se recomienda a las organizaciones informantes que utilicen los indicadores 
adicionales recogidos en la Sección 5 de la Parte C para promover su propio 
conocimiento y el del GRI acerca de los nuevos enfoques de medición. Cualquier 
comentario o sugerencia referentes a estos indicadores ayudará a evaluar si están 
preparados para su futuro uso como indicadores centrales, su uso en suplementos 
de sector o su eliminación de la lista de indicadores del GRI. 
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Flexibilidad en el uso de la Guía 
El GRI aconseja a todas las organizaciones que utilicen esta guía, 
independientemente de la experiencia que tengan en la elaboración de memorias 
de sostenibilidad. La Guía está estructurada de tal manera que todas las 
organizaciones informantes, ya sean principiantes o expertas, puedan encontrar su 
lugar entre las diversas opciones. 
 
Al reconocer esos niveles variables de experiencia, el GRI ofrece una amplia 
flexibilidad de uso de la Guía a las organizaciones. Las opciones van desde la 
adhesión a una serie de condiciones para la preparación de una memoria «en 
conformidad» con las directrices de la Guía hasta un enfoque informal. Esta última 
opción consiste en empezar con la adhesión parcial a los principios de elaboración 
de memorias y/o al contenido de la memoria reflejados en la Guía e ir avanzando 
progresivamente hasta llegar a la adopción total. Esta serie de opciones se detalla a 
continuación y en la Figura 2. 
 
Elaboración de memorias «en conformidad» con las directrices de la Guía 
La elaboración de memorias en conformidad con las directrices de la Guía 
constituye una opción, no un requisito. Esta opción va dirigida a informantes 
dispuestos a alcanzar un alto nivel informativo e interesados en destacarse como 
líderes en el sector. El creciente número de organizaciones con métodos sólidos de 
elaboración de memorias demuestra la capacidad de numerosas organizaciones 
para adoptar esta opción. 
 
Las condiciones para la elaboración de memorias en conformidad con las directrices 
de la Guía del GRI buscan equilibrar los dos objetivos principales del GRI: 
 


 la comparabilidad; y 
 la flexibilidad. 


 
 
Condiciones para la elaboración de memorias «en conformidad» con las directrices 
de la Guía 
 
Las organizaciones que deseen identificar sus memorias en conformidad con la Guía de 2002 
del GRI deben cumplir cinco condiciones: 
 
1. Informar sobre los elementos enumerados en los Apartados 1 a 3 de la Parte C. 
2. Incluir un índice tal y como se especifica en la Sección 4 de la Parte C. 
3. Responder a cada uno de los indicadores centrales de la Sección 5 de la Parte C a) 
informando sobre ellos o b)explicando el motivo de su omisión. 
4. Garantizar que la memoria sea coherente con los principios recogidos en la Parte B de la 
Guía. 
5. Incluir la siguiente declaración firmada por la junta directiva o el presidente:  «Esta memoria 
se ha elaborado en conformidad con la Guía de 2002 del GRI, y constituye una presentación 
equilibrada y razonable del desempeño económico, ambiental y social de nuestra 
organización». 
 
 
La comparabilidad ha resultado esencial para la misión del GRI desde un principio y 
está estrechamente ligada a su objetivo de crear un marco para la elaboración de 
memorias similar al de los informes financieros. Las condiciones para la elaboración 
de memorias en conformidad con las directrices de la Guía ayudan a fomentar el 
compromiso del GRI de lograr una máxima comparabilidad entre las memorias 
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mediante la creación de un punto de referencia común para todos los informantes 
que se decidan por esta opción. 
 
A la vez que intenta mejorar la comparabilidad entre las memorias, el GRI también 
se compromete a apoyar la flexibilidad en su elaboración. Existen diferencias 
legítimas entre organizaciones y sectores industriales. El marco del GRI debe ser lo 
suficientemente flexible como para permitir que las memorias reflejen tales 
diferencias. 
 
Estas condiciones se apoyan en la transparencia para equilibrar los objetivos 
compartidos de comparabilidad y flexibilidad. Las organizaciones informantes deben 
indicar claramente cómo han empleado la Guía y, más concretamente, los 
indicadores centrales en ella recogidos. A continuación, la evaluación de estas 
decisiones se deja en manos de los usuarios de las memorias. 
 
Las organizaciones informantes que opten por elaborar la memoria en conformidad 
con las directrices de la Guía deben indicar los motivos por los que omiten (si lo 
hacen) alguno de los indicadores centrales en sus memorias, preferiblemente en el 
índice o cerca de él. El GRI es consciente de que existen diversos factores que 
pueden explicar la omisión de un indicador central. He aquí algunos de ellos: la 
protección de la información sujeta a un derecho de propiedad, la carencia de 
sistemas de datos que generen la información requerida, y la determinación 
concluyente de que un indicador concreto no es relevante para las operaciones de 
la organización en cuestión. Se aconseja a las organizaciones informantes que 
acompañen estas explicaciones de sus planes futuros de información, si los tienen, 
referentes a cada indicador central excluido. Aquellos indicadores omitidos por la 
misma razón pueden agruparse y vincularse a la explicación pertinente. 
 
El GRI hace hincapié en que la exclusión de alguno de los indicadores centrales no 
impide a las organizaciones elaborar sus memorias en conformidad con las 
directrices de la Guía, siempre que se hagan constar los motivos de esa exclusión. 
En este momento, el GRI no certifica alegaciones de conformidad ni valida 
explicaciones acerca de la información omitida. No obstante, las organizaciones 
informantes que opten por el enfoque de la conformidad con las directrices de la 
Guía deberían prever que los usuarios cotejarán sus memorias con las cinco 
condiciones asociadas a esta opción y emitirán juicios en función de esa evaluación. 
 
 
EN ESTE MOMENTO, EL GRI NO CERTIFICA ALEGACIONES DE CONFORMIDAD NI VALIDA 


EXPLICACIONES ACERCA DE LA INFORMACIÓN OMITIDA. 
 
 
Aplicación informal de la Guía 
El GRI es consciente de que, debido a lo reciente de la elaboración de memorias 
económicas, ambientales y sociales, muchas organizaciones todavía se encuentran 
en la fase de creación de su capacidad de elaboración de memorias. A ellas se les 
invita a optar por el enfoque informal de elaboración de memorias, de acuerdo con 
su capacidad actual (véase Anexo 3). Pueden decidir no incluir todos los elementos 
informativos de la Guía en sus primeros intentos, sino elaborar sus memorias 
dentro del marco del GRI y, con el tiempo, ir mejorando gradualmente la cobertura, 
la transparencia y la estructura del contenido de la memoria. 
 
Un informante primerizo puede, por ejemplo, incluir sólo parte de los indicadores de 
desempeño (Parte C) sin la necesidad de explicar las omisiones de los restantes. 
Gradualmente, la expansión de la aplicación de los principios y/o indicadores de la 
elaboración de memorias proporcionará a la organización una cobertura más amplia 
del desempeño económico, ambiental y social. Aquellas organizaciones que opten 
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por un enfoque progresivo pueden hacer alusión al GRI en sus memorias. En tal 
alusión debería describirse brevemente la contribución de la guía del GRI al 
desarrollo de las memorias. Sin embargo, las organizaciones informantes que sigan 
el enfoque progresivo no podrán emplear la expresión «en conformidad», ni incluir 
la declaración de la junta directiva o del presidente, a menos que sus memorias 
reúnan todas las condiciones de la elaboración de memorias «en conformidad» con 
las directrices de la Guía. 
 


 
Figura 2. Opciones para la elaboración de memorias 


 
En resumen, el GRI, consciente del amplio abanico de experiencias y capacidades 
de los informantes, permite que éstos elijan la opción que más les convenga. El 
tiempo y la práctica permitirán a las organizaciones que se encuentren en 
cualquiera de las situaciones descritas anteriormente elaborar memorias cada vez 
más completas cimentadas sobre los principios y el contenido del marco del GRI. 
De igual manera, el GRI seguirá sacando provecho de las experiencias de las 
organizaciones informantes y los usuarios de las memorias en su esfuerzo por 
continuar mejorando la Guía. 
 
Personalización de memorias en el marco del GRI 
La Guía establece la información básica que debe incluirse en una memoria. No 
obstante, el GRI cuenta con que las organizaciones informantes presenten el 
contenido de sus memorias de forma que reflejen su naturaleza única y el contexto 
en el que actúan. Eso podría conllevar: 
 


 la definición de los límites de las memorias; 
 la inclusión de contenido adicional (normalmente derivado de consultas a las 


partes interesadas) como indicadores y explicaciones textuales; y/o 
 la adopción de un formato característico de la organización. 


 
Límites 
Durante los primeros años de la elaboración de memorias, la mayoría de las 
organizaciones estimaban y daban a conocer los impactos de acuerdo con los 
criterios tradicionales para establecer los límites, utilizados en los informes 
financieros: la propiedad jurídica y el control directo. En los últimos años, las 
empresas han empezado a experimentar con la ampliación de los límites de las 
memorias con el fin de reflejar la «huella» única de su organización y sus 
actividades.  
 
El principio de integridad comentado en la Parte B añade poco al tema de los 
límites, y el GRI trabaja en el desarrollo de orientación adicional y protocolos 
técnicos para esta cuestión. Hasta que se disponga de esta orientación, el marco 
del GRI hace hincapié en la importancia de la interacción con las partes interesadas 
para definir unos límites adecuados.  Es igualmente importante que las 
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organizaciones mantengan un alto grado de transparencia en sus memorias, en lo 
que se refiere a los límites concretos que han elegido. 
 
Contenido 
El GRI aconseja a las organizaciones que no se limiten a la información solicitada en 
la Parte C de la Guía y vayan más allá, en la medida en que lo necesiten, con el fin 
de ofrecer una visión equilibrada y razonable de su actuación económica, ambiental 
y social. Al aplicar las directrices de esta guía, las distintas organizaciones 
informantes tomarán decisiones diferentes en lo que se refiere al uso de los 
indicadores adicionales de actuación recogidos en la Sección 5 de la Parte C. 
Asimismo, deberían incluir más información, concretamente, indicadores de 
desempeño integrados, identificados gracias a las consultas a las partes 
interesadas. Esta información y estos indicadores pueden hacer referencia a temas 
sectoriales o geográficas concretas, relacionadas con la organización. Los 
suplementos específicos de cada sector del GRI se ocuparán de algunas de estas 
necesidades. 
 
Selección de contenido adicional mediante consulta a las partes 
interesadas 
 
En comparación con los informes financieros, que van dirigidos principalmente a 
una única parte interesada, los accionistas, las memorias de sostenibilidad cuentan 
con un público receptor amplio y heterogéneo. El compromiso de las partes 
interesadas resulta fundamental para garantizar que una memoria logre su objetivo 
principal: facilitar información que cubra las necesidades de éstas. Se aconseja a 
las organizaciones que utilicen esta Guía (Parte C, Apartados 1 a 3 e indicadores 
centrales de la Sección 5) y los suplementos de sector (si los hay) como base para 
sus memorias. 
 
Los indicadores y elementos para la elaboración de memorias recogidos en la Guía 
se desarrollaron mediante un amplio proceso de consulta a distintas partes 
interesadas. No obstante, la ampliación de información (incluidos los indicadores de 
desempeño) determinada gracias a las consultas a las partes interesadas constituye 
una medida adicional fundamental para el fomento de la utilidad de las memorias 
de sostenibilidad y uno de los principios esenciales para su elaboración. 
 
Debido al hecho de que las consultas a las partes interesadas suelen dar lugar a 
distintos tipos de debates, es importante documentar las interacciones que 
conducen a la selección de indicadores por parte de las organizaciones y explicarlas 
en la memoria. A pesar de hacer hincapié en la importancia de la información 
proporcionada por las partes interesadas en la redacción de memorias, el GRI no 
ofrece recomendaciones concretas sobre cómo interactuar con las partes 
interesadas. Sobre ese tema existen muchos documentos de orientación y estudios 
disponibles. 
 
Personalización de memorias en el marco de GRI 
 
La Parte C de esta guía («Contenido de la memoria de sostenibilidad») se ha 
organizado dentro de un marco lógico. Es aconsejable, aunque no obligatorio, que 
las organizaciones informantes ordenen de esa misma forma sus memorias. El GRI 
considera que la exhaustividad y la posibilidad de comparación en las memorias 
económicas, ambientales y sociales quedan garantizadas cuando todas las 
organizaciones informantes se adhieren a una estructura común. Pero, al mismo 
tiempo, es consciente de que puede haber organizaciones informantes que 
prefieran emplear una estructura diferente en función de sus características 
específicas. Al evaluar enfoques alternativos para la ordenación de sus memorias, 
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las organizaciones deben comparar detenidamente la necesidad de reflejar posibles 
diferencias legítimas de carácter organizativo y sectorial con las ventajas de las 
estructuras normalizadas. Las estructuras y los formatos comunes garantizan la 
coherencia y la comparabilidad. Esto beneficia tanto a las organizaciones 
informantes como a los usuarios de las memorias, ya que aumenta la claridad en la 
comunicación y la facilidad de uso de los documentos durante un mayor período de 
tiempo. En aquellas situaciones en las que las organizaciones informantes utilicen 
estructuras alternativas, el índice descrito en la Parte C se vuelve aún más esencial 
como herramienta para ayudar a los usuarios a localizar y comparar el contenido de 
las memorias. 
 
Los soportes elegidos para las memorias (papel, electrónico, etc.) también pueden 
influir en las decisiones sobre su estructura. Algunas organizaciones podrían optar, 
por ejemplo, por emitir un resumen impreso de la memoria y publicar en Internet 
la versión completa y detallada. En los casos en los que las memorias publicadas en 
Internet que se ciñan a la Guía se compongan de páginas enlazadas, se facilitará 
algún medio que permita ver la memoria ordenada según las secciones del GRI, 
además de cualquier otra estructura. 
 
Frecuencia y medio de difusión de las memorias 
 
En la actualidad existe una gran variedad de medios para la preparación y 
distribución de las memorias, que abarca desde la impresión tradicional hasta las 
tecnologías multimedia, entre las que destacan Internet y los CDROM. Esto 
proporciona a las organizaciones bastante libertad a la hora de establecer la 
frecuencia de elaboración de memorias y el modo de distribución. Como regla 
general, el GRI recomienda que las memorias sobre actuación económica, 
ambiental y social se publiquen al mismo tiempo que otras memorias, como los 
informes financieros anuales y los estados de resultados trimestrales, y, en la 
medida de lo posible, integradas con ellas. De esa forma se verá reforzada la 
relación entre el desempeño financiero y el desempeño económico, ambiental y 
social (véase Anexo 2). 
 
En el futuro, la información se presentará de forma anual, trimestral e incluso en 
tiempo real y se difundirá a través de una gran variedad de medios, que se elegirán 
en función de la naturaleza de los datos presentados y del momento en el que se 
presenten.  La elaboración de memorias a través de Internet favorecerá la 
actualización frecuente de algunos de sus componentes. No obstante, las memorias 
de actualización continua no deben reemplazar a las memorias periódicas 
consolidadas, que se someten a un procedimiento interno de evaluación y 
proporcionan una «instantánea» de cada organización en un momento 
determinado, lo cual es importante para establecer comparaciones entre 
organizaciones y memorias. El GRI recomienda también que las versiones 
completas de esas memorias periódicas estén disponibles a través de las páginas 
web de las organizaciones informantes (por ejemplo, en forma de archivo para 
descargar). 
 
A la hora de tomar decisiones relativas a la frecuencia y al medio de difusión de las 
memorias, también deben tenerse en cuenta el uso esperado y la información 
obtenida mediante retroalimentación. La elaboración eficaz de memorias forma 
parte de un diálogo más amplio entre organizaciones informantes y partes 
interesadas cuyo resultado debería ser la puesta en marcha de nuevas iniciativas 
por ambas partes. La frecuencia y el medio de difusión de las memorias puede 
favorecer o perjudicar el progreso de este diálogo. 
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LOS INFORMES FINANCIEROS Y LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD CUMPLEN FUNCIONES 
PARALELAS Y ESENCIALES QUE DAN LUGAR A UN ENRIQUECIMIENTO MUTUO. 
 
Informes financieros 
 
La mayoría de las organizaciones publican las memorias de sostenibilidad y los 
informes financieros por separado; sin embargo, algunas corporaciones han 
empezado a experimentar con la publicación de un único informe anual que recoja 
la información económica, ambiental, social y financiera. El GRI cree que tanto los 
informes financieros como las memorias de sostenibilidad cumplen funciones 
paralelas y esenciales que dan lugar a un enriquecimiento mutuo. El GRI aconseja 
la coordinación de ambos procesos de elaboración de memorias y confía en que, 
con el tiempo, la medición de la actuación financiera se irá beneficiando cada vez 
más de la medición de la actuación económica, ambiental y social. 
 
Credibilidad de las memorias 
 
Las partes interesadas esperan poder confiar en las memorias de sostenibilidad de 
las organizaciones, que, a su vez, con el fin de beneficiarse del proceso de 
elaboración de este tipo de memorias, están dispuestas a hacer lo posible para 
aumentar su credibilidad. Esto contribuye a la confianza de las partes interesadas y 
a la continua mejora de la calidad de los sistemas y procesos de elaboración de 
memorias. 
 
Hay una gran variedad de factores que influyen en las ideas y expectativas de los 
usuarios referentes a la credibilidad de las memorias. Es esencial que cada 
organización informante determine y evalúe la importancia relativa de cada uno de 
esos factores (ejemplos de ellos en el Anexo 4). La consulta a las partes 
interesadas es la mejor manera de determinar sus ideas y expectativas en torno al 
desarrollo de la credibilidad.  
 
En respuesta a esas expectativas, las organizaciones informantes han ido 
adoptando diversas estrategias para aumentar la credibilidad y la calidad de sus 
memorias de sostenibilidad. Algunas de ellas son las comisiones de consulta a las 
partes interesadas, de los sistemas internos más consistentes para la recolección de 
datos y manejo de la información, las auditorías de temas concretos llevadas a 
cabo por expertos, las auditorías internas de recogida de datos y elaboración de 
memorias, el uso de la Guía del GRI como base para la elaboración de memorias (y 
la alusión a él), las revisiones y los comentarios por parte de expertos externos 
independientes, y procesos independientes de verificación3 para las memorias de 
sostenibilidad. Se aconseja a las organizaciones que, a la hora de elegir estrategias, 
y de desarrollar y poner en marcha métodos para mejorar la credibilidad y la 
calidad de sus memorias, adopten un enfoque progresivo que lo vaya haciendo por 
etapas. 
 
EL GRI ES PARTIDARIO DE LOS MECANISMOS INDEPENDIENTES DE VERIFICACIÓN DE MEMORIAS DE 


SOSTENIBILIDAD, Y DEL DESARROLLO DE NORMAS Y DIRECTRICES EN ESTE SENTIDO. 


                                        
3 Lo que sigue es una propuesta de descripción de verificación independiente:«La verificación independiente es un 
proceso estructurado y exhaustivo de recopilación y evaluación de pruebas sobre un determinado tema (la memoria de 
sostenibilidad) que es responsabilidad de otra parte (distinta de la dirección de la organización informante), según 
criterios adecuados.Como resultado de ese proceso, los responsables de la verificación expresan una conclusión que 
ofrece a los usuarios/interesados una cierta garantía de si el objeto de esa verificación (la memoria de sostenibilidad) 
cumple, desde todas las perspectivas, los criterios identificados. Los procesos de verificación los llevan a cabo expertos 
competentes e independientes que mantienen una actitud de “escepticismo profesional”». 
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Con el fin de dar respuesta a las inquietudes de las partes interesadas sobre la 
credibilidad de las memorias de desempeño económico, ambiental y social, el GRI 
aconseja la inclusión de una declaración de: 
 


 las políticas y medidas internas de la organización informante para mejorar 
la credibilidad y la calidad de su memoria de sostenibilidad; y 


 las políticas y medidas actuales para proporcionar mecanismos 
independientes para la verificación de la memoria en su conjunto. 


 
El GRI es consciente de que los mecanismos independientes para la verificación de 
memorias de sostenibilidad, así como las memorias mismas, están aún en sus 
comienzos. No existe, por ejemplo, un consenso universal en cuanto a indicadores 
de desempeño o enfoques de verificación relacionados. El GRI es partidario de los 
mecanismos independientes de verificación de memorias de sostenibilidad, y del 
desarrollo de normas y directrices en este sentido, de obligado cumplimiento para 
los responsables de llevarlos a cabo. 
 
En el Anexo 4 se recogen algunos consejos prácticos para las organizaciones 
informantes sobre los mecanismos de verificación y procesos relacionados con ella 
que mejoran la calidad y credibilidad de las memorias. El GRI seguirá desarrollando 
su política sobre mecanismos independientes a partir de la retroalimentación y las 
prácticas tanto de los informantes como de los usuarios de las memorias. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Esta Sección de la Guía identifica los principios esenciales para la elaboración de 
una memoria equilibrada y razonable sobre el desempeño económico, ambiental y 
social. La guía de junio de 2000 presentaba una primera versión de estos 
principios. Éstos procedían del campo de la contabilidad financiera y se habían 
adaptado a la elaboración de memorias de desempeño económico, ambiental y 
social con referencia a la investigación relacionada con la contabilidad ambiental. 
Ahora, gracias al tiempo transcurrido y a lo aprendido a partir de la aplicación de la 
guía de junio de 2000, el GRI presenta una serie de principios revisados que 
combinan y amplían los conceptos que aparecían en aquélla bajo los epígrafes de 
«principios fundamentales de la elaboración de memorias de sostenibilidad» y 
«características cualitativas de las memorias». 
 
Quienes estén familiarizados con la elaboración de informes financieros encontrarán 
coincidencias entre sus principios y los de elaboración de memorias de 
sostenibilidad. No obstante, aunque los informes financieros constituyen un modelo 
de referencia clave para el desarrollo de principios de elaboración de memorias de 
desempeño económico, ambiental y social, existen diferencias importantes entre 
unos y otras. Los principios recogidos en esta Sección tienen en cuenta esas 
diferencias. Se fundamentan en la experiencia que el GRI ha adquirido en los 
últimos cuatro años, mediante la combinación de los conocimientos derivados de la 
ciencia y el aprendizaje derivado de la práctica. 
 
El GRI considera que estos principios son esenciales para su marco de elaboración 
de memorias, e igual de importantes que los elementos y los indicadores recogidos 
en la Parte C de la Guía. Se aconseja a las organizaciones que apliquen estos 
principios en la elaboración de sus memorias. En conjunto, los principios establecen 
un acuerdo entre organizaciones informantes y usuarios de las memorias, que 
garantiza un entendimiento común por ambas partes de los aspectos de las 
memorias elaboradas según el modelo del GRI. Constituyen un punto de referencia 
importante para ayudar a los usuarios a interpretar y evaluar las decisiones de las 
organizaciones en lo referente al contenido de sus memorias. Los principios están 
concebidos con vistas al futuro. Con ellos se pretende crear unos cimientos 
duraderos sobre los que la medición de la actuación pueda seguir desarrollándose a 
partir de los nuevos conocimientos y el aprendizaje. 
 
EL GRI CONSIDERA QUE ESTOS PRINCIPIOS SON ESENCIALES PARA SU MARCO DE ELABORACIÓN DE 


MEMORIAS, E IGUAL DE IMPORTANTES QUE LOS ELEMENTOS Y LOS INDICADORES RECOGIDOS EN LA 


PARTE C DE LA GUÍA. 
 
Los principios constituyen objetivos que los informantes deberían esforzarse por 
alcanzar. Algunas organizaciones informantes pueden no ser capaces de aplicarlos 
en su totalidad a corto plazo. Sin embargo, todas deberían ir aumentando el nivel 
de rigor con el que aplican los principios a sus procesos de elaboración de 
memorias, del mismo modo que van mejorando los distintos aspectos de su 
actuación económica, ambiental y social. 
 
Las memorias no necesitan contener una lista detallada que demuestre que se han 
adoptado todos los principios, pero sí deberían ofrecer algún tipo de explicación 
sobre cómo se han aplicado en la que se haga referencia tanto a los éxitos como a 
los retos. En el caso de que una organización informante no tenga intención de 
aplicar estos principios, debería indicar en qué partes no lo hará y explicar los 
motivos. La información sobre la aplicación (o no aplicación) de principios debe 







GLOBAL REPORTING INITIATIVE                              Octubre 2002 Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad 


aparecer en la Sección de la memoria referente al perfil o en un apartado aparte 
que aborde los aspectos técnicos implicados en la elaboración de ésta. 
 
Los once principios descritos en el siguiente apartado ayudarán a garantizar que las 
memorias: 
 


 presenten una explicación equilibrada y razonable de su desempeño 
económico, ambiental y social, y la contribución al desarrollo sostenible 
derivada de ellas; 


 faciliten las comparaciones a lo largo del tiempo; 
 facilite las comparaciones entre organizaciones; y 
 aborden temas de interés para las partes interesadas de manera fiable. 


 


ORGANIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
 
Los principios recogidos en la Parte B se dividen en cuatro grupos (véase Figura 3). 
Los que: 
 


 forman el marco de la memoria (transparencia, globalidad, auditabilidad);  
 afectan a las decisiones sobre qué incluir en la memoria (exhaustividad, 


relevancia, contexto de sostenibilidad); 
 pretenden garantizar la calidad y la veracidad (precisión, neutralidad, 


comparabilidad); y 
 afectan a las decisiones sobre el acceso a la memoria (claridad, 


periodicidad). 
 


Los principios de transparencia y globalidad constituyen el punto de partida del 
proceso de elaboración de memorias y se encuadran dentro del contexto al que 
pertenecen todos los demás principios. Todas las decisiones relativas a la 
elaboración de memorias (cómo, cuándo, qué, etc.) tienen en cuenta esos dos 
principios y los métodos asociados a ellos. 
 
LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y GLOBALIDAD CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA DEL 


PROCESO DE ELABORACIÓN DE MEMORIAS Y ESTAN TEJIDOS DENTRO DEL MATERIAL QUE COMPONEN 


TODOS LOS DEMÁS PRINCIPIOS. 
 
Los principios de contexto de sostenibilidad, exhaustividad y relevancia resultan 
fundamentales para determinar el contenido de las memorias. Éstas deberían 
contribuir a situar las actuaciones de las organizaciones en el contexto más amplio 
de los retos, los riesgos y las oportunidades de la sostenibilidad. La información de 
las memorias debe cumplir los requisitos de exhaustividad en términos de límites 
(por ejemplo, entidades incluidas), alcance (por ejemplo, temas o aspectos 
abordados) y marco temporal. Por último, la información presentada debe ser 
relevante para las necesidades a las que se enfrentan las partes interesadas en la 
toma de decisiones. 
 







GLOBAL REPORTING INITIATIVE                              Octubre 2002 Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad 


 
 


Figura 3. Principios para la elaboración de memorias de sostenibilidad 
 
Los principios que definen la calidad y la veracidad del contenido de las memorias 
son la neutralidad, la comparabilidad y la precisión. Deberían poder realizarse 
comparaciones de memorias a lo largo del tiempo y entre organizaciones. La 
información debería ser lo suficientemente precisa y veraz como para ayudar en la 
toma de decisiones. Además, la memoria debería también presentar su contenido 
de forma equilibrada y objetiva. 
 
Los principios de claridad y periodicidad definen el acceso y la disponibilidad de las 
memorias. Explicado de manera sencilla, las partes interesadas deberían recibir una 
información fácilmente comprensible, y de manera oportuna, que les permita hacer 
un uso eficaz de ella. 
 
Por último, el principio de auditabilidad guarda relación con otros principios como 
los de comparabilidad, precisión, neutralidad y exhaustividad. Hace referencia, en 
concreto, a la capacidad para demostrar que tanto los procesos subyacentes a la 
elaboración de memorias como la propia información recogida en ellas cumplen las 
normas de calidad, veracidad y otras expectativas similares. 
 
Transparencia 
La exposición completa de los procesos, procedimientos y supuestos implicados en 
la elaboración de una memoria resulta esencial para su credibilidad. 
 
La transparencia es un principio global y constituye el eje de la descripción. Exige 
que, con independencia del formato y del contenido de las memorias, los usuarios 
estén perfectamente informados sobre los procesos, procedimientos y supuestos 
plasmados en la información presentada. Toda memoria debe incluir, por ejemplo, 
información sobre los procedimientos de implicación de las partes interesadas 
empleados en su elaboración, los métodos de recogida de datos y su 
correspondiente auditoría interna, y los supuestos científicos subyacentes a la 
exposición de la información. Esta transparencia en la elaboración de memorias 
constituye un ejercicio de responsabilidad empresarial, ya que supone la explicación 
clara y abierta de las propias acciones a aquéllos que tienen derecho a preguntar o 
motivos para hacerlo. 
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ESTA TRANSPARENCIA EN LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS CONSTITUYE UN EJERCICIO DE 


RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL, YA QUE SUPONE LA EXPLICACIÓN CLARA Y ABIERTA DE LAS 


PROPIAS ACCIONES A AQUELLOS QUE TIENEN DERECHO A PREGUNTAR O MOTIVOS PARA HACERLO. 
 
La transparencia resulta fundamental en cualquier tipo de información. En el caso 
de los informes financieros, los gobiernos y otras organizaciones han trabajado 
durante muchas décadas en la creación de reglas para la presentación de los 
resultados financieros que aumentasen la transparencia del proceso de elaboración 
de informes, y en la actualidad siguen trabajando para mejorarlas. El objetivo de 
estos principios de contabilidad generalmente aceptados y de las normativas de 
responsabilidad internacional que se están desarrollando es el de garantizar que los 
inversionistas reciban una visión clara de la situación financiera de la organización, 
que proporcione toda la información importante y muestre los criterios sobre los 
que se basa esa descripción. 
 
El GRI pretende llevar la elaboración de memorias de desempeño económico, 
ambiental y social por un camino similar, mediante la creación de un marco de 
aceptación general para este tipo de información. A medida que este marco 
continúe su rápida evolución, las prácticas irán evolucionando con él, sirviéndose de 
las prácticas, conocimientos científicos y evaluaciones más adecuadas a las 
necesidades de los usuarios. En este entorno dinámico, resulta esencial que las 
organizaciones informantes sean transparentes en cuanto a los procesos, 
procedimientos y supuestos subyacentes a sus memorias para que los usuarios 
puedan comprender e interpretar la información en ellas presentada. En este 
sentido, la transparencia supera a cualquier otro principio, pero les afecta a todos. 
 
Globalidad 
Toda organización informante debería, sistemáticamente, implicar a sus partes 
interesadas en la ayuda al enfoque y la mejora continua de la calidad de sus 
memorias. 
 
El principio de globalidad se fundamenta en la premisa de que las opiniones de las 
partes interesadas son esenciales para la elaboración de memorias significativas y 
han de incorporarse durante el desarrollo de dichas memorias. Las organizaciones 
informantes deberían buscar la participación de aquellas partes interesadas 
afectadas, ya sea de manera directa o indirecta. Algunos de los aspectos de la 
elaboración de memorias que se ven favorecidos por la consulta a las partes 
interesadas son, entre otros, la elección de indicadores, la definición de los límites, 
el formato y los enfoques adoptados para reforzar la credibilidad de la información 
presentada. Y algunas de las características relevantes para diseñar procedimientos 
de consulta a las partes interesadas son la naturaleza y la diversidad de los 
productos y servicios, la naturaleza de las operaciones y actividades de las 
organizaciones informantes, y el alcance geográfico de las operaciones. El 
compromiso con las partes interesadas, al igual que la elaboración de memorias, es 
un proceso dinámico. Si se lleva a cabo de la manera correcta, es probable que dé 
lugar a un aprendizaje continuo dentro y fuera de las organizaciones, y que 
refuerce la confianza entre éstas y los usuarios de las memorias. Esa confianza, a 
su vez, fortalece la credibilidad de las memorias, que es, de por sí, uno de los 
objetivos fundamentales del GRI. 
 
El principio de globalidad abarca también las distintas necesidades de las partes 
interesadas usuarias de memorias de sostenibilidad. El conjunto de usuarios de este 
tipo de memorias es más amplio que el de los informes financieros. La globalidad 
resulta esencial para garantizar que tanto el proceso de elaboración de memorias 
como el contenido de éstas reflejen las necesidades de los distintos usuarios. Cada 
grupo de usuarios tiene unas expectativas de información específicas que, en unas 
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ocasiones se solapan con las de otros grupos, y en otras son totalmente distintas. 
Si no se identifican las partes interesadas ni se consulta con ellas, es probable que 
las memorias resulten menos relevantes para las necesidades de los usuarios y, en 
consecuencia, menos fiables para las partes interesadas. En cambio, la implicación 
sistemática de éstas mejora la receptividad y la utilidad entre los grupos de 
usuarios. En este sentido, sería interesante, además, conocer las opiniones de estas 
partes sobre la utilidad y la credibilidad de las memorias de sostenibilidad 
elaboradas por la organización informante. 
El GRI es consciente de que muchas organizaciones cuentan con una amplia 
variedad de posibles partes interesadas. Cualquier enfoque sistemático en torno a 
la globalidad exigirá la definición, por parte de las organizaciones, de una propuesta 
para agrupar y dar prioridad a las partes interesadas a efectos de compromiso. De 
acuerdo con los principios de globalidad y transparencia, es importante que las 
organizaciones informantes expliquen de manera clara y abierta su propuesta para 
definir con quién comprometerse y cómo hacerlo de forma óptima. 
 
Auditabilidad 
Los datos y la información presentes en la memoria deberían recopilarse, analizarse 
y divulgarse de modo que los auditores internos o los encargados de la verificación 
externa puedan avalar su veracidad. 
 
El principio de auditabilidad se refiere a la facilidad para verificar con exactitud, de 
los sistemas de gestión de la información y de las prácticas de comunicación, por 
parte de los interesados en el interior de la organización o por un tercero. Las 
memorias que se ciñen a la Guía contienen datos de naturaleza tanto cualitativa 
como cuantitativa. Al diseñar sus sistemas de información y recogida de datos, las 
organizaciones informantes deberían, por tanto, prever que, en un futuro, podrían 
llevarse a cabo procesos de auditoría interna y verificación externa. 
 
Las organizaciones, al elaborar sus informes, deberían preguntarse 
permanentemente: ¿La respuesta que ofrecemos a la solicitud de información, se 
ha realizado de forma que permita en el futuro que un auditor interno o externo, 
pueda verificar su exactitud, globalidad, consistencia y veracidad?. Aquellas 
afirmaciones o datos que no puedan verificarse y afecten al contenido de una 
memoria para cuya elaboración se ha empleado la Guía, pueden comprometer su 
credibilidad. Además de la precisión y la veracidad, la exhaustividad de la 
información también puede afectar a la capacidad de un auditor para realizar una 
valoración. 
 
El Grupo de Verificación 
En respuesta a las peticiones de los usuarios, en 1999, el GRI creó un grupo de 
trabajo para el estudio de factores y opciones que fortalecen la credibilidad de las 
memorias de sostenibilidad a través de varios mecanismos de verificación. Los 
resultados de ese estudio se reflejan en las afirmaciones realizadas en la Parte A 
(Credibilidad de las memorias) y en el Anexo 4 acerca de los procesos de 
verificación. Este grupo de trabajo ha elaborado también un informe con 
recomendaciones sobre estrategias de verificación (que se puede encontrar en 
www.globalreporting.org) para estudio de la Junta Directiva del GRI. A partir de 
septiembre de 2002, la Junta estudiará las opciones sobre cómo podría el GRI 
seguir desempeñando un papel constructivo en el fomento de la verificación de las 
memorias de sostenibilidad. 


 
Exhaustividad 
Toda la información esencial para la evaluación por parte de los usuarios de el 
desempeño económico, ambiental y social de una organización informante debería 







GLOBAL REPORTING INITIATIVE                              Octubre 2002 Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad 


aparecer en la memoria de una forma coherente con el marco temporal, el alcance 
y los límites manifestados. 
 
Según este principio, toda la información que resulte importante para las partes 
interesadas debe explicarse y presentarse, de manera pormenorizada, dentro de los 
límites definidos (de funcionamiento, de alcance, temporales, etc.) de las 
memorias. La determinación de si esa información es importante para las partes 
interesadas debería responder tanto a las consultas que se les hayan realizado a 
éstas como a inquietudes sociales generales que puedan no haber salido a la 
superficie mediante el proceso de consulta. Esas inquietudes generales podrían 
derivarse, por ejemplo, de la política nacional y de convenios internacionales. 
 
El principio de exhaustividad engloba tres dimensiones: 
 
Dimensión de los límites de funcionamiento: La información presentada debería ser 
completa en lo referente a los límites de funcionamiento de las organizaciones 
informantes o, en otras palabras, al número de entidades para las que éstas 
recaban información. Esos límites deberían definirse teniendo en cuenta los 
impactos económicos, ambientales y sociales de las organizaciones y basándose en 
el control financiero, la propiedad jurídica, las relaciones empresariales y otras 
consideraciones. Los límites pueden variar según la naturaleza de la información 
presentada. En algunos casos, los límites más adecuados para cumplir las 
expectativas descritas por otros principios para la elaboración de memorias pueden 
superar a los tradicionales de los informes financieros. 
 
 
Definición de los límites 
La definición de las condiciones límite para la elaboración de memorias de 
desempeño económico, ambiental y social constituye un reto complejo. Algunos de 
las causas de esta complejidad son el carácter heterogéneo de la información, la 
estrecha relación entre las organizaciones y los amplios sistemas económicos, 
ambientales y sociales en los que éstas actúan. La investigación en torno a los 
límites de las memorias es una de las grandes prioridades en el programa de 
trabajo del GRI. Durante los años 2002 y 2003 se publicarán documentos de 
consulta, borradores y protocolos de prueba que conducirán a un tratamiento más 
sistemático y preciso de este concepto tan importante de la elaboración de 
memorias. 
 
Dimensión del alcance: El alcance se distingue de los límites en que una 
organización podría definir unos límites de elaboración de memorias amplios (como 
por ejemplo, presentar datos sobre todas las organizaciones que forman la cadena 
de suministro), pero incluir sólo un alcance limitado (como por ejemplo, informar 
solamente sobre el ejercicio de los derechos humanos). En el contexto del GRI, el 
término «alcance» hace referencia a aspectos como el consumo de energía, la salud 
y la seguridad, y otros temas para las que la Guía proporciona indicadores y 
consultas. A pesar del hecho de que el límite de las memorias pueda ser completo, 
el alcance (como por ejemplo, sólo aspectos de derechos humanos) puede no serlo. 
El proceso de definición de un alcance absoluto puede incluir, por ejemplo, los 
resultados del análisis del ciclo de vida de productos o servicios, y la evaluación de 
la amplia variedad de impactos sociales o ecológicos directos e indirectos de una 
organización informante. Algunas de estas mismas herramientas también pueden 
afectar a las decisiones sobre las otras dimensiones de la exhaustividad aquí 
debatidas. Las memorias deberían exponer toda la información pertinente dentro 
del contexto del alcance (por ejemplo, aspectos) que presenten. 
 
Dimensión temporal: La información presentada debería ser completa con 
referencia al período temporal manifestado por la organización informante. En la 
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medida de lo posible, los impactos, acontecimientos y actividades que pueden ser 
objeto de la memoria deberían presentarse en el período en el cual han ocurrido. 
Esto puede suponer tener que informar acerca de actividades con un impacto 
mínimo a corto plazo, pero que tendrán un efecto acumulativo que puede 
convertirse en sustancial, inevitable o irreversible a más largo plazo. Entre esas 
actividades podría encontrarse, por ejemplo, la emisión de ciertos contaminantes 
bioacumulativos o persistentes. La descripción de la naturaleza y la probabilidad de 
tales impactos, aunque sólo puedan materializarse en el futuro, cumple con el 
objetivo de ofrecer una representación equilibrada y razonable del desempeño 
económico, ambiental y social de la organización en el presente. Al realizar cálculos 
aproximados de futuros impactos (tanto positivos como negativos), la organización 
informante debería procurar que éstos fueran razonables y reflejasen un el mejor 
conocimiento posible de su posible tamaño, naturaleza y alcance. A pesar de su 
naturaleza especulativa, esos cálculos aproximados pueden proporcionar 
información útil y pertinente para la toma de decisiones, siempre que sus 
limitaciones estén claramente reconocidas. 
 
La información, dentro de las organizaciones, suele provenir de sistemas de gestión 
que funcionan en un ciclo regular y de corto plazo, normalmente un año. Sin 
embargo, un único ciclo informativo suele ser demasiado corto para captar muchos 
impactos económicos, ambientales y sociales. Este tipo de actuación, por 
naturaleza, es más a largo plazo y cuenta con tendencias prospectivas al menos 
igual de importantes como las antiguas o históricas. Por eso, las organizaciones 
informantes deberían esforzarse por ir adecuando gradualmente los sistemas de 
información para que reflejen las tendencias prospectivas además de las históricas. 
 
Relevancia 
La relevancia es el grado de importancia asignado a un aspecto, indicador o dato 
concreto, y constituye el umbral en el cual la información adquiere la suficiente 
trascendencia como para presentarse. 
 
La relevancia en la elaboración de memorias de sostenibilidad viene definida por la 
importancia que tienen los datos para los procesos de toma de decisiones de los 
usuarios. Las partes interesadas emplean la información sobre el desempeño 
económico, ambiental y social de varias maneras, algunas de las cuales pueden ser 
sustancialmente distintas a las de las organizaciones informantes. La trascendencia 
de la información puede juzgarse desde distintas perspectivas; no obstante, en 
todo sistema de elaboración de memorias, la perspectiva fundamental es la del 
usuario de esa información. El objetivo principal de las memorias (en oposición a 
otros tipos de comunicación) es el de responder a las necesidades de información 
de los usuarios de forma neutral y equilibrada. Por tanto, deben prestar especial 
atención en satisfacer esas necesidades específicas de los usuarios. 
 
LA TRASCENDENCIA DE LA INFORMACIÓN PUEDE JUZGARSE DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS; NO 


OBSTANTE, EN TODO SISTEMA DE ELABORACIÓN DE MEMORIAS, LA PERSPECTIVA FUNDAMENTAL ES 


LA DEL USUARIO DE ESA INFORMACIÓN. 
 
Al considerar la relevancia, es importante permanecer sensible a las diferencias 
entre usuarios y organizaciones informantes en cuanto a la manera de aplicar la 
información. Mediante consultas a las partes interesadas, las organizaciones 
informantes pueden comprender mejor cuáles son sus necesidades informativas y 
cómo satisfacerlas de manera óptima. Lo ideal sería que las memorias contuviesen 
información útil y pertinente tanto para sus usuarios como para las organizaciones 
informantes. No obstante, pueden darse casos en los que la información sea 
pertinente para los usuarios pero no tenga el mismo valor para la organización 
informante. Es importante reconocer las situaciones en las que existen distintas 
expectativas, de aquéllas en las que la información es irrelevante. 
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Contexto de sostenibilidad 
Las organizaciones informantes deberían intentar situar su actuación en el más 
amplio contexto de restricciones o límites ecológicos, sociales o de otro tipo, en 
aquellos casos en los que ese contexto añada un significado importante a la 
información presentada. 
 
Muchos aspectos de las memorias de sostenibilidad adquieren gran parte de su 
significado a partir de un contexto que explica cómo el desempeño en el ámbito de 
la organización afectan a la formación y a la reducción de capital económico 
ambiental y social a escala local, regional o mundial. En esos casos, la simple 
información acerca de la tendencia en la actuación individual (o la eficacia de la 
organización) deja abierta la cuestión de la contribución de las organizaciones a la 
cantidad total de esos distintos tipos de capital. Para algunos usuarios, la situación 
de la información en el amplio contexto biofísico, social y económico es 
fundamental en la elaboración de memorias de sostenibilidad, y constituye uno de 
los factores clave de diferenciación entre éstas y los informes financieros. Además, 
mientras que la capacidad de las organizaciones para «sostenerse» es obviamente 
importante para algunas de las partes interesadas, es poco probable que las 
organizaciones individuales existan indefinidamente. Este principio destaca la 
sostenibilidad del amplio entorno natural y humano dentro del que actúan las 
organizaciones. 
 
En los casos en los que resulte pertinente y útil, las organizaciones informantes 
deberían considerar su actuación individual en los contextos de sostenibilidad 
económica ambiental y social. Esto supondrá el análisis de esa actuación en el 
contexto de los límites y las demandas de los recursos económicos, ambientales o 
sociales a gran escala. Este concepto está articulado de un modo más visible en el 
área ambiental en términos de límites globales sobre el uso de recursos y niveles 
de contaminación, pero también puede ser pertinente para temas económicos y 
sociales. 
 
La comprensión de cuál es la mejor forma de vincular la actuación de las 
organizaciones con los intereses a gran escala seguirá desarrollándose. El GRI 
aconseja a las organizaciones informantes individuales que estudien maneras de 
incorporar esos temas directamente en sus memorias de sostenibilidad con el fin de 
fomentar la compresión de esos vínculos tanto por su parte como por parte de los 
usuarios. 
 
Precisión 
El objetivo del principio de precisión es el de conseguir que la información 
presentada ofrezca la mayor exactitud y el menor margen de error posibles, para 
que los usuarios puedan tomar sus decisiones con un alto grado de confianza. 
 
Los indicadores económicos, ambientales y sociales pueden expresarse de muchas 
maneras distintas, que abarcan desde las respuestas cualitativas hasta las 
mediciones cuantitativas detalladas. Las características que determinan la precisión 
varían en función de la naturaleza de la información. La precisión de la información 
cualitativa, por ejemplo, se ve determinada principalmente por los grados de 
claridad, detalle y equilibrio de su presentación. Sin embargo, en el caso de la 
información cuantitativa, la precisión puede depender de los métodos de muestreo 
específicos utilizados para reunir cientos de datos de diversas unidas operativas. El 
umbral específico de precisión necesario dependerá, en parte, del uso que se vaya 
hacer de la información. Ciertas decisiones requerirán niveles más altos de 
precisión de la información presentada que otras. 
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LA PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN CUALITATIVA SE VE DETERMINADA PRINCIPALMENTE 
POR LOS GRADOS DE CLARIDAD, DETALLE Y EQUILIBRIO DE SU PRESENTACIÓN. 
 
La aplicación del principio de precisión exige la noción de: 
 


 las intenciones y las necesidades de los usuarios en la toma de decisiones; y 
 las distintas condiciones en las que se reúne la información. 


 
Al igual que ocurre con otros principios, es importante ser transparente en cuanto a 
su aplicación. La explicación de los enfoques, técnicas y métodos empleados por las 
organizaciones informantes para alcanzar niveles satisfactorios de precisión 
contribuirá a mejorar la credibilidad de las memorias y la aceptación de la 
información en ellas presentada. 
 
Neutralidad 
En toda memoria deberían evitarse los sesgos en la selección y exposición de la 
información, y se debería tratar de ofrecer un informe equilibrado sobre la 
actuación de la organización informante. 
 
El principio de neutralidad se refiere a la exposición imparcial y objetiva del 
desempeño económico, ambiental y social de las organizaciones. Plasmada en este 
principio se encuentra la noción de que el objetivo central que se esconde tras la 
selección y la comunicación de la información, por parte de una organización, es el 
de presentar una descripción objetiva de su actuación. Esto supone la presentación 
de un informe en el que se recojan tanto los resultados favorables como los 
desfavorables, y en el que no se reste ni se sume importancia a la actuación de la 
organización. Las memorias deberían centrarse en la comunicación neutral de los 
hechos que los usuarios deberán interpretar. Las memorias ambientales, 
precursoras de las de sostenibilidad, han manifestado este tipo de evolución 
progresiva desde una exposición anecdótica y selectiva de los datos hasta una más 
neutral y objetiva de datos. Aunque los métodos de elaboración de memorias 
todavía varían mucho de unas organizaciones informantes a otras, muchas de ellas 
han reconocido que la descripción neutral e imparcial es fundamental para lograr y 
mantener la credibilidad por parte de los usuarios. 
 
EL OBJETIVO CENTRAL QUE SE ESCONDE TRAS LA SELECCIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA 


INFORMACIÓN, POR PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN, ES EL DE PRESENTAR UNA DESCRIPCIÓN 


OBJETIVA DE SU DESEMPEÑO. 
 
Según el principio de neutralidad, el contenido de una memoria en su conjunto 
debe ofrecer una visión objetiva de la actuación de la organización informante, y 
evitar las selecciones, las omisiones y los formatos destinados a influir en las 
decisiones o juicios de los usuarios. En aquellos casos en los que una organización 
informante desee ofrecer su punto de vista sobre algún aspecto, debe dejarle claro 
al lector que esa información no se corresponde con los elementos para la 
elaboración de memorias del GRI. De la misma forma que los informes financieros 
anuales suelen contener el material interpretativo en la primera parte, y los estados 
financieros en la última, en las memorias elaboradas según el modelo del GRI 
debería establecerse una distinción clara entre lo que es interpretación por parte de 
la organización informante y la exposición objetiva. 
 
 
Comparabilidad 
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Toda organización informante debería mantener la coherencia en lo referente a los 
límites y el alcance de sus memorias, dar a conocer cualquier cambio y volver a 
exponer la información presentada anteriormente. 
 
Este principio defiende la garantía de que las memorias de desempeño económico, 
ambiental y social permitan la comparación, tanto con actuaciones anteriores de 
una misma organización, como con las de otras organizaciones. Esto hace posible 
que las partes internas y externas puedan realizar evaluaciones comparativas de 
actuación y valorar el progreso como parte del apoyo a actividades de clasificación, 
decisiones de inversión, programas de asesoramiento y otras actividades. La 
comparabilidad y las demandas de coherencia asociadas a ella constituyen una 
condición previa para que los usuarios puedan tomar decisiones fundamentadas. 
 
Si se producen cambios en los límites, el alcance y el contenido de las memorias 
(incluidos el diseño y el uso de indicadores), las organizaciones informantes 
deberán, en la medida de lo posible, volver a presentar los datos actuales para 
garantizar que la información cronológica y las comparaciones entre organizaciones 
sean veraces y significativas. En aquellos casos en los que no se facilite esa nueva 
información, las organizaciones informantes deberán exponer las circunstancias, 
explicar los motivos y comentar las implicaciones de la interpretación de los datos 
actuales. 
 
Claridad 
Toda organización informante debería mantenerse al corriente de las distintas 
necesidades y experiencias de sus partes interesadas, y poner la información a 
disposición de los usuarios de manera que resulte inteligible para el mayor número 
posible de éstos, manteniendo un adecuado nivel de detalle. 
 
El principio de claridad tiene en cuenta la medida en la que la información es 
comprensible y práctica para distintos grupos de usuarios. En los informes 
financieros, se asume la existencia de unos determinados conocimientos de fondo 
por parte de los usuarios «primarios»: los inversionistas. En este momento, sin 
embargo, no existe ningún grupo de usuarios «primarios» de las memorias de 
sostenibilidad. De hecho, podría no llegar a existir nunca debido a la diversidad de 
grupos que hacen uso de la información sobre actuación económica, ambiental y 
social. Al utilizar la Guía, es razonable suponer que todos los usuarios cuentan con 
unos conocimientos básicos, al menos, sobre parte de los temas económicos, 
ambientales y sociales a las que se refiere la organización informante. No obstante, 
no todos los grupos de usuarios contarán con el nivel de experiencia necesario para 
la lectura de una memoria, ni con conocimientos del idioma en el que ésta pueda 
estar escrita. Por eso es importante que las organizaciones, mediante la evaluación 
de los conocimientos de las partes interesadas, elaboren memorias comprensibles 
para el mayor número posible de usuarios, sin sacrificar detalles de interés 
importantes para algún subconjunto de grupos de usuarios. Es más que 
recomendable explicar los términos científicos y técnicos en la propia memoria, 
además de emplear gráficos apropiados y claros donde corresponda. Facilitar 
información que resulte incomprensible para las partes interesadas no contribuye a 
un compromiso satisfactorio.  La claridad es, por tanto, una característica esencial 
para cualquier memoria. 
 
NO TODOS LOS GRUPOS DE USUARIOS CONTARÁN CON EL NIVEL DE EXPERIENCIA NECESARIO PARA 


LA LECTURA DE UNA MEMORIA. 


 
Periodicidad 
Toda memoria debería ofrecer información con una periodicidad que se adapte a las 
necesidades de los usuarios y a la naturaleza de los datos. 
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La utilidad de la información sobre el desempeño económico, ambiental y social 
está estrechamente vinculado a su disponibilidad periódica para los grupos de 
usuarios. La periodicidad garantiza que el interés y la utilidad de la información 
sean los máximos posibles, lo que permite a los usuarios integrarla de manera 
eficaz en sus procesos de toma de decisiones. Al igual que ocurre con los informes 
financieros, las memorias de desempeño económico ambiental y social son más 
valiosas cuando sus usuarios pueden contar con un calendario predecible de 
publicación. Podrían presentarse actualizaciones especiales en aquellos casos en los 
que se produjesen desarrollos inesperados de gran interés para los usuarios. 
 
Las organizaciones informantes deberían estructurar las publicaciones de forma 
acorde con la naturaleza de la información. Alguna información ambiental, por 
ejemplo, podría resultar más útil si se publicase de manera trimestral, mensual o 
continuada («en tiempo real»), mientras que otra sería más adecuada para una 
memoria anual. Del mismo modo, las memorias de desempeño económico podrían 
equipararse a los informes financieros: las publicaciones anuales pueden resumir el 
desempeño económico de los 12 meses anteriores, mientras que las actualizaciones 
trimestrales pueden emitirse junto con los informes de resultados trimestrales para 
los inversionistas. Ahora más que nunca, gracias a las nuevas tecnologías de 
comunicación a disposición de las organizaciones informantes, es posible ajustar el 
calendario de publicación para reflejar la naturaleza variable de sus impactos. No 
obstante, el grado de aplicación de cualquier enfoque tecnológico depende del 
acceso que las partes interesadas tengan a la tecnología necesaria. 
 
Aunque lo deseable es que exista un flujo continuo de información para satisfacer 
ciertas necesidades, las organizaciones informantes deberían comprometerse a 
publicar una memoria consolidada de sus actuaciones económicas, ambientales y 
sociales periódicamente en un momento determinado. Esto es necesario para el 
cumplimiento del objetivo fundamental de la comparabilidad entre organizaciones. 
Como ejemplo, una memoria anual consolidada emitida dentro de un período 
predecible, acompañada de actualizaciones provisionales mediante el uso de 
medios electrónicos, constituye una estructura estándar coherente con el principio 
de periodicidad. 
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Notas generales 
 
1. Límites: Las organizaciones que hacen uso de la Guía pueden contar con 
estructuras internas complejas, distintas filiales, empresas conjuntas y/o 
operaciones en el extranjero. Se debe prestar especial atención para adecuar el 
alcance de las memorias a las «huellas» económicas, ambientales y sociales de las 
organizaciones (por ejemplo, todo la amplitud del impacto económico, ambiental y 
social que causan). Todas las diferencias deberían ser explicadas. 
 
2. Utilización de los protocolos técnicos: Al informar sobre los indicadores recogidos 
en la Guía, las organizaciones informantes deberán utilizar los protocolos técnicos 
del GRI siempre que sea posible. La elaboración de los protocolos correspondientes 
a algunos de los indicadores del GRI comenzó en el año 2002, y aquéllos que aún 
se encuentran en preparación se pueden consultar en la página web del GRI 
(www.globalreporting.org). Éste es consciente de la necesidad de seguir 
desarrollando estos protocolos, que no son más que los primeros de una serie que 
aparecerá en los próximos años. En caso de que, por algún motivo, una 
organización informante no utilice un protocolo ya existente del GRI, deberá 
describir de forma pormenorizada las normas de medición y la metodología 
empleada para la recopilación de datos. En aquellos casos en los que aún no esté 
disponible un protocolo formal del GRI, las organizaciones deberán emplear su 
criterio profesional, y recurrir a las normativas y convenciones internacionales 
siempre que sea posible. 
 
3. Unidades de medida: Los indicadores se presentarán utilizando las unidades de 
medida internacionales aceptadas generalmente (kilogramos, toneladas, litros, etc.) 
y se calcularán según los factores de conversión normalizados. Cuando se empleen 
otras unidades de medida, las memorias deberán facilitar la información necesaria 
para permitir a los usuarios internacionales realizar las conversiones. 
 
4. Marcos temporales y objetivos: Siempre que sea posible, las memorias deberán 
exponer la información referente a todos los indicadores de desempeño de una 
forma que permita a los usuarios comprender tanto las tendencias del momento 
como las futuras. Como mínimo, las organizaciones informantes presentarán 
indicadores sobre el período actual (por ejemplo, un año) y, al menos, dos 
anteriores, además de los objetivos futuros, en los casos en los que hayan sido 
establecidos. Esta información proporciona el contexto necesario para comprender 
el significado de un determinado dato. Las comparaciones con los promedios del 
sector también pueden resultar útiles en este sentido. 
 
5. Indicadores absolutos/normalizados: Por regla general, las organizaciones 
informantes deberán exponer los indicadores sobre indicadores en términos 
absolutos y utilizar ratios o indicadores normalizados como información 
complementaria. Si se presentan únicamente los indicadores normalizados, se 
podrían ocultar las cifras absolutas, de mayor interés para algunas de las partes 
interesadas. 
 
Pero si, por el contrario, se facilitan los datos absolutos, los usuarios tendrán la 
posibilidad de realizar su propio análisis normalizado acudiendo a la Sección 2 de la 
Parte C (Perfil). No obstante, el GRI es consciente de la utilidad de los indicadores 
presentados como ratios. Los ratios se pueden emplear conjuntamente con los 
datos absolutos para expresar las tendencias de actuación o la relación entre dos o 
más dimensiones vinculadas de la sostenibilidad. Cuando se incluyan ratios, se 
ruega a las organizaciones que hagan uso de los factores de normalización que 
aparezcan en sus memorias y, si es preciso, de los que se recogen en Sección 2 de 
la Parte C. Véase Anexo 5 para obtener más información sobre los ratios. 
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6. Consolidación y desagregación de indicadores: Las organizaciones informantes 
tendrán que determinar el nivel adecuado de consolidación (agregación) de los 
datos del indicador. Por ejemplo, los indicadores se podrían facilitar en términos de 
actuación en todo el mundo o, por el contrario, desglosados por filiales, países en 
los que actúa la organización, o incluso instalación por instalación. Esta decisión 
requiere hallar el balance entre, la dificultad de elaborar el informe, y el valor 
potencial adicional, de los indicadores reportados en forma desagregada. La 
consolidación de la información puede conllevar una pérdida considerable de 
utilidad para los usuarios, además se corre el riesgo de ocultar el desempeño 
particularmente bieno o malo, en áreas específicas de la operativa. Como regla 
general, las organizaciones informantes deberán disgregar la información para 
hacerla más útil y adecuada, tal y como se decida tras consultar con las partes 
interesadas.  El grado apropiado de consolidación o disgregación puede variar 
según el indicador. 
 
7. Gráficos: La utilización de gráficos puede mejorar la calidad de las memorias. No 
obstante, hay que tener cuidado y asegurarse de que los gráficos empleados no 
induzcan a los lectores a sacar conclusiones e interpretaciones erróneas sobre los 
indicadores y los resultados. Es esencial poner especial cuidado en la selección de 
ejes, escalas y datos (incluyendo la conversión de los indicadores de partida a 
rangos e índices adecuados para los propósitos de los gráficos), y en el uso de los 
colores, tramas y diagramas. Los gráficos deberán ser un complemento y no 
sustitutos del texto y de la exposición narrativa de la información. Como regla 
general, los indicadores primarios deberían acompañar a todas las representaciones 
gráficas, bien junto a ellas o en apéndices. Los gráficos siempre deben indicar 
claramente la fuente de los indicadores. 
 
8. Documento de síntesis: El GRI recomienda que se incluya un resumen ejecutivo. 
Siguiendo los principios que se recogen en la Parte B, este documento deberá 
inspirarse únicamente en el material que aparezca en la memoria y ser consecuente 
con él. 


 
VISIÓN GENERAL DE LA PARTE C 
 
La Parte C de la Guía describe el contenido de una memoria según el modelo del 
GRI. El contenido de la memoria está organizado en lo que GRI considera un orden 
lógico al que el GRI recomienda ceñirse a la hora de redactar las memorias. Véanse 
las Notas Generales y la Parte A para obtener más información sobre la estructura 
de la memoria. Las dudas en torno a otros temas relacionados con la aplicación de 
la Guía también se pueden encontrar en la Parte A. Tenga en cuenta que la Parte C 
se complementa con la Parte B. 
 
La Parte C sólo se ocupa del contenido básico de una memoria tal y como lo detalla 
el GRI. Como se menciona en la Parte A, ciertas organizaciones informantes pueden 
contar con información específica de un sector o de una organización, que también 
debe ser incluida en sus memorias. Aquellas organizaciones que deseen elaborar 
sus memorias «en conformidad» con la Guía deben reunir las cinco condiciones 
enumeradas en la Parte A. 
 
La Parte C de la Guía se compone de cinco apartados 
 
1. Visión y estrategia: descripción de la estrategia con respecto a la sostenibilidad 
en la que se incluye una declaración del presidente de la organización. 
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2. Perfil: visión general de la estructura y las operaciones de la organización 
informante, y del alcance de la memoria. 
3. Estructura de gobierno y sistemas de gestión: análisis de la estructura y la 
política de la organización, así como de sus sistemas de gestión y sus esfuerzos por 
comprometerse con las partes interesadas. 
 
4. Índice: tabla elaborada por la organización en la que se señala en qué lugar de 
la memoria se puede encontrar la información que aparece en la Parte C de la Guía. 
 
5. Indicadores de desempeño: medidas de los impactos o efectos causados por la 
organización; se clasifican en indicadores integrados, económicos, ambientales y 
sociales. 


 
Principales cambios con respecto a la edición de junio de 2000 
 
Desde la publicación de la edición de junio de 2000 de la Guía, el GRI ha efectuado 
una serie de cambios significativos en el contenido de su modelo de memoria: 
 


 Tras un período de dos años de consultas, los indicadores de desempeño 
han sido sustancialmente reformados. Los cambios más significativos se 
encuentran en los apartados dedicados a los elementos económicos y 
sociales. Los aspectos y los indicadores se han reorganizado, y se han 
incorporado nuevos indicadores. Si desea conocer más detalles del proceso 
de consulta puede visitar la página web del GRI (www.globalreporting.org) y 
acceder al Informe Final del Grupo de Medición.  


 El requisito de incluir un documento de síntesis se ha eliminado, si bien 
sigue siendo recomendable hacerlo. 


 La Sección Visión y estrategia ha sido modificado de modo que ahora es 
necesario incluir en él la declaración del presidente de la organización. 


 La guía de 2002 cuenta con una nueva sección sobre el gobierno 
corporativo, en el que se describe la importancia de los aspectos 
económicos, ambientales y sociales en la toma de decisiones de la alta 
dirección. 


 Ahora se espera, que las organizaciones que elaboran informes de 
sostenibilidad, utilizando las guías del GRI, incluyan un índice de contenido 
dentro del informe, el cual indique la localización de los indicadores de 
desempeño del GRI, y otros elementos.  


 Los indicadores de desempeño ambiental han pasado de clasificarse en 
indicadores «de aplicación general» y «específicos para una organización», a 
hacerlo en indicadores «centrales» y «adicionales». Esta distinción entre 
«central» y «adicional» se aplica a todos los indicadores, no sólo a los 
ambientales. Los indicadores centrales son aquéllos que tienen más 
relevancia para la mayoría de las organizaciones e interés para la mayoría 
de las partes interesadas. Se consideran indicadores adicionales los que 
presentan una o varias de las siguientes características:  1) representan una 
práctica destacada en la medición de los aspectos económicos, ambientales 
y sociales, si bien su uso no está demasiado extendido actualmente entre las 
organizaciones informantes; 2) ofrecen información de interés a aquellas 
partes interesadas especialmente importantes para la entidad informante; y 
3) se consideran dignos de ser sometidos a una evaluación más detenida 
con el fin de poder convertirse en posibles candidatos a futuros indicadores 
centrales. 


 Los indicadores del GRI han sido revisados con el fin de ponerlos en sintonía 
con los principales acuerdos internacionales, incluidos los convenios 
firmados sobre el medio ambiente, el trabajo y los derechos humanos. 
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 Las secciones correspondientes a los indicadores de desempeño se ordenan 
por orden alfabético: económicos, ambientales y sociales. 


 
Los indicadores dentro del marco del GRI 
 
El GRI organiza los indicadores de desempeño de acuerdo a una jerarquía de 
categoría, aspecto e indicador. Las definiciones empleadas en esta jerarquía se 
ajustan a los modelos internacionales, aunque están adaptadas al marco del GRI. 
Los indicadores se agrupan según las tres dimensiones del concepto convencional 
de sostenibilidad: la económica, la ambiental y la social. En el Anexo 5 se puede 
encontrar más información sobre los indicadores del GRI. 
 
En la guía de 2002, la jerarquía está estructurada de la siguiente manera: 
 
 


 


CATEGORÍA ASPECTO 


E
C


O
N


Ó
M


IC
O


S
 Impactos económicos directos 


 
 
 
 
 
 


Clientes 
Proveedores 
Empleados 
Proveedores de capital 
Sector público 


A
M


B
IE


N
T


A
L
E
S


 


Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Materias primas 
Energía 
Agua 
Biodiversidad 
Emisiones, vertidos y residuos 
Proveedores 
Productos y servicios 
Cumplimiento 
Transporte 
General 


Prácticas laborales y trabajo 
decente 
 
 
 


Empleo 
Relaciones 
empresa/trabajadores 
Salud y seguridad 
Formación y educación 
Diversidad y oportunidad 


S
O


C
IA


L
E
S


 


Derechos humanos 


Estrategia y gestión 
No discriminación 
Libertad de asociación y 
negociación colectiva 
Trabajo infantil 
Trabajo forzoso y obligatorio 
Medidas disciplinarias 
Medidas de seguridad 
Derechos de los indígenas 
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Sociedad 


Comunidad 
Corrupción 
Contribuciones políticas 
Competencia y precios 


 


Responsabilidad del producto 


Salud y seguridad del cliente 
Productos y servicios 
Publicidad 
Respeto a la intimidad 


 
En la introducción a cada grupo de indicadores (Apartado 5 de la Parte C) se 
describen brevemente los motivos de la clasificación de los aspectos e indicadores 
de esta edición de la Guía. 
 
Es importante señalar que, en el ámbito del GRI, los indicadores de desempeño 
pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos. Aunque las medidas cuantitativas 
o numéricas presentan muchas ventajas, pueden no resultar demasiado fiables, 
completas o explícitas para medir la actuación en algunos casos. Se consideran 
indicadores cualitativos aquellos que necesitan una respuesta textual para 
convertirse en una parte complementaria y esencial, para presentar una descripción 
completa del desempeño económico, ambiental y social de la organización.  
 
Las medidas cualitativas son más adecuadas cuando se analizan sistemas sociales o 
económicos de gran complejidad en los que no es posible aplicar medidas 
cuantitativas que reflejen la contribución de la organización (ya sea positiva o 
negativa) a las condiciones económicas, ambientales o sociales. Estas medidas 
pueden resultar muy útiles a la hora de calcular impactos de los que la organización 
es sólo uno de sus muchos causantes. Dentro de lo posible, los indicadores de 
desempeño cualitativos han sido diseñados para generar una respuesta que puede 
ser expresada en una escala determinada (siempre que sea posible), en 
contraposición a las exposiciones descriptivas generales (véase Anexo 5). Este 
método facilita las comparaciones entre organizaciones informantes. 
 
Contenido de la memoria de sostenibilidad 
 
En los cinco apartados siguientes se recogen los elementos para la elaboración de 
memorias y los indicadores de desempeño para la guía de 2002. Los elementos 
están numerados (por ejemplo, 1.1, 2.10), y los indicadores se recogen en las 
tablas de la Sección 5. Tanto unos como otros aparecen escritos en negrita. 
Algunos vienen acompañados de información o explicaciones adicionales 
normalizadas. 
 


1 VISIÓN Y ESTRATEGIA 
 
En esta Sección se recoge una exposición sobre la visión y la estrategia de la 
organización con respecto a la sostenibilidad junto con una declaración del 
presidente. 
 
1.1 Exposición de la visión y la estrategia de la organización con respecto a su 


contribución al desarrollo sostenible. 
 


Se trata de una visión general del futuro de la organización, en particular 
con respecto a la gestión de los retos asociados al desempeño económico, 
ambiental y social. Deberá responder, como mínimo, a las siguientes 
preguntas: 
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 ¿Cuáles son los asuntos más importantes para la organización con 
respecto al desarrollo sostenible? 


 ¿Cómo se han incluído a las partes interesadas en la identificación de 
estos asuntos? 


 ¿Qué partes interesadas se ven más afectadas por la organización en 
lo referente a cada uno de estos intereses? 


 ¿Cómo se reflejan estos intereses en los valores de la organización y 
cómo se integran en sus estrategias empresariales? 


 ¿Cuáles son los objetivos y las medidas tomadas por la organización 
con respecto a estos asuntos? 


 
Las organizaciones informantes deben emplear la máxima flexibilidad y creatividad 
posible en la elaboración de esta Sección.  La exposición tratará sobre los 
principales intereses e impactos económicos, ambientales y sociales directos e 
indirectos (tanto positivos como negativos) de la organización.  Es recomendable 
que se haga referencia a información extraída de los indicadores o de cualquier otro 
apartado de la memoria.  Asimismo, es importante referir cualquier oportunidad, 
reto u obstáculo significativos hacia una mejora del desempeño económico, 
ambiental y social. Por último, también es aconsejable que las organizaciones 
internacionales expongan explícitamente el modo en que sus inquietudes 
económicas, ambientales y sociales se relacionan con sus estrategias en los 
mercados incipientes y se ven afectadas por ellas. 
 
1.2  Declaración del presidente (o de un directivo equivalente) que describe los 


elementos principales de la memoria de sostenibilidad.  
 


Una declaración del presidente de la organización informante (o de un 
directivo equivalente, si se utiliza otra denominación) marca la pauta de la 
memoria y ofrece credibilidad a los usuarios externos e internos. El CRI no 
especifica el contenido de esta declaración; no obstante, considera que estos 
escritos tienen más relevancia cuando se refieren al compromiso de la 
organización con respecto a la sostenibilidad, y aluden a los elementos 
principales de la memoria. Se recomienda que la declaración del presidente 
recoja: 
 


 los aspectos más destacados del contenido de la memoria y el 
compromiso con los objetivos; 


 una descripción del compromiso con los objetivos económicos, 
ambientales y sociales por parte de los líderes de la organización; 


 una exposición de los éxitos y fracasos; 
 una comparación de desempeño con respecto a referencias tales 


como; la actuación de años previos, y los objetivos y estándares del 
sector industrial; 


 la postura de la organización sobre el compromiso con las partes 
interesadas; y 


 los principales retos para la organización y su sector empresarial al 
integrar las responsabilidades de actuación financiera con las de 
desempeño económico, ambiental y social, además de sus 
consecuencias en la estrategia comercial futura. 


 
La declaración del presidente puede combinarse con la exposición de la visión y la 
estrategia. 
 


2 PERFIL 
 
En esta Sección se ofrece una visión general de la organización informante y del 
alcance de la memoria. De este modo, se ofrece a los lectores un contexto para 
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comprender y evaluar la información del resto de esa memoria. Además se incluye 
información sobre cómo ponerse en contacto con la organización. 
 
Perfil de la organización 
Las organizaciones informantes deberán facilitar la información que aparece a 
continuación. Además, se recomienda que incluyan la información adicional 
necesaria para ofrecer una visión completa de sus operaciones, productos y 
servicios. 
 
2.1 Nombre de la organización informante. 
2.2 Principales productos y/o servicios, incluyendo marcas, si procede. En este 
epígrafe se deberá señalar también la naturaleza del papel que la organización 
desempeña en la provisión de esos productos y servicios, y el grado de 
dependencia de los servicios externos. 
 
2.3 Estructura operativa de la organización. 
 
2.4 Descripción de los principales departamentos, compañías operadoras, filiales y 
empresas conjuntas. 
 
2.5 Países en los que opera la organización. 
 
2.6 Naturaleza de la propiedad; forma jurídica. 
 
2.7 Naturaleza de los mercados a los que se sirve. 
 
2.8 Magnitud de la organización informante: 
 


 número de empleados; 
 productos elaborados/servicios ofrecidos (cantidad o volumen); 
 ventas netas; y 
 capitalización total desglosada en términos de deuda y capital. 


 
Además de la información anterior, se recomienda a las organizaciones que faciliten 
información adicional, como por ejemplo: 
 


 el valor agregado; 
 el total activo; y 
 el análisis de todos o alguno de los puntos siguientes: 


• ventas/ingresos por países/regiones que representen el cinco por ciento o 
más de los ingresos totales; 
• principales productos y/o servicios ofrecidos; 
• costos por país/región; y 
• empleados por país/región. 
 


A la hora de redactar la Sección del perfil, las organizaciones deberán considerar si 
es necesario facilitar más información, aparte de los datos sobre los empleados 
directos y sobre la estructura financiera.  Puede haber, por ejemplo, organizaciones 
con pocos empleados directos pero muchos indirectos. Por empleados indirectos se 
entienden aquellos empleados de empresas subcontratistas y franquicias, empresas 
conjuntas y compañías que dependen totalmente o son responsables ante la 
organización informante. El carácter de estas relaciones puede presentar tanto o 
más interés para las partes interesadas que los datos sobre los empleados directos. 
Por tanto, siempre que dicha información sea pertinente, sería conveniente añadirla 
en la Sección del perfil. 
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Se deberá elegir el tipo de medidas que mejor se adecuen a la naturaleza de las 
actividades de la organización y a las necesidades de las partes interesadas. Entre 
esas medidas, se incluirán aquéllas que se utilicen para elaborar ratios a partir de 
las cifras absolutas que se facilitan en otros apartados de la memoria (véase Anexo 
5 para obtener más información sobre los ratios). Todos los datos de esta Sección 
deberán corresponder a la parte de la organización analizada en la memoria. 
 
2.9 Lista de partes interesadas, características principales de cada una, y relación 
con la organización informante. 
 
Las partes interesadas, tipicamente comprenden los siguientes grupos (cuyas 
características aparecen entre paréntesis) son:  
 


 comunidades (ubicaciones, intereses); 
 clientes (minoristas, mayoristas, empresas, gobiernos); 
 accionistas y proveedores de capital (listados de Bolsa); 
 proveedores (productos/servicios ofrecidos, operaciones 


locales/nacionales/internacionales); 
 sindicatos (relación con los trabajadores y la organización informante); 
 trabajadores directos e indirectos (tamaño, diversidad, relación con la 


organización); y 
 otras partes interesadas (socios empresariales, autoridades locales, ONGs). 


 
Alcance de la memoria 
2.10 Persona/s de contacto para temas relacionados con la memoria, con sus 
respectivas direcciones web y de email. 
 
2.11 Período cubierto por la memoria (por ejemplo, año fiscal/civil) para la 
información proporcionada. 
 
2.12 Fecha de la memoria previa más reciente (si existe). 
 
2.13 Cobertura de la memoria (países/regiones, productos/servicios, 
departamentos/instalaciones/empresas conjuntas/filiales) y limitaciones específicas 
del alcance. 
 
Si tal cobertura no abarca todo el espectro de los impactos económicos, 
ambientales y sociales de la organización, señálese la estrategia y el plazo 
establecido para la provisión de una cobertura completa. 
 
2.14 Cambios significativos en el tamaño, la estructura, la propiedad o los 
productos/servicios que hayan tenido lugar desde la publicación de la memoria 
anterior. 
 
2.15 Bases para elaborar memorias de empresas conjuntas, filiales compartidas, 
instalaciones arrendadas, operaciones de servicios externos, y otras situaciones que 
puedan afectar considerablemente la posibilidad de comparación entre períodos y/o 
entre entidades informantes. 
 
2.16 Descripción de la naturaleza y efecto de cualquier reformulación de 
información ya presentada en memorias anteriores, y los motivos de tal 
reformulación (por ejemplo, fusiones/compras, cambio de años o períodos base, 
naturaleza de la empresa, métodos de medición). 
 
Perfil de la memoria 
2.17 Decisiones de no aplicar los principios o protocolos del GRI en la elaboración 
de la memoria. 
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2.18 Criterios y/o definiciones utilizados en la contabilidad de los costos y 
beneficios económicos, ambientales y sociales. 
 
2.19 Cambios significativos con respecto a años anteriores en los métodos de 
cálculo aplicados a la información clave, ya sea económica, ambiental o social. 
 
2.20 Políticas y medidas internas para garantizar la precisión, la exhaustividad y la 
veracidad de la información presentada en la memoria de sostenibilidad. 
Algunos ejemplos los constituyen los sistemas de administración internos, procesos 
y auditorías en los que se apoya la gestión para garantizar que los datos aportados 
por la memoria son fiables y completos con respecto al alcance de la misma. 
 
2.21 Políticas y medidas actuales orientadas a proporcionar mecanismos 
independientes para la verificación de la memoria en su conjunto. 
 
2.22 Medios a través de los cuales los usuarios pueden encontrar información 
adicional o memorias sobre los aspectos económicos, ambientales y sociales de las 
actividades de la organización, así como información sobre una instalación 
específica (si se encuentra disponible).  
 


3 ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
En esta Sección se formula una visión general de la estructura de gobierno, las 
políticas globales y los sistemas de gestión que se han puesto en práctica para 
poder dar forma a la visión del desarrollo sostenible de la organización, y gestionar 
su actuación. En oposición a esta parte de la memoria, la Sección 5 (Indicadores de 
desempeño) expone los resultados y la amplitud de las actividades de la 
organización. El análisis del compromiso con las partes interesadas es un elemento 
imprescindible en toda descripción de las estructuras de gobierno y los sistemas de 
gestión. 
 
Es posible que parte de los datos incluidos en esta Sección aparezcan en otras 
publicaciones de la organización. El GRI comprende la necesidad de evitar la 
repetición innecesaria de trabajos ya realizados. No obstante, con el objetivo de 
garantizar que la información que se ofrece a los usuarios de la memoria sea lo 
más completa y exhaustiva posible, es esencial dar cuenta de los puntos que se 
enumeran a continuación en combinación con información complementaria sobre el 
desempeño económico, ambiental y social de la organización. Es probable que las 
organizaciones quieran hacer referencia a otros documentos distintos; sin embargo, 
está práctica no es aconsejable, pues se dejaría fuera información necesaria para la 
memoria de sostenibilidad. 
 
Estructura y gobierno 
3.1 Estructura de gobierno de la organización, con los principales comités 
dependientes de la junta directiva responsables del diseño de las estrategias y de la 
supervisión de la organización incluidos. 
 
Se indicará el alcance de la responsabilidad de los principales comités y se señalará 
toda aquella responsabilidad directa asociada al desempeño económico, ambiental y 
social. 
 
3.2 Porcentaje de la junta directiva formado por consejeros independientes sin 
cargo ejecutivo. 
 
Se explicará cómo establece la junta la «independencia» de sus miembros. 
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3.3 Proceso para determinar la necesidad de los miembros del grupo de expertos 
de guiar las estrategias de la organización en temas como las oportunidades y los 
riesgos ambientales y sociales. 
 
3.4 Procesos directivos para supervisar la identificación y la gestión de las 
oportunidades y los riesgos económicos, ambientales y sociales de la organización. 
 
3.5 Relación entre la remuneración directiva y la consecución de los objetivos 
financieros y no financieros de la organización (por ejemplo, la actuación ambiental 
o las prácticas laborales). 
 
3.6 Estructura de la organización y miembros fundamentales responsables de la 
supervisión, puesta en práctica y auditoría de políticas económicas, ambientales y 
sociales. 
 
Se incluirá una relación de los cargos más altos inmediatamente por debajo de la 
junta directiva, responsables directos del diseño y la aplicación de las políticas 
ambientales y sociales, así como la estructura general de la organización por debajo 
de la junta directiva. 
 
3.7 Declaraciones de la misión y valores, principios o códigos de conducta internos, 
y políticas referentes al desempeño económico, ambiental y social, así como su 
nivel de implementación. 
 
Se especificará el nivel de aplicación, es decir, la medida en la que el código se 
aplica dentro de la organización en sus distintos departamentos/unidades y 
regiones. Por «políticas» se entiende aquéllas que se aplican a la organización en su 
conjunto, si bien no es necesario detallar exhaustivamente los aspectos 
enumerados en los indicadores de desempeño de la Sección 5 de la Parte C de la 
Guía.  
 
3.8 Mecanismos que permiten a los accionistas comunicar sus recomendaciones a la 
junta directiva. 
 
Se hará referencia a las políticas o procesos referentes al empleo de las 
resoluciones de los accionistas, o a otros mecanismos que permitan a los 
accionistas minoritarios expresar sus opiniones a la dirección.  
 
Compromiso con las partes interesadas 
Las actividades orientadas al compromiso con las partes interesadas deben 
contemplar a aquellas partes interesadas de la organización identificadas en la 
Sección dedicada al perfil. 
 
3.9 Bases para la identificación y la selección de las principales partes interesadas. 
Se refiere a los procesos para definir las partes interesadas de una organización y 
para identificar los grupos con los que se hará efectivo el compromiso. 
 
3.10 Métodos de consulta a las partes interesadas expresados en términos de 
frecuencia de las consultas según el tipo y el grupo de partes interesadas. 
 
Encuestas, entrevistas en grupo, paneles comunitarios, comisiones asesoras de la 
compañía, comunicaciones escritas, mesas de diálogo dirección/sindicatos y otros 
instrumentos útiles constituyen algunos ejemplos de ellos. 
 
3.11 Tipo de información generada por las consultas de las partes interesadas. 
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Se incluirá una lista de temas principales e intereses formulados por las partes 
interesadas y de identificarán aquellos indicadores diseñados específicamente como 
consecuencia de estas consultas. 
 
3.12 Empleo de la información obtenida como resultado de los compromisos con las 
partes interesadas. 
 
Algunos ejemplos podrían ser la elección de determinados modelos de referencia de 
actuación, o la influencia sobre la toma de determinadas decisiones sobre la política 
o las operaciones de la organización. 
 
Políticas globales y sistemas de gestión 
El GRI ha incluido indicadores sobre la política de la organización en la Sección 3 
(Estructura de gobierno y sistemas de gestión) y la Sección 5 (Indicadores de 
desempeño), siguiendo el principio general de agrupación de las unidades de 
información junto a los aspectos más pertinentes. Las políticas globales más 
generales se relacionan directamente con los apartados referentes a las estructuras 
de gobierno y los sistemas de gestión. Los detalles pormenorizados de las políticas 
(por ejemplo, las políticas sobre trabajo infantil) pueden exponerse en la Sección de 
los indicadores de desempeño. Si la organización informante observa que la 
información se puede solapar, deberá decidir la ubicación más adecuada para esa 
información dentro de la memoria. 
 
3.13 Explicación sobre si el principio o enfoque de precaución es tenido en cuenta 
por la organización y de qué modo. 
 
Podría incluir algún ejemplo que ilustrase la postura de la organización en torno a la 
gestión de riesgos en el plan de operaciones o en el desarrollo e introducción de 
nuevos productos.  En el glosario se puede encontrar el Artículo 15 de los Principios 
de Río sobre el principio de precaución. 
 
3.14 Compromisos, series de principios u otras iniciativas voluntarias de tipo 
económico, ambiental o social desarrolladas fuera de la organización que ésta 
suscribe o apoya. 
 
Debe incluirse la fecha de adopción y los países/operaciones en los que se aplican. 
 
3.15 Pertenencia a asociaciones empresariales e industriales, y/o organizaciones 
asesoras nacionales e internacionales. 
 
3.16 Políticas y/o sistemas para la gestión para la gestión de los impactos 
ocasionados por los procesos anteriores y posteriores a los de la organización:  
 


 gestión de la cadena de suministro con respecto al desempeño ambiental y 
social de los proveedores y los servicios externos; e 


 iniciativas orientadas a la administración de productos y servicios. 
 
Estas iniciativas giran en torno a los esfuerzos por mejorar el desarrollo de los 
productos con el fin de minimizar los impactos negativos ligados a su manufactura, 
uso y eliminación final. 
 
3.17 Enfoque de la organización acerca de la gestión de los impactos económicos, 
ambientales y sociales indirectos producidos como resultado de sus actividades. 
 
Más adelante (bajo el epígrafe Indicadores de desempeño económico) encontrará 
más información sobre este tipo de impactos. 
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3.18 Principales decisiones tomadas durante el período de elaboración de la 
memoria en relación con la ubicación o la modificación de las operaciones. 
 
Se explicarán las decisiones principales, como la apertura de nuevas plantas o 
instalaciones, los cierres, las ampliaciones o las reducciones. 
 
3.19 Programas y procedimientos relativos al desempeño económico, ambiental y 
social. Se explicarán: 
 


 el esquema de prioridades y objetivos; 
 programas principales para mejorar el desempeño; 
 las comunicaciones internas y la formación; 
 el control del desempeño; 
 las auditorías internas y externas; y 
 la revisión de los mandos superiores. 


 
3.20 Estado de la certificación de sistemas de gestión económica, ambiental y 
social. 
 
Adhesión a las normas de gestión ambiental, sistemas de gestión laborales o de 
responsabilidad social, u otros sistemas de gestión que cuenten con un certificado 
formal. 
 


4 ÍNDICE  
 
4.1 Tabla en la que se indique la ubicación de los elementos de la memoria, por 
apartados e indicadores. 
 
El propósito de esta Sección es permitir a los usuarios evaluar la memoria 
rápidamente, en que grado de la organización informante, ha incluído la 
información e indicadores solicitados en la Guía para la Elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad. En concreto, se debe especificar la ubicación de los siguientes 
elementos:  
 


 Visión y estrategia 1.1 y 1.2 
 Perfil: del 2.1 al 2.22 
 Estructura de gobierno y sistemas de gestión: del 3.1 al 3.20 
 Indicadores de desempeño: todos los indicadores de desempeño centrales y 


ubicación de las explicaciones de cualquier omisión. 
 indicadores adicionales de la Sección 5 de la Parte C, que la organización 


informante haya decidido incluir 
 


5 INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Esta Sección enumera los indicadores de desempeño centrales y adicionales de las 
memorias, según el modelo del GRI. Aquellas organizaciones que deseen elaborar 
la memoria «en conformidad» con la Guía deben leer la Parte A, en la que se 
explican los requisitos para ese caso. 
 
Los indicadores de desempeño se agrupan en tres apartados, siguiendo los tres 
aspectos de la sostenibilidad, que son el económico, el ambiental y el social.  Esta 
clasificación se basa en el modelo convencional de desarrollo sostenible y tiene 
como fin facilitar el manejo de la Guía. No obstante, al limitar los indicadores de 
desempeño a estas tres categorías, la actuación de una organización podría no 
reflejarse totalmente por diversos motivos.  Por ejemplo: 
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 los cambios producidos en un aspecto de la actuación económica, ambiental 
y social, pueden tener consecuencias en otros aspectos de la sostenibilidad; 


 las estrategias de sostenibilidad suelen atender a un área de la 
sostenibilidad al definir los objetivos para otra área; y 


 el progreso del desarrollo sostenible se apoya en movimientos coordinados 
que engloban un grupo de medidas de actuación, y no en la mejora aleatoria 
dentro de todo el espectro de mediciones. 


 
Por tanto, se necesita una cuarta dimensión de información, además de la 
económica, la ambiental y la social: el desempeño integrado. 
 
En esta Sección se tratan primero los indicadores integrados y, a continuación, se 
señalan los indicadores centrales y adicionales que muestra la actuación en las tres 
dimensiones habituales. 
 
Indicadores integrados 
Debido a la especial relación que cada organización mantiene con los sistemas 
económicos, ambientales y sociales en los que actúa, el GRI no ha propuesto 
ningún grupo de indicadores de desempeño integrados. No obstante, sí recomienda 
a las organizaciones informantes que se pongan en contacto con las partes 
interesadas y desarrollen una lista idónea de indicadores de desempeño integrados 
para incluir en sus memorias. 
 
Los indicadores integrados, generalmente son de dos clases: 
 


1. Indicadores sistémicos;  
2. Indicadores transversales. 
 


Los indicadores sistémicos se refieren a las actividades de una organización con 
respecto a los grandes sistemas económicos, ambientales y sociales de los que 
forma parte. Por ejemplo, una organización puede dar cuenta de su actuación con 
respecto a un sistema general o un modelo de referencia, como puede ser el 
porcentaje total de accidentes en el lugar de trabajo ocurridos en un sector 
determinado y en una país determinado.  Igualmente, se podrían presentar las 
cifras de creación de empleo como parte del total de empleos creados en una 
región. 
 
Los indicadores sistémicos absolutos describen la actuación de una organización en 
relación con el límite o la capacidad del sistema al que pertenece. Un ejemplo 
podría ser la cantidad de un tipo concreto de contaminante atmosférico, en 
proporción con la cantidad total emitida que las autoridades locales permiten en 
una región.  
 
En términos generales, los indicadores sistémicos permiten entender mejor la 
influencia que una organización ejerce en la actuación de un sistema mayor. Este 
tipo de mediciones resulta muy útil para aquellas organizaciones que actúan en el 
marco de un área geográfica relativamente reducida. 
 
LOS INDICADORES SISTÉMICOS PERMITEN ENTENDER MEJOR LA INFLUENCIA QUE UNA 


ORGANIZACIÓN EJERCE EN LA ACTUACIÓN DE UN SISTEMA ECONÓMICO, AMBIENTAL O SOCIAL 


MAYOR. 
 
Los indicadores transversales, por su parte, relacionan de manera directa dos o 
más dimensiones de la actuación económica, ambiental y social en forma de ratio. 
Las medidas de eco-eficiencia (como la cantidad de emisiones por unidad de 
producción o por unidad monetaria de facturación) son los ejemplos más 
destacados (véase Anexo 5 para obtener más información sobre los indicadores de 
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ratio). Muchas organizaciones han propuesto conjuntos estándarizados de 
indicadores de eficiencia ambiental, que relacionan varios tipos de usos de los 
recursos o de emisión de contaminantes, con una medida económica o de 
productividad. Esta clase de indicadores transversales muestran, de hecho, la 
repercusión de los impactos, tanto positivos como negativos, en cada uno de los 
cambios graduales que se producen en otros valores. 
 
Al diseñar y aplicar los indicadores transversales, es aconsejable: 
 


 basarse en información ya aparecida en la memoria, siempre que sea 
posible; 


 asegurarse de que los indicadores utilizan ratios calculados a partir de 
medidas normalizadas y, si es posible, de unidades de medida 
internacionalmente aceptadas; y 


 complementar (y no reemplazar) a los indicadores no expresados en forma 
de ratio. 


 


INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO 
Los aspectos económicos de la sostenibilidad están relacionados con los impactos 
que una organización causa en las circunstancias económicas de sus partes 
interesadas, así como en los sistemas económicos locales, nacionales y mundiales.  
 
Los impactos económicos se dividen en: 
 


 impactos directos; e 
 impactos indirectos. 


 
Estos impactos pueden ser positivos o negativos. En términos generales, la 
actuación económica engloba todos los factores de las interacciones económicas de 
una organización, es decir, tanto los cálculos tradicionales empleados en la 
contabilidad financiera como los activos intangibles que normalmente no se recoge 
en los estados financieros. No obstante, tal y como se articulan en la Guía, el 
alcance y el propósito de los indicadores económicos van más allá de los 
indicadores financieros habituales.  
 
TAL Y COMO SE ARTICULAN EN LA GUÍA, EL ALCANCE Y EL PROPÓSITO DE LOS INDICADORES 


ECONÓMICOS VAN MÁS ALLÁ DE LOS INDICADORES FINANCIEROS HABITUALES.  
 
Los indicadores financieros se centran principalmente en la rentabilidad de una 
organización, con el objetivo de informar a su dirección y a sus accionistas. Por el 
contrario, los indicadores económicos, tal y como se entienden en la memoria, 
estudian el modo en que las organizaciones afectan a las partes interesadas con las 
que interactúan de manera directa e indirecta. Por tanto, la prioridad de las 
medidas de desempeño económico es la de señalar cómo cambia el nivel económico 
de las partes interesadas, como consecuencia de las actividades de la organización, 
más que, como cambia, como consecuencia de las condiciones financieras de la 
empresa misma.. En ciertos casos, estas valoraciones pueden encontrarse en 
indicadores financieros ya existentes. En otros, sin embargo, pueden ser necesarias 
medidas distintas, como la reformulación de la información financiera tradicional, 
para recalcar el impacto en las partes interesadas. En este contexto, se considera a 
los accionistas como una de las muchas partes interesadas.  
 
Mientras que los indicadores de desempeño financiera cuentan con un alto grado de 
desarrollo, los indicadores de desempeño económico que se describen en el párrafo 
anterior aún están en plena evolución. Los indicadores de esta Sección son el 
resultado de un proceso de consultas que comenzó tras la publicación de la guía de 
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2000, y constituyen un nuevo paso en la elaboración de memorias sobre impactos 
económicos. Estos elementos seguirán desarrollándose en próximas ediciones de 
esta guía, gracias a su aplicación y al aprendizaje derivado de ella. Para poder 
seguir evolucionando, es imprescindible comprender cómo los impactos económicos 
afectan a los  activos intangibles de una organización. 
 
Impactos directos 
 
Las funciones de los indicadores económicos sobre los impactos directos son las de: 
 


 calcular los flujos monetarios entre la organización y sus principales partes 
interesadas; y  


 señalar cómo las circunstancias económicas de dichas partes se ven 
afectadas por la organización. 


  
En esta Sección, los aspectos están organizados alrededor de grupos de partes 
interesadas. Cada uno de los aspectos incluye un indicador de flujo monetario que 
da una idea de la magnitud de la relación entre la organización y la parte 
interesada. La mayoría de estos indicadores de flujo monetario van acompañados 
de uno o más indicadores que permiten una mejor comprensión de la actuación y 
del impacto sobre la capacidad económica de la parte interesada. 
 
En el caso de los proveedores, el indicador de flujo monetario asociado con los 
«costos de todas las mercancías, materiales y servicios adquiridos» ofrece 
información sobre la proporción de flujos entre la organización y sus proveedores. 
Este indicador de actuación muestra una de las facetas de la relación económica 
existente entre los proveedores y la organización informante. 
 
Impactos indirectos 
 
En líneas generales, el impacto económico total de una organización engloba los 
impactos indirectos causados por externalidades que afectan a las comunidades. 
Las externalidades son los costos o beneficios resultantes de una transacción que 
no se reflejan íntegramente en el valor monetaria de la transacción. Se considera 
comunidad a toda colectividad, desde un vecindario a un país, o incluso a una 
comunidad de interés, como por ejemplo, un grupo minoritario dentro de una 
sociedad. Si bien resulta complejo, los impactos indirectos se pueden medir. Sin 
embargo, dada la diversidad de situaciones a las que se enfrentan las 
organizaciones informantes, el GRI aún no ha definido un grupo único y genérico de 
estos indicadores. Así pues, es la propia organización la que debe elegirlos 
apoyándose en sus propios estudios. Se puede encontrar más información sobre el 
enfoque global de la organización informante para la descripción y la gestión de los 
impactos indirectos, en el punto 3.17 de la Sección titulada Estructura de gobierno 
y sistemas de gestión. 
 
Algunos ejemplos de externalidades son: 
 


 a innovación, calculada mediante patentes y sociedades; 
 los efectos económicos (positivos o negativos) de los cambios en la 


ubicación o en las operaciones; o 
 la contribución de un sector determinado al producto interior bruto o a la 


competitividad nacional. 
 


Algunos ejemplos de impactos en una comunidad son: 
 


 el grado de dependencia de una comunidad a las actividades de una 
organización; 
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 la capacidad de una organización para atraer la inversión a una región; o 
 la ubicación de los proveedores. 


 
Se puede encontrar más información sobre los impactos económicos 
indirectos en los informes elaborados por la Sección de Economía del Grupo 
de Medición, a los que se puede acceder a través de la página web del GRI. 
 
Indicadores de desempeño económico  
Indicadores centrales Indicadores adicionales 
IMPACTOS ECONÓMICOS DIRECTOS  
Clientes  
Indicador de flujo monetario: 
EC1. Ventas netas. 
Tal y como aparecen en el punto 2.8 de la 
Sección Perfil 
EC2. Desglose geográfico de los mercados. 
Especificar, para cada producto o gama de 
productos, la cuota de mercado nacional por 
países, en los casos en los que iguale o 
supere el 25%. Especificar la cuota de 
mercado y las ventas de cada uno de los 
países en los que las ventas nacionales 
representen un porcentaje igual o superior al 
5% del PIB. 


 


Proveedores  
Indicador de flujo monetario: 
EC3. Costos de todas las materias primas y 
mercancías adquiridas, y de todos los 
servicios contratados. 
EC4. Porcentaje de contratos pagados en 
conformidad con los términos acordados, con 
exclusión de las sanciones estipuladas. Los 
términos de pago pueden incluir el calendario 
y la forma de pago, entre otras condiciones. 
Este indicador representa el porcentaje de 
contratos pagados en conformidad con los 
términos acordados, con independencia de 
los detalles de estos términos.  


EC11. Desglose de los proveedores por 
organizaciones y países. 
Enumerar todos los proveedores cuyas 
compras representen el 10% o más del total 
de las adquisiciones del ejercicio sobre el que 
se informa. Señalar también todos los países 
en los que el total de las adquisiciones sea 
igual o superior al 5% del PIB.  


Empleados  
Indicador de flujo monetario: 
EC5. Gastos salariales totales (sueldos, 
pensiones y otras prestaciones, e 
indemnizaciones por despido) desglosados 
por países o regiones. 
Estas cifras deben referirse a los pagos 
actuales y no deben incluir compromisos 
futuros. 
(Nota: El indicador TR9 sobre la formación 
también recoge información sobre un aspecto 
de las inversiones en capital humano.) 


 


Proveedores de capital  
Indicador de flujo monetario: 
EC6. Distribución entre los proveedores de 
capital, desglosada por interés sobre deudas 
y préstamos, y dividendos sobre acciones de 
todo tipo, con especificación de cualquier 
retraso de los dividendos preferentes. Esto 
abarca todo tipo de deudas y préstamos, no 
sólo la deuda a largo plazo. 
EC7. Aumento/disminución de las ganancias 
retenidas a final del período. 
(Nota: la información que aparece en la 
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Sección del perfil (2.1-2.8) permite el cálculo 
de diversos datos, entre ellos el rendimiento 
del capital medio.) 
Sector público  
Indicadores de flujo monetario: 
EC8. Suma total de todo tipo de impuestos 
pagados, desglosados por países.  
EC9. Subsidios recibidos, desglosados por 
países o regiones. 
Esto engloba subvenciones, desgravaciones 
fiscales y otros tipos de beneficios financieros 
que no supongan una transacción de 
mercancías y servicios. 
Explicar las definiciones empleadas para los 
tipos de grupos.  
EC10. Donaciones a comunidad, sociedad 
civil u otros grupos, en metálico y en especie 
desglosadas por tipos de grupos.  


EC12. Gasto total en desarrollo de 
infraestructura empresarial externa. 
Se refiere a la infraestructura ajena a las 
actividades empresariales principales de la 
entidad informante, como una escuela o un 
hospital para los empleados y sus familias. 


IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS EC13. Impactos económicos indirectos de la 
organización. 
Señalar las principales externalidades 
asociadas a los productos y servicios de la 
organización informante. 


 
INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 
Los aspectos ambientales de la sostenibilidad están relacionados con los impactos 
de las organizaciones en los espacios naturales, tanto habitados como no 
habitados, los ecosistemas, la tierra, el aire y el agua. Estos aspectos han obtenido 
el mayor grado de consenso de las tres dimensiones de las que se compone la 
sostenibilidad. 
 
Es particularmente importante facilitar la información sobre la actuación ambiental 
mediante indicadores absolutos e indicadores relativos o normalizados (por 
ejemplo, consumo de recursos por unidad de producción). Ambas modalidades 
reflejan aspectos importantes pero distintos de la sostenibilidad.  Las cifras 
absolutas ofrecen una visión de la proporción o magnitud del consumo o impacto, 
que permite al usuario de la Guía considerar la actuación en el contexto de un 
sistema mayor. Los indicadores relativos (o normalizados) ilustran la eficiencia de 
la organización y ayudan a comparar la actuación de organizaciones de distintos 
tamaños. En principio, las partes interesadas deberían ser capaces de calcular las 
cifras normalizadas a partir del perfil de la memoria (por ejemplo, ventas netas) y 
de las cifras absolutas reflejadas en la Sección de la actuación ambiental. No 
obstante, el GRI ruega a la organización informante que facilite tanto las cifras 
normalizadas como las absolutas. 
 
También se aconseja a las organizaciones que, a la hora de informar sobre 
indicadores ambientales, no olviden el principio de contexto de sostenibilidad, y 
que, en relación con las medidas de ese tipo recogidas en las memorias, informen 
sobre su actuación individual en relación con los sistemas ecológicos en los que 
operan. Podrían informar, por ejemplo, sobre sus emisiones contaminantes con 
respecto a la capacidad del entorno (local, regional o mundial) para absorber los 
agentes contaminantes. 
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Indicadores de desempeño ambiental2  
Indicadores centrales Indicadores adicionales 
Materias primas  
EN1. Consumo total de materias primas 
aparte del agua, por tipos. 
Facilitar las definiciones empleadas para los 
tipos de materias primas.  Expresarlo en 
toneladas, kilogramos o volumen. 
EN2. Porcentaje de materias primas utilizados 
que son residuos (procesados o no) 
procedentes de fuentes externas a la 
organización informante. 
Se refiere tanto a las materias primas 
reciclados tras su consumo como a los 
residuos de origen industrial. Expresarlo en 
toneladas, kilogramos o volumen. 


 


Energía4 
 


 


EN3. Consumo directo de energía, desglosado 
por fuentes primarias. 
Indicar todas las fuentes de energía utilizadas 
por la organización para sus propias 
operaciones, así como para la producción y 
distribución de productos energéticos (como 
electricidad o calor) a otras organizaciones. 
Expresarlo en julios. 
EN4. Consumo indirecto de energía. 
Señalar toda la energía empleada para 
producir y distribuir productos energéticos 
adquiridos por la organización informante 
(por ejemplo, electricidad o calor). Expresarlo 
en julios. 


EN17. Iniciativas para emplear fuentes de 
energía renovables y para incrementar el 
rendimiento energético. 
EN18. Huella del consumo de energía (por 
ejemplo, consumo energético anual durante 
el periodo de vida) de los principales 
productos. Expresada en julios. 
EN19. Otros usos indirectos 
(previos/posteriores) de la energía y sus 
implicaciones, como los desplazamientos de 
la organización, la gestión del ciclo de vida de 
un producto y el empleo de materias primas 
con gran intensidad de energía. 


Agua4 
 


 


EN5. Consumo total de agua. EN20. Fuentes de agua y 
ecosistemas/hábitats afectados de manera 
significativa por el consumo del agua. 
Incluir los humedales de la Lista Ramsar y la 
contribución general a las tendencias 
ambientales. 
EN21. Extracción anual de aguas 
subterráneas y superficiales como porcentaje 
de la cantidad anual renovable de agua, 
disponible en las fuentes.  
Desglosar por región. 
EN22. Cómputo total de reciclaje y 
reutilización de agua. 
Incluir aguas residuales y otros tipos de agua 
utilizados (por ejemplo, el agua de 
refrigeración) 


Biodiversidad  
EN6. Ubicación y extensión de suelo en 
propiedad, arrendado o administrado en los 
hábitat ricos en biodiversidad. 
Se puede encontrar más información sobre 


EN23. Extensión total de suelo en propiedad, 
arrendado o administrado, dedicado a 
actividades de producción o a la extracción. 
EN24. Porcentaje de superficie impermeable 


                                        
2 NT. Se ha mantenido la nomenclatura de los indicadores ambientales - EN (environment)- de acuerdo al original en 
inglés con el fin de facilitar su identificación posterior. 
4 En este momento se está elaborando un borrador de protocolo para estos indicadores. Visite www.globalreporting.org 
si desea más detalles. 
4 En este momento se está elaborando un borrador de protocolo para estos indicadores. Visite www.globalreporting.org 
si desea más detalles. 
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los hábitat ricos en biodiversidad en 
www.globalreporting.org (próximamente). 
EN7. Análisis de los principales impactos en la 
biodiversidad derivados de las actividades y/o 
productos y servicios en los entornos 
terrestre, marino y de agua dulce. 


en relación con el suelo adquirido o 
arrendado. 
EN25. Impactos causados por las actividades 
u operaciones en áreas protegidas y 
sensibles. 
(por ejemplo, las categorías 1-4 de las áreas 
protegidas de la UICN, zonas declaradas 
patrimonio universal y reservas de la 
biosfera). 
EN26. Cambios ocasionados en los hábitats 
naturales como consecuencia de las 
actividades y operaciones, y porcentaje de 
hábitat protegido o restaurado. 
Señalar el tipo de hábitat afectado y su 
estado de conservación. 
EN27. Objetivos, programas y objetivos para 
proteger y restaurar ecosistemas y especies 
autóctonas en las zonas degradadas. 
EN28. Número de especies incluidas en la 
Lista Roja de la UICN cuyos hábitat se 
encuentran en las zonas afectadas por las 
operaciones. 
EN29. Unidades empresariales que están 
operando o tienen previsto operar dentro o 
en los alrededores de áreas protegidas o 
sensibles. 


Emisiones, vertidos y residuos  
EN8. Emisiones de gases efecto invernadero. 
(el CO2, el CH4, el N2O, los HFC, los PFC, el 
SF6). Indicar los subtotales específicos de 
cada uno de los gases, expresados en 
toneladas y en toneladas de equivalente de 
CO2, para las: 
• emisiones directas de las fuentes que la 
entidad informante posee o controla.  
• emisiones indirectas de la generación de 
electricidad, calor o vapor importados. Véase 
el Protocolo sobre los Gases efecto 
Invernadero WRI-WBSCD. 
EN9. Utilización y emisiones de sustancias 
reductoras del ozono. 
Especificar cada cifra individualmente con 
arreglo a lo dispuesto en los Anexos A, B, C y 
E del Protocolo de Montreal, expresada en 
toneladas de equivalentes de CFC-11 
(potencial reductivo de ozono). 
 
EN10. NOx, SOx y otra emisiones 
atmosféricas de importancia desglosadas por 
tipo. 
Incluir emisiones de sustancias reguladas de 
acuerdo a lo dispuesto en: 
• las leyes y normativas locales 
• el Convenio de Estocolmo sobre los COP, o 
contaminantes orgánicos persistentes 
(Anexos A, B y C)  
• el Convenio de Rótterdam sobre el 
Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) 
• los Protocolos de Helsinki, Sofía y Ginebra 
en relación con el Convenio sobre la 
Contaminación Atmosférica Transfronteriza a 
Gran Distancia 
EN11. Cantidad total de residuos, 


EN30. Otras emisiones indirectas relevantes 
de gases efecto invernadero. 
(el CO2, el CH4, el N2O, los HFC, los PFC, el 
SF6). Se refiere a las emisiones que resultan 
de las actividades de la entidad informante, 
pero se producen desde fuentes propiedad de 
otra entidad, o controladas por ella. 
Expresarlas en toneladas de gas o en 
toneladas de equivalente de CO2. Véase el 
Protocolo sobre los Gases Invernadero WRI-
WBSCD. 
EN31. Cualquier producción, transporte, 
importación o exportación de aquellos 
residuos considerados como «peligrosos» de 
acuerdo con lo estipulado en los Anexos I, II, 
III y VIII del Convenio de Basilea. 
EN32. Fuentes de agua y 
ecosistemas/hábitats afectados de manera 
significativa por los vertidos de agua y 
residuos líquidos. 
Incluir los humedales de la Lista Ramsar y las 
contribuciones a las tendencias ambientales. 
Véase el Protocolo sobre el Agua de GRI. 
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desglosados por tipos y destinos. 
Los «destinos» hacen referencia a los 
métodos de tratamiento de los residuos, 
como son la fabricación de abono orgánico, la 
reutilización, el reciclaje, la recuperación, la 
incineración o el vertido.  Explicar los 
métodos de clasificación y valoración. 
EN12. Vertidos al agua de importancia, por 
tipo. 
Véase el Protocolo del Agua de GRI. 
EN13. Vertidos de sustancias químicas, 
aceites y combustibles de importancia, 
expresados en cifras y volumen totales. 
La importancia se refiere tanto al tamaño del 
vertido como al impacto causado en el 
entorno.  
 
Proveedores  
 EN33. Actuación de los proveedores con 


relación a los aspectos ambientales de los 
programas y procedimientos elaborados en 
respuesta al apartado Estructura de gobierno 
y sistemas de gestión (Apartado 3.16) 


Productos y servicios  
EN14. Impactos ambientales significativos de 
los principales productos y servicios. 
Describir y cuantificar siempre que resulte 
relevante. 
EN15. Porcentaje del peso de los productos 
vendidos susceptible de ser recuperado al 
final de la vida útil de éstos y porcentaje 
recuperado en la realidad.  
La expresión «susceptible de ser recuperado» 
se refiere al reciclaje o la reutilización de los 
materiales o componentes de los productos. 
 


 


Cumplimiento  
EN16. Episodios y multas asociados al 
incumplimiento de los 
convenios/tratados/declaraciones de 
aplicación internacional, así como de las 
normativas locales, regionales, subnacionales 
y nacionales asociadas a los temas 
ambientales. 
Explicar en términos de países en los que 
actúa la organización. 


 


 Transporte 
 EN34. Impactos ambientales significativos 


vinculados al transporte con fines logísticos. 
 General 
  EN35. Gastos totales en materia de medio 


ambiente, por tipo. 
Explicar las definiciones empleadas para los 
tipos de gasto. 


 
INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL 
La dimensión social de la sostenibilidad están relacionados con los impactos que 
una organización causa en los sistemas sociales dentro de los que actúa. La 
actuación social puede ser valorada mediante un análisis de los impactos que una 
organización provoca en las partes interesadas dentro de un contexto local, 
nacional y mundial.  En ocasiones, los indicadores sociales influyen en ciertos 
activos intangibles, como el capital humano y la reputación. 
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Este tipo de medidas de desempeño social gozan de un menor grado de consenso 
que sobre las de desempeño ambiental. Como resultado del proceso de consulta, el 
GRI ha seleccionado una serie de indicadores que identifican temas fundamentales 
referentes a las prácticas laborales, los derechos humanos y temas generales que 
afectan a los consumidores, la comunidad otros y otras partes interesadas de la 
sociedad. Los aspectos específicos que conforman la actuación de las prácticas 
laborales y los derechos humanos se apoyan fundamentalmente en modelos 
reconocidos en todo el mundo, como los convenios de la Organización Mundial del 
Trabajo (OTI) o instrumentos internacionales como la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Más concretamente, los indicadores de 
las prácticas laborales y los derechos humanos se basan en la Declaración tripartita 
de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, y en 
las Directrices para las empresas multinacionales de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), documentos que fueron considerados 
como los más pertinentes en relación con la responsabilidad de las empresas 
durante el proceso de consulta del GRI. 
 
Los aspectos sobre las prácticas laborales asociados a los derechos humanos se han 
incluido en la última categoría. El motivo de esta decisión ha sido evitar el 
tratamiento de los «derechos laborales» como algo distinto de los «derechos 
humanos» o de menor importancia que éstos. Esto refleja nuestro convencimiento 
de que la contribución de una organización en el ámbito de las prácticas laborales 
no debería limitarse a salvaguardar y respetar los derechos básicos, sino que 
debería fomentar la calidad del entorno laboral y el valor de la relación con el 
trabajador. Si bien los aspectos vinculados a las prácticas laborales y los derechos 
humanos están estrechamente relacionados (por ejemplo, la negociación colectiva y 
las relaciones laborales), existe una diferencia fundamental en el propósito de los 
indicadores, razón por la cual aparecen separados. Los indicadores que hacen 
referencia a los derechos humanos ayudan a valorar el modo en que una 
organización contribuye a mantener y respetar los derechos humanos de los 
individuos.  Los aspectos e indicadores bajo el título prácticas laborales estudian las 
herramientas con las que cuenta una organización para avanzar más allá de estas 
expectativas iniciales. 
 
Existe una diferencia sustancial entre el carácter de algunos de los indicadores de 
desempeño social y los que reflejan la actuación económica y ambiental en las 
guías. Muchos de los elementos analizados por las medidas de actuación social no 
se pueden cuantificar fácilmente, pues varios de ellos consisten en estimaciones 
cualitativas sobre los sistemas y operaciones de la organización, que engloban 
políticas, procedimientos y prácticas de gestión. Estos indicadores no se refieren a 
las políticas generales o globales (como aparecen en la Sección 3 de la Parte C) 
sino, a aspectos específicos y claramente delimitados como el trabajo forzoso u 
obligatorio, o la libertad de asociación. En próximos protocolos se incluirán 
observaciones que ayuden a articular los elementos vinculados a estos indicadores. 
 
Aunque la intención del GRI ha sido reflejar los intereses de la mayoría de las 
partes interesadas, por el momento la Guía no está en condiciones de responder a 
las demandas de todas ellas. Dada la diversidad de las situaciones sociales a las 
que se enfrentan, es recomendable que las organizaciones consulten con las partes 
interesadas para garantizar que los impactos sociales que recojan en la memoria 
sean lo más exhaustivos posible. Tres de los aspectos que deberán ser estudiados 
con mayor detenimiento en el futuro son la remuneración de los empleados, los 
horarios laborales y los aspectos asociados a la comunidad.  Por el momento, la 
opinión del GRI es que se puede dar una respuesta más adecuada a esos temas en 
próximos suplementos de sector. No obstante, no se descarta la idea de incorporar 
los indicadores apropiados a la Guía en posteriores revisiones. 
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Los indicadores de desempeño social que se proponen en este documento suponen 
un paso importante con respecto a la anterior versión de la Guía, pues se trata de 
indicadores que identifican pautas aplicables a la mayoría de organizaciones. Los 
indicadores sociales del GRI continuarán evolucionando a medida que el campo de 
la medición de la actuación se desarrolle y el GRI obtenga más retroalimentación 
sobre el manejo de la Guía. 
 
Indicadores de desempeño social: prácticas 
laborales y trabajo decente3 


 


Indicadores centrales Indicadores adicionales 
Empleo  
LA1.Desglose del colectivo de trabajadores, si 
es posible, por regiones/países, situación 
(empleados/no empleados) , tipo de 
contratación (jornada completa/media 
jornada) y modalidad de contrato (indefinido 
o permanente/temporal o de duración 
determinada).  Indicar también la fuerza de 
trabajo contratada conjuntamente con otros 
empleadores (trabajadores de empresas de 
trabajo temporal o coempleados) dividida por 
regiones/países. 
LA2. Creación de empleo neta y promedio de 
facturación desglosados por regiones/países. 


LA12. Prestaciones sociales a los empleados 
no exigidas por ley. 
(Por ejemplo, ayudas asociadas a la sanidad, 
la invalidez, la maternidad, la educación y la 
jubilación). 


Relaciones empresa/trabajadores   
LA3. Porcentaje de empleados representados 
por organizaciones sindicales independientes 
u otros representantes responsables, 
desglosado geográficamente O porcentaje de 
empleados incluidos en los convenios 
colectivos, desglosado por regiones/países. 
LA4. Política y procedimientos de 
información, consulta y negociación con los 
empleados sobre los cambios en las 
operaciones de las organizaciones 
informantes (por ejemplo, la reestructuración 
de una empresa). 


LA13. Disposiciones sobre la representación 
formal de los trabajadores en la toma de 
decisiones o la gestión, incluido el gobierno 
corporativo. 


Salud y seguridad  
LA5. Métodos de registro y notificación de los 
accidentes en el trabajo y las enfermedades 
profesionales en referencia al Repertorio de 
recomendaciones prácticas de la OIT sobre 
registro y notificación de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales. 
LA6. Descripción de las comisiones conjuntas 
sobre salud y seguridad compuestas por la 
dirección y los representantes de los 
trabajadores, y proporción de la plantilla al 
amparo de dichas comisiones. 
LA7. Tasas de absentismo, accidentes y 
daños laborales, días perdidos y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo 
(incluidos los trabajadores subcontratados). 
LA8. Descripción de políticas o programas (en 
el lugar de trabajo y otros ámbitos) sobre el 
VIH/SIDA. 


LA14. Datos evidentes que certifiquen el 
cumplimiento de las recomendaciones de la 
OIT en sus 
Directrices relativas a los sistemas de gestión 
de la salud en el trabajo. 
LA15. Descripción de los acuerdos formales 
con sindicatos u otros representantes 
laborales responsables sobre seguridad y 
salud en el trabajo, y proporción del colectivo 
de trabajadores amparados por ellos. 


Formación y educación  
LA9. Promedio de horas de formación por año LA6. Descripción de los procedimientos que 


                                        
3  NT. Se ha mantenido la nomenclatura de los indicadores de prácticas laborales y derechos humanos – LP (labor 
practices) y HR (human rights) de acuerdo al original en inglés con el fin de facilitar su identificación posterior. 
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y empleado, según la categoría de empleado. 
(Por ejemplo, mando superior, mando 
intermedio, profesional, técnica, 
administrativa, producción y mantenimiento). 


fomentan la contratación continua de 
empleados y gestionan los programas de 
jubilación.  
LA17. Políticas específicas enfocadas a la 
gestión de los conocimientos prácticos o la 
formación continuada. 


Diversidad y oportunidad  
LA10. Descripción de políticas y programas 
de igualdad de oportunidades, y de los 
sistemas de revisión para asegurar el 
cumplimiento y los resultados de las 
revisiones.  
Estas políticas pueden abordar, por ejemplo, 
el acoso en el lugar de trabajo o la 
discriminación positiva con respecto a pautas 
históricas de discriminación. 
LA11. Composición de los departamentos 
superiores de gestión y gobierno corporativo 
(incluida la junta directiva), atendiendo a la 
proporción entre sexos y otros indicadores de 
diversidad, si se consideran culturalmente 
apropiados. 


 


 
Indicadores de desempeño social: derechos 
humanos 


 


Indicadores centrales Indicadores adicionales 
Estrategia y gestión  
HR1. Relación pormenorizada de políticas, 
directrices, estructura corporativa y 
procedimientos en torno a los derechos 
humanos vinculados a las operaciones, así 
como los sistemas de seguimiento y sus 
resultados. 
Indicar el grado de seguimiento de las 
recomendaciones internacionales, como la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos o los Convenios de la OIT sobre los 
derechos humanos fundamentales. 
HR2. Muestras de que se tienen en 
consideración los impactos en los derechos 
humanos a la hora de tomar decisiones sobre 
los procedimientos, inversiones o elección de 
proveedores/contratistas. 
HR3. Relación pormenorizada de las políticas 
y procedimientos necesarios para valorar la 
actuación sobre los derechos humanos con 
respecto a la cadena de suministro y los 
contratistas, así como los sistemas de 
seguimiento y sus resultados.  
La «actuación sobre los derechos humanos» 
se refiere a los aspectos de los derechos 
humanos, tal y como aparecen recogidos en 
los indicadores de desempeño del GRI.  


HR8. Formación de los empleados en cuanto 
a las prácticas relativas a los derechos 
humanos, importantes para el desarrollo de 
las operaciones.  
Incluir tipo de formación, número de 
empleados formados y duración media del 
período de formación. 


No discriminación  
HR4. Relación pormenorizada de las políticas 
y procedimientos/programas globales 
dedicados a evitar todo tipo de discriminación 
en las operaciones, así como los sistemas de 
seguimiento y sus resultados. 


 


Libertad de asociación y negociación colectiva  
HR5. Análisis de la política de libertad de 
asociación y su grado de aplicación (aparte 
de las leyes locales), así como de los 
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procedimientos/programas relacionados con 
este tema. 
Trabajo infantil5 
 


 


HR6. Exposición de la política de rechazo del 
trabajo infantil tal y como se define en el 
Convenio 138 de la OIT, grado de 
información y aplicación, y relación de los 
procedimientos/programas relacionados a 
este tema, así como de los sistemas de 
seguimiento y sus resultados. 


 


Trabajo forzoso y obligatorio  
HR7. Exposición de la política de rechazo del 
trabajo forzoso y obligatorio, grado de 
información y aplicación, y relación de los 
procedimientos/programas relacionados con 
este tema, así como de los sistemas de 
seguimiento y sus resultados. 
Véase el Artículo 2 del Convenio núm. 29 de 
la OIT. 


 


Medidas disciplinarias  
 HR9. Descripción de prácticas de apelación 


relacionadas (no exclusivamente) a los 
derechos humanos. 
Describir la representación y el proceso de 
apelaciones.  
HR10. Análisis de las políticas de no-
represalia y de los sistemas confidenciales de 
queja (incluyendo pero limitándose a su 
impacto en los derechos humanos). 


Medidas de seguridad HR11. Formación del personal de seguridad 
en derechos humanos. 
Incluir tipo de formación, número de 
empleados formados y duración media del 
período de formación. 


Derechos de los indígenas  
 HR12. Descripción de políticas, directrices y 


procedimientos diseñados para abordar las 
necesidades de los pueblos indígenas.  
Este punto incorpora a los empleados 
indígenas a la plantilla, y a las comunidades 
indígenas en las que la organización está 
actuando o planea actuar. 
HR13. Descripción de mecanismos de 
reclamación para la comunidad gestionados 
conjuntamente por la organización y las 
autoridades. 
HR14. Porcentaje de los ingresos resultantes 
de las operaciones que se redistribuye a las 
comunidades locales. 


 
Indicadores de desempeño social: sociedad  
Indicadores centrales Indicadores adicionales 
Comunidad  
SO1. Descripción de las políticas de gestión 
de los impactos causados a las comunidades 
de las regiones afectadas por las actividades 
y de los procedimientos/programas 
relacionados con este tema, así como de los 


SO4. Distinciones recibidas en relación con la 
actuación social, ambiental y ética. 


                                        
5 En este momento se está elaborando un borrador de protocolo para este indicador. Visite www.globalreporting.org si 
desea más detalles. 
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sistemas de seguimiento y sus resultados. 
Incluir explicación de los procedimientos para 
identificar y establecer diálogos on las partes 
interesadas de la comunidad.  
Corrupción  
SO2. Descripción de política, sistemas de 
gestión/procedimientos y mecanismos de 
cumplimiento en torno a la corrupción y al 
soborno, dirigidos tanto a las organizaciones 
como a los empleados. 
Incluir comentario sobre el modo en que la 
organización cumple con los requisitos del 
Convenio de lucha contra la corrupción de la 
OCDE. 


 


Contribuciones políticas  
SO3. Descripción de política y sistemas de 
gestión/procedimientos, así como de 
mecanismos de cumplimiento dedicados a las 
contribuciones y los instrumentos de presión 
política. 


SO5. Cantidad de dinero donado a 
instituciones y partidos políticos cuya función 
principal es la de financiar a los partidos o a 
sus candidatos. 


Competencia y precios  
 SO6. Resoluciones relativas a causas 


judiciales sobre las normativas 
antimonopolio. 
SO7. Descripción de políticas y sistemas de 
gestión/procedimientos, así como de 
mecanismos de cumplimiento enfocados a 
prevenir las conductas contrarias a la libre 
competencia. 


 
Indicadores de desempeño social: 
responsabilidad del producto 


 


Indicadores centrales Indicadores adicionales 
Salud y seguridad del cliente  
PR1. Descripción de política sobre la salud y 
seguridad del cliente durante la utilización de 
productos y servicios, grado de información y 
aplicación, y relación de 
procedimientos/programas relacionados con 
este tema, así como de los sistemas de 
seguimiento y sus resultados. 
En caso de seguimiento de diversas 
normativas, explicar los motivos. 


PR4. Número y tipo de incumplimientos de 
las normativas referentes a la salud y 
seguridad del cliente, así como sanciones y 
multas impuestas a estas infracciones. 
PR5. Número de demandas ratificadas por 
organismos reguladores oficiales o similares 
para la supervisión o regulación de la 
salubridad y seguridad de los productos y 
servicios. 
PR6. Etiquetado de productos y cumplimiento 
de códigos no obligatorios, o distinciones 
relacionadas con la responsabilidad social y/o 
ambiental recibidas por la organización 
informante. 
Explicar los procesos y criterios empleados. 


Productos y servicios  
PR2. Descripción de políticas y sistemas de 
gestión/procedimientos, así como de 
mecanismos de cumplimiento referentes al 
etiquetado y a la información sobre los 
productos. 


PR7. Número y tipo de incumplimientos de 
las normativas sobre información y 
etiquetado de productos, así como las 
sanciones y multas impuestas como 
consecuencia de estas infracciones. 
PR8. Análisis de políticas y sistemas de 
gestión/procedimientos, así como de los 
mecanismos de cumplimiento relativos a la 
satisfacción del cliente, así como los 
resultados de los estudios que evalúen esa 
satisfacción. 
Señalar las áreas geográficas amparadas por 
tales políticas. 
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Publicidad  
 PR9. Descripción de políticas y sistemas de 


gestión/procedimientos, así como de 
mecanismos de cumplimiento de las 
normativas legales y códigos no obligatorios 
referentes a la publicidad. 
Señalar las áreas geográficas amparadas por 
tales políticas. 
PR10. Número y tipos de infracciones 
cometidas en el marco de las normativas 
sobre el marketing y la publicidad. 


Respeto a la intimidad   
PR3. Descripción de políticas y sistemas de 
gestión/procedimientos, así como de 
mecanismos de cumplimiento concernientes a 
la intimidad del cliente. 
Señalar las áreas geográficas amparadas por 
tales políticas. 


PR11. Número de demandas probadas con 
respecto a las violaciones de la intimidad del 
cliente. 
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Parte D: GLOSARIO Y ANEXOS 
 
GLOSARIO 
 
Indicador adicional 
Indicador utilizado a criterio de la organización informante. 
 
Convenio de Basilea 
El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación fue redactado y adoptado en 1989, y entró en 
vigor en 1992. Sus objetivos son reducir el movimiento de desechos peligrosos, 
garantizar que éstos se eliminen lo más cerca posible del lugar donde fueron 
producidos, y minimizar su producción en términos de cantidad y nivel de 
peligrosidad. 
(http://www.unep.ch/basel/index.html) 
 
Comité Cadbury 
Comité presidido por Sir Adrian Cadbury con sede en el Reino Unido, en el que se 
debatió la cuestión de las labores de control e información de los consejos de 
administración, así como el papel los auditores. Las ideas principales de las 
recomendaciones del Comité, publicadas en 1992, se recogen en un «Código de 
Procedimientos Óptimos» elaborado con el fin de asegurar las pautas necesarias de 
comportamiento empresarial. La Bolsa de Londres (LSE) instó a todas las 
sociedades admitidas a cotización registradas en el Reino Unido a declarar si 
respetaban el Código, y a explicar las razones de su incumplimiento en alguna área 
determinada si se diera el caso. En 1998, este requisito de la LSE se extendió 
asimismo a los informes Cadbury, Greenbury y Hampel, para conformar lo que hoy 
se conoce como el Código Combinado. 
Comité Cadbury, Informe del Comité sobre los Aspectos Financieros del Gobierno 
de las Sociedades (diciembre de 1992). 
 
CITES 
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 
Fauna Silvestres es un acuerdo internacional concertado entre los Estados. Tiene 
por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y 
plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Hoy en día, 
ofrece diversos grados de protección a más de 30.000 especies de animales y 
plantas, bien se comercialicen como especímenes vivos, como abrigos de piel o 
hierbas disecadas. Entró en vigor en 1975 y cuenta con más de 150 Partes. 
(http://www.cites.org) 
 
Equivalentes CFC-11 
Potencial reductivo de ozono de una sustancia expresado en cantidades 
equivalentes a las de CFC-11. 
 
Convenio sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia 
El Convenio sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia 
fue redactado tras la confirmación, por parte de los científicos, de que los 
contaminantes atmosféricos eran capaces de desplazarse miles de kilómetros antes 
de su deposición. Esta realidad evidenciaba que era necesaria la cooperación 
internacional para resolver problemas como la acidificación. El Convenio fue el 
primer instrumento legalmente vinculante en el ámbito internacional para encarar 
los problemas de la contaminación atmosférica a gran escala. Se firmó en 1979 y 
entró en vigor en 1983. Además de contribuir de manera decisiva en el desarrollo 
de leyes ambientales internacionales, ha creado el marco fundamental para el 
control y la reducción del daño causado a la salud humana y al medio ambiente por 
la contaminación atmosférica transfronteriza. Este convenio constituye un buen 
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ejemplo de lo que se puede conseguir gracias a la cooperación internacional. Desde 
su entrada en vigor, se ha visto ampliado a través de ocho protocolos, entre los que 
se encuentran los de Helsinki, Sofía y Ginebra. 
(http://www.unece.org/env/lrtap/) 
 
Indicador central 
Indicador imprescindible para publicar una memoria en conformidad con las 
directrices del GRI, tal y como se describe en la Parte A y en la Parte C de esta 
Guía. 
 
Trabajo decente 
Trabajo productivo en el que se garantiza la protección de los derechos 
(concretamente aquéllos incluidos en la Declaración de la OIT relativa a los 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo), que genera unos ingresos y 
una cobertura social adecuados. Este concepto se refiere asimismo a la suficiencia 
de trabajo, en el sentido de que todo el mundo debería tener la oportunidad de 
trabajar por un sueldo. Basado en el Informe del Director General: Trabajo 
decente, Reunión núm. 87, junio 1999. 
 
Ecoeficiencia 
Prestación de servicios y provisión de productos con precios competitivos que 
satisfacen las necesidades humanas y mejoran la calidad de vida, a la vez que 
reducen progresivamente el impacto ecológico y la intensidad del aprovechamiento 
de los recursos en cada una de las fases del ciclo de vida a un nivel al menos 
conforme a la capacidad de carga estimada de la Tierra. En resumen, la creación de 
un mayor valor con un menor impacto. 
(http://www.wbcsd.org) 
 
Huella ecológica 
La extensión y el impacto de las «huellas» producidas por empresas, comunidades 
o individuos en los ecosistemas de la Tierra reflejan un número de factores 
vinculados entre sí, tales como las cifras de población humana, los patrones de 
consumo y las tecnologías utilizadas. 
 
Convenios de la OIT relativos a los Derechos Humanos Fundamentales 
Normas Internacionales del Trabajo recogidas en la Declaración de la OIT relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo (adoptada por la Conferencia 
Internacional del Trabajo en su 86.ª reunión, Ginebra 1998): 
Convenio núm. 29: Trabajo forzoso, 1930 
Convenio núm. 87: Libertad sindical y protección del derecho de sindicación, 1948 
Convenio núm. 98: Derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 
Convenio núm. 100: Igualdad de remuneración, 1951 
Convenio núm. 105: Abolición del trabajo forzoso, 1957 
Convenio núm. 111: Discriminación (empleo y ocupación), 1958 
Convenio núm. 138: Edad mínima, 1973 
Convenio núm. 182: Las peores formas de trabajo infantil, 2000 
(http://www.ilo.org) 
 
Emisiones de gases de efecto invernadero 
Contaminantes gaseosos liberados a la atmósfera a través de la incineración de 
combustibles fósiles y otros medios, que agravan el efecto invernadero. Este efecto 
está reconocido como la causa principal del cambio climático mundial. Entre estos 
gases se encuentran el CO2, el CH4, el N2O, los HFC, los PFC, el SF6, y otros 
equivalentes de CO2. 
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Indicador 
Medida de actuación, tanto cualitativa como cuantitativa, que aparece en la Parte C 
de la Guía. 
 
Aspectos de un indicador 
Información general relacionada con una categoría específica (por ejemplo, el 
consumo de energía, el trabajo infantil o los consumidores). Una categoría 
determinada puede tener diversos aspectos. 
 
Categorías de un indicador 
Las amplias áreas o agrupaciones de aspectos económicos, ambientales o sociales 
que interesan a las partes interesadas (por ejemplo, los derechos humanos o los 
impactos económicos directos). 
 
Organización Internacional del Trabajo 
Agencia especializada de la ONU cuyo objetivo es el fomento de la justicia en el 
terreno social y de los derechos humanos y laborales reconocidos 
internacionalmente. Se fundó en 1919. 
 
Categorías de áreas protegidas de la UICN 
La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) define área protegida como: 
«superficie de tierra y/o agua especialmente dedicada a la protección y al 
mantenimiento de la diversidad biológica, y de los recursos naturales y culturales, y 
gestionada legalmente o por otros medios al efecto.» 
La UICN cataloga las áreas protegidas según el tipo de gestión y ha identificado seis 
claras categorías de áreas protegidas. 
(http://wcpa.iucn.org/wcpainfo/protectedareas.html) 
 
Lista Roja de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) 
Inventario más completo del estado de conservación de las especies de animales y 
plantas a escala mundial. Utiliza un conjunto de criterios para evaluar el riesgo de 
extinción de miles de especies y subespecies. Estos criterios son pertinentes para 
todas las especies y todas las regiones del mundo. 
(http://www.iucn.org/redlist/2000/background.html) 
 
Informe King 
El Comité King sobre Gobierno Corporativo para Sudáfrica se constituyó en 1992 
(bajo los auspicios del Institute of Directors in Southern Africa y presidido por 
Mervyn King) con el objetivo de conseguir un nivel óptimo de gobierno corporativo 
en Sudáfrica. El Gobierno Corporativo para Sudáfrica se institucionalizó mediante la 
publicación del Informe King sobre Gobierno Corporativo en 1994, y, más 
recientemente, de su versión actualizada («King 2») en 2002. En el ámbito 
internacional, este informe es considerado por muchos como el escrito más 
exhaustivo sobre la materia, ya que abarca el enfoque «incluyente» o 
«participativo» al gobierno corporativo. Además, cuenta con un Código de Conducta 
y Prácticas Corporativas cuyo cumplimiento está estipulado por la Bolsa de 
Johanesburgo (JSE) para todas las sociedades admitidas a cotización. En este 
código se hace referencia al GRI. 
(http://www.iodsa.co.za) 
 
Protocolo de Kyoto 
En diciembre de 1997, más de 160 países se reunieron en Kyoto (Japón) para 
negociar sobre las limitaciones vinculantes para los países desarrollados en torno a 
los gases causantes del efecto invernadero, de acuerdo con los objetivos fijados en 
el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992. El 
resultado de la cumbre fue el Protocolo de Kyoto, mediante el cual los países 
desarrollados se comprometían a limitar sus emisiones de gases de efecto 
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invernadero en relación con los niveles registrados en 1990. 
(http://unfccc.int/) 
 
Análisis del ciclo de vida 
(también conocido como análisis del inventario del ciclo de vida, “de la cuna a la 
tumba”, o del flujo de material) 
Examen pormenorizado de todo el ciclo de vida de cualquier producto, proceso, 
sistema o función. Tomando como ejemplo el caso de un producto manufacturado, 
el análisis del ciclo de vida supone realizar mediciones detalladas durante la 
fabricación del producto, desde la extracción de las materias primas utilizadas en su 
producción y distribución, hasta su consumo o utilización, su posible reutilización o 
reciclaje, y su eliminación final. 
 
Protocolo de Montreal 
El Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono es un 
acuerdo internacional histórico concebido para proteger la capa de ozono 
estratosférico. El tratado se firmó en un principio en 1987 y se modificó 
sustancialmente en 1990 y 1992. El Protocolo de Montreal estipula que la 
producción y el consumo de las sustancias compuestas que agotan el ozono de la 
estratosfera (clorofluorocarbonos (CFC), halones, tetracloruro de carbono y 
metilcloroformo) deberían reducirse a partir del año 2000 (2005 en el caso del 
metilcloroformo). 
(http://www.unep.org/ozone/montreal.shtml) 
 
NOx 
Óxidos nitrosos. 
 
Principio/enfoque de precaución 
Principio que se deriva del Artículo 15 de los Principios de Río, en el que se recoge 
lo siguiente: 
«Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar ampliamente 
el enfoque de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de 
daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas coste-efectivas para impedir la 
degradación del medio ambiente.» 
(www.unep.org/unep/rio.htm) 
 
Humedal incluido en la Lista Ramsar 
Área catalogada como Humedal de Importancia Internacional debido a su 
importancia para la preservación de la diversidad biológica o porque constituye un 
ejemplo representativo, poco común o único de humedal. La lista recoge 1.180 
humedales que en total abarcan 103,2 millones de hectáreas. 
(http://www.ramsar.org) 
 
Elemento de la memoria 
Apartado de información numerado (por ejemplo, 2.1, 3.13) que aparece en la 
Parte C y que forma parte del modelo GRI de memoria. 
 
Organización informante 
Organización que elabora la memoria especificada en la Sección dedicado al perfil 
dentro del modelo GRI de memoria (Apartado 2 de la Parte C). 
 
Usuario de la memoria 
Toda parte interesada (tanto interna como externa) de la organización informante 
que hace uso de la memoria. 
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Convenio de Roterdam sobre el Consentimiento Fundamentado Previo 
Acordado en 1988, el Convenio de Rótterdam dota al consentimiento fundamentado 
previo (CFP) de carácter vinculante legalmente. El CFP obliga a las empresas 
exportadoras que comercian con determinadas sustancias peligrosas a obtener el 
consentimiento fundamentado previo de los importadores antes de realizar la 
transacción. El Convenio establece una primera línea de defensa al proporcionar a 
los países importadores las herramientas y la información necesarias para 
identificar los peligros potenciales y prohibir la entrada de los productos químicos 
que no pueden manejar de una manera segura. 
http://www.pic.int/ 
 
Fondos sociales y éticos 
Fondos de inversión que se sirven de criterios sociales u otros de naturaleza no 
financiera para seleccionar las inversiones. 
 
SOx 
Óxidos de azufre 
 
Convenio de Estocolmo sobre los COP 
El Convenio de Estocolmo es un tratado mundial cuyo fin es proteger la salud 
humana y el medio ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes (COP). 
Los COP son sustancias químicas que permanecen intactas en el medio ambiente 
durante largos períodos, están muy distribuidas geográficamente, se acumulan en 
el tejido adiposo de los organismos vivos y son tóxicas para los humanos, la fauna 
y la flora. Los COP circulan por todo el mundo y pueden ocasionar daños allá donde 
se desplazan. Al adoptar el Convenio, los gobiernos han de tomar medidas para 
eliminar o reducir la emisión de COP al medio ambiente. 
(http://www.chem.unep.ch/sc/) 
 
Informe Turnbull 
Informe publicado por el Institute of Chartered Accountants in England & Wales 
sobre la puesta en práctica de los requisitos de control interno del Código 
Combinado sobre Gobierno Corporativo. 
(http://www.icaew.co.uk/internalcontrol) 
 
Protocolo sobre los Gases de Efecto Invernadero WRI-WBSCD 
Protocolo de medición desarrollado conjuntamente por el World Resources Institute 
(WRI) y el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 
(http://www.ghgprotocol.org) 
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ANEXO 1: 
VISIÓN GENERAL DEL GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)1 
 
Historia 
 
El GRI fue convocado inicialmente por CERES (Coalition for Environmentally 
Responsible Economies) en asociación con el PNUMA (Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente) en 1997. Fue concebido con el fin de aumentar la 
calidad de la elaboración de las memorias de sostenibilidad, hasta equipararlas a 
los informes financieros en cuanto a comparabilidad, credibilidad, rigor, 
periodicidad, y verificabilidad de la información. El GRI ha llevado a cabo esta tarea 
con la participación activa de corporaciones, ONGs dedicadas a labores sociales y 
ambientales, organizaciones contables, sindicatos, inversionistas y otras partes 
interesadas de todo el mundo. 
 
La publicación del borrador de la Guía para la Elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad («la Guía») tuvo lugar en 1999. Tras un exhaustivo período de 
pruebas, correcciones, revisiones y consultas, el GRI publicó la primera versión de 
su guía en junio de 2000. La versión 2002 de las guías, marca la continuación del 
ciclo de pruebas, comentarios, consultas y revisiones, tanto de las guías, como de 
la documentación complementaria. Los próximos períodos de revisión seguirán 
estando guiados por los principios que el GRI ha abrazado desde sus inicios: la 
integración, la imparcialidad, la transparencia y la calidad técnica. 
 
Perfil de la organización 
 
A finales de 2002, la Secretaría permanente del GRI tendrá su sede en Ámsterdam. 
Para entonces, el GRI formará parte de las Naciones Unidas como un centro 
colaborador del PNUMA. La Secretaría del GRI se encargará de poner en marcha el 
programa sobre organizaciones aprobado por la Junta Directiva en colaboración con 
el Consejo de las Partes Interesadas y el Consejo Asesor Técnico. El GRI continuará 
confiando en las aportaciones de las diferentes partes interesadas y en los grupos 
de trabajo específicos a la hora de desarrollar sus labores de orientación sobre las 
memorias de sostenibilidad. Desde 1999 cientos de organizaciones han colaborado 
en los grupos de trabajo que han orientado al GRI en la elaboración de los 
indicadores de desempeño, certificando la aplicación de éstos y revisando la Guía. 
Mediante esos grupos, la Secretaría se esfuerza por aglutinar distintas perspectivas 
y experiencias, valoradas atendiendo a su representación de las diversas regiones y 
sectores de la sociedad. Los resultados de los grupos de trabajo (y del propio GRI) 
se someten a unos procesos de pruebas para evaluar la eficacia de las 
recomendaciones sobre la elaboración de las memorias. 
 
Hitos recientes 
 
En el intervalo comprendido entre el año 2000 y el 2002, se han producido una 
serie de momentos clave en la trayectoria del GRI.  Más adelante se hace referencia 
a algunos de ellos. 
 
Gobierno 
 
El GRI está consiguiendo muchos avances en el establecimiento de una base 
institucional que favorezca su labor en el futuro. 
 


                                        
1 Se puede encontrar más información sobre la historia y la estructura de gobierno del GRI en www.globalreporting.org  
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— El nacimiento oficial del GRI permanente tuvo lugar a principios de abril de 2002 
en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. En la ceremonia de 
inauguración, representantes de la ONU y de los ámbitos gubernamentales y 
laborales, corporaciones, y ONGs dedicadas a labores sociales y ambientales se 
comprometieron a colaborar con el propósito del GRI. 
— Tras un proceso de selección en el que se recibieron más de 100 solicitudes, un 
destacado comité procedió al nombramiento de las catorce personas que 
compondrían la Junta Directiva, y que serían las encargadas de guiar el rumbo del 
GRI. La Junta cuenta con representación de todas las regiones del mundo, y de 
diversas partes interesadas relacionadas con los ámbitos empresarial, laboral, 
contable y gubernamental, así como con representantes de los inversionistas y las 
ONGs. 
— El GRI ha dado los primeros pasos para crear un Consejo de las Partes 
Interesadas. Este Consejo constituirá el principal foro en torno a las políticas del 
GRI, y en él las partes interesadas trabajarán en igualdad de condiciones para 
decidir el futuro de la organización.  A través de un proceso de selección abierto, se 
ha elegido, en un principio, a 36 miembros. Estos primeros miembros del Consejo 
se encargarán de seleccionar a los 24 restantes. Además, el Consejo cumplirá una 
función crucial en la composición de la Junta Directiva. 
— A finales de 2002, el GRI establecerá un Consejo Asesor Técnico que orientará a 
la Junta Directiva y a la Secretaría en los temas técnicos asociadas al desempeño 
económico, ambiental y social. 
— Dentro de un margen básico de compromiso, el GRI ha registrado más de 1.800 
partes individuales en 77 países entre el año 2001 y el 2002. 
 
Desarrollo de la Guía 
 
La elaboración de memorias del GRI ha experimentado una enorme evolución 
desde la publicación de la primera versión de la Guía en el año 2000. Basándose en 
la experiencia de los últimos dos años, el GRI ha revisado la Guía y ha comenzado a 
desarrollar suplementos y protocolos específicos para cada sector en aras de una 
mayor precisión y consistencia.  
— Con el propósito de que sirviera como material de apoyo a los trabajos de 
revisión, el GRI llevó a cabo un proceso estructurado de retroalimentación que 
reunió las aportaciones de 31 compañías sobre la Guía.  
— Como reacción al intenso debate en torno a la garantía de la información de las 
memorias, el GRI creó un Grupo de Verificación que actuaba como un foro para 
debatir cómo se debía enfocar la verificación en el GRI, y en general, en la continua 
evolución de las memorias e informes sobre la actuación económica, ambiental y 
social en todo el mundo. 
— En el año 2001, el GRI creó el Grupo de Medición para desarrollar las 
recomendaciones sobre los indicadores de desempeño que se han incluido en la 
presente guía.  Este grupo estaba compuesto por 130 expertos de 25 países, y 
trabajó durante casi un año en la preparación de sus recomendaciones. 
— El Grupo de Revisiones (formado por doce individuos en representación de un 
amplio espectro de regiones y sectores sociales) trabajó durante seis meses en la 
revisión de la Guía. Como parte de su labor, este grupo se encargó de incorporar 
las recomendaciones expresadas por el Grupo de Medición en la presente edición de 
la Guía. 
— El GRI está preparando suplementos que tratarán los temas específicos de cada 
uno de los sectores que no se reflejan en la Guía, con en fin de que esa información 
se incluya en las memorias de sostenibilidad. Entre otros, se ha proyectado la 
elaboración de suplementos para el sector automovilístico, el de los servicios 
financieros, la minería, las comunicaciones y los operadores turísticos. A finales del 
año 2002 se lanzará otro conjunto de iniciativas orientadas a los distintos sectores. 
— El GRI ya ha comenzado a desarrollar los primeros protocolos técnicos que 
servirán como complemento a los indicadores específicos.  La difusión de estos 
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primeros protocolos sobre los indicadores de energía, agua y trabajo infantil 
supondrá el comienzo de una serie de publicaciones periódicas de nuevos 
protocolos en los próximos años. Éstos serán sometidos a un período de pruebas, 
observaciones y revisiones enmarcado dentro de un proceso de consulta a todas las 
partes interesadas. 
— Asimismo, el GRI tiene planeado elaborar documentos de orientación temática 
para aquellas organizaciones que deseen estructurar sus memorias con arreglo a 
las distintas áreas temáticas (como la productividad, la diversidad o el desarrollo). 
El objetivo es fomentar los enfoques integrados que aglutinen y mezclen las 
múltiples dimensiones económicas, ambientales y sociales en un modelo de 
holístico de memoria.  
 
Expansión 
 
La expansión global sigue siendo una de las principales aspiraciones del GRI. Entre 
el año 2001 y el 2002, miles de partes interesadas se incorporaron al GRI en el 
transcurso de reuniones informativas en Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
China, Alemania, Italia, Japón, Malasia, Sudáfrica, Suiza, Reino Unido y Estados 
Unidos, así como en docenas de conferencias en todo el mundo.  El resultado de 
todo ello ha sido un interés creciente en la Guía. A través de las consultas que 
actualmente se llevan a cabo a organizaciones multilaterales, éstas están 
empezando a considerar la Guía como una herramienta esencial para garantizar la 
transparencia y manifestar su compromiso con la responsabilidad social. El Pacto 
Mundial de la Naciones Unidas [Global Compact], la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, el Consejo de Ministros de la Unión 
Europea, la Comisión Europea y el Foro Económico Mundial, entre otros, se han 
referido a la Guía en sus comunicados públicos, y más de 130 compañías de 21 
países se han servido de ella para la elaboración de sus memorias de sostenibilidad. 
 
El futuro 
 
El año 2002 supone un punto de inflexión en el desarrollo del GRI, con el 
establecimiento de una nueva estructura institucional y la publicación de la nueva 
edición de la Guía junto con sus suplementos y protocolos técnicos experimentales. 
El GRI sigue fiel al compromiso de elevar la calidad de las memorias sobre la 
actuación económica, ambiental y social, con el objetivo de alcanzar un mayor 
grado de coherencia, comparabilidad y rigor en el futuro.  De igual forma, se 
compromete a liderar la responsabilidad y la transparencia en todo el mundo 
durante el siglo XXI como una nueva institución permanente. 







GLOBAL REPORTING INITIATIVE                              Octubre 2002 Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad 


ANEXO 2: 
VÍNCULOS ENTRE LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD Y LOS INFORMES FINANCIEROS 
 
Introducción 
 
Las memorias de sostenibilidad son capaces de proporcionar información 
fundamental para el análisis empresarial que normalmente no se encuentra en los 
informes financieros. Esa información sirve de complemento a este tipo de 
informes, al aportar datos sobre las previsiones futuras que pueden mejorar el 
entendimiento, por parte de los usuarios, de este tipo de informes en torno a 
parámetros tan importantes como la formación de capital humano en una 
compañía, el gobierno corporativo, la gestión de riesgos y responsabilidades 
ambientales, y la capacidad de innovar. En ciertos casos, la información sobre la 
sostenibilidad está ya en condiciones de proporcionar una visión que refuerce el 
análisis empresarial, y puede resultar un factor importante en los informes 
financieros tradicionales. Para conseguir dar una forma concreta a la relación entre 
la actuación financiera y la que se refiere a la sostenibilidad, aún será necesario un 
mayor estudio que permita combinar los indicadores empleados en ambos 
contextos.  La medición de la sostenibilidad durante un período prolongado de 
tiempo puede reforzar tanto las prácticas empresariales internas como las 
comunicaciones externas de las compañías. En este anexo se describe de manera 
sucinta cómo se está sacando partido actualmente a estas herramientas y cómo, 
con el tiempo, se pueden reforzar gracias al desarrollo de métodos más rigurosos 
para traducir la información sobre la sostenibilidad al lenguaje del análisis 
financiero.  
 
Información sobre la sostenibilidad y análisis empresarial interno 
 
Los dos elementos esenciales del análisis empresarial son: 1) el entendimiento del 
entorno en el que la compañía realiza sus operaciones; y 2) la valoración de los 
factores que favorecen su potencial competitivo. La información sobre la 
sostenibilidad resulta muy valiosa para ambos.  
 
Contexto externo 
 
El estudio del contexto externo se centra en temas como los mercados de 
productos, de trabajo, y de capitales, así como las estructuras normativas. Éstas, a 
su vez, están asociadas, en parte, a los riesgos y oportunidades resultantes de la 
gestión de los aspectos económicos, ambientales y sociales de las compañías. Es 
más, se dan muchas coincidencias entre los indicadores convencionales empleados 
para el estudio del contexto externo y aquéllos utilizados para medir la actuación 
económica, ambiental y social. Los indicadores sociales relativos a la composición y 
carácter del colectivo de trabajadores, por ejemplo, se pueden emplear para 
resaltar las oportunidades de incrementar el capital intelectual de una compañía. 
Del mismo modo, la comparación entre los cambios anticipados en los modelos de 
gobierno corporativo que se aplican en las principales bolsas y las prácticas 
actuales de gobierno en la compañía les muestra a los inversionistas una 
perspectiva de los próximos cambios en la remuneración ejecutiva, la composición 
de las juntas directivas y la confianza en las prácticas actuales de los comités de 
auditoría. Las memorias de sostenibilidad que incluyen este tipo de información 
representan un complemento muy valioso para los estados financieros habituales. 
 
Ventaja competitiva 
 
La ventaja competitiva se forma mediante el liderazgo en los costos y la 
diferenciación de los productos/servicios, así como mediante la formación y el 
mantenimiento del capital intelectual. Los indicadores de sostenibilidad pueden 
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servir como instrumento para comprender y evaluar el modo en que la actuación 
económica, ambiental y social de una compañía contribuye a fomentar su ventaja 
competitiva. 
 
Liderazgo en los costos 
 
Incrementar la eficacia de los procesos de producción es un ejemplo demostrado de 
estrategia de sostenibilidad que reduce los costos y aumenta la rentabilidad, y logra 
con ello el liderazgo en los costos. Las oportunidades para reducir los costos o 
generar ingresos mediante un mayor rendimiento y la venta de residuos (como 
chatarra o derivados de cultivos agrícolas) se dan a lo largo de toda la cadena de 
valor de una empresa (diseño del producto, procesos de manufactura, utilización y 
eliminación) y pueden suponer beneficios significativos, en especial para los 
sectores con márgenes relativamente bajos. Existe gran cantidad de información 
referente al ahorro en los costos y a los ingresos añadidos generados a través de 
los programas de minimización de los residuos. Los indicadores de desempeño 
ambiental relacionados con el consumo de los recursos y la generación de residuos 
pueden ser de ayuda en la estimación del ahorro en los costos y de los ingresos de 
una compañía mediante una mayor eficacia en los procesos. 
 
Costos y riesgos 
 
El estudio de los costos puede perfeccionarse en gran medida a través de un 
enfoque integrador en la valoración de los riesgos y las incertidumbres. En algunos 
sectores, los riesgos e incertidumbres clave están estrechamente relacionados con 
los asuntos sociales y ambientales. Los reveses empresariales sufridos la pasada 
década por un gran número de compañías, debido al desacierto que mostraron con 
respecto a temas sociales y ambientales, han situado a la gestión de la 
sostenibilidad entre las prioridades del gobierno corporativo.  La elaboración de 
códigos de conducta, principios de gobierno y normas de divulgación de información 
está elevando la calidad de los informes no financieros redactados por las 
compañías, y ampliando la cobertura de sus estados financieros. Cada vez son más 
frecuentes los indicadores económicos, ambientales y sociales que ofrecen una 
visión general de la eficacia de los sistemas de gestión a la hora de anticiparse a 
nuevos riesgos y oportunidades en el mercado. Por ejemplo: 
— El conocimiento exacto del consumo de energía directo e indirecto, y de los tipos 
de combustibles utilizados por la compañía puede revelar el porcentaje de riesgo 
ante futuros acuerdos o requisitos con respecto a las emisiones de carbono. 
— Los indicadores de desempeño relativos a las iniciativas de eficacia de la energía 
y al empleo de energías renovables pueden ser de ayuda para identificar el grado 
de independencia de una compañía con respecto a los mercados, volátiles y cíclicos, 
de energías no renovables.  
— Los indicadores asociados al volumen, las tendencias y la naturaleza de las 
emisiones contaminantes, permiten valorar si las instalaciones podrían incumplir 
futuras normativas ambientales, o si son susceptibles de convertirse en el objetivo 
de los organismos reguladores. 
— El análisis de los indicadores sociales que estudian la diversidad del colectivo de 
trabajadores de una compañía pueden servir para revelar prácticas discriminatorias 
que podrían traducirse en litigios muy costosos para esa compañía. 
— Los indicadores relacionados con la salud y la seguridad de los empleados son 
una herramienta muy útil en la valoración del riesgo de accidentes o demandas por 
parte de los empleados, también muy costosos para la compañía. 
 
Diferenciación de productos 
 
Las iniciativas y estrategias de sostenibilidad también proporcionan oportunidades 
para la diferenciación de productos, que es un elemento fundamental de la ventaja 
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competitiva.  Muchas importantes compañías están relanzando sus productos como 
servicios, en un intento por reducir los impactos sociales y ambientales que 
provocan.  En el proceso, han contribuido a diferenciar sus productos de tal manera 
que su competitividad en el mercado se ha visto reforzada. Ciertas compañías, por 
ejemplo, han pasado a ofrecer servicios como el arrendamiento, en lugar de la 
venta, de moquetas u ordenadores. Los esfuerzos por reducir las emisiones de 
gases invernadero han acelerado el desarrollo de nuevas tecnologías como las 
células de combustible, los vehículos eléctricos, o las cada vez más potentes 
turbinas eólicas, todas ellas encaminadas a potenciar las energías limpias.  Estas 
nuevas tecnologías representan un amplio abanico de oportunidades, y la 
información sobre las iniciativas y estrategias de sostenibilidad pueden ayudar a 
identificar la situación de la compañía para aprovechar estas nuevas oportunidades. 
La actuación social y ambiental de las compañías puede, igualmente, afectar de 
manera decisiva a aspectos de los activos intangibles como la imagen comercial y la 
buena disposición del consumidor, factores clave reconocidos en la reputación y 
confianza que inspira una compañía. Estos aspectos son especialmente importantes 
para aquellas compañías que venden sus productos directamente a los 
consumidores en mercados de gran competitividad. El sector de los diamantes, por 
ejemplo, en respuesta a la presión pública sobre los abusos de los derechos 
humanos asociados a las minas de ciertos países, ha adoptado la medida de 
identificar la procedencia del diamante mediante una inscripción microscópica con 
láser. La información sobre las iniciativas orientadas a la administración de 
productos, y los esfuerzos para fomentar los aspectos positivos de los impactos 
ambientales y sociales causados por los productos pueden mostrar nuevos espacios 
de ventaja competitiva para una compañía. De igual modo, en sectores como el 
textil, las mediciones de la calidad y la eficacia de los sistemas de gestión 
encargados de la actuación ambiental y social resultan imprescindibles en la 
valoración de la capacidad que tendrá una compañía para preservar el valor de la 
marca y la reputación. 
 
Formación de capital intelectual 
 
Otros elementos de los como el capital intelectual, la capacidad para innovar, la 
inversión en investigación y desarrollo, o las redes y alianzas de una compañía, son 
fundamentales para analizar sus perspectivas financieras. Estas perspectivas 
pueden verse influidas por el compromiso de una organización con aspectos como 
la formación, el desarrollo de los conocimientos teóricos y prácticos, las relaciones 
con la plantilla, y la rotación de empleados, todos ellos contenidos en los 
indicadores de desempeño social que se recogen en las memorias de sostenibilidad. 
La innovación en el terreno de las colaboraciones con las partes interesadas en 
torno a los aspectos sociales y ambientales de los productos o mercados pueden 
suponer la diferenciación de los productos y el incremento del valor de la marca. Es 
más, muchos expertos consideran las relaciones con las partes interesadas como 
una categoría superior de activos intangibles. Cada vez son más los analistas 
contables y empresariales que se interesan por todo el espectro de los activos 
intangibles en un intento por comprender y predecir el valor de las compañías. 
 
Análisis de riesgos en un conjunto de sociedades de cartera 
 
La información sobre la sostenibilidad no sólo resulta útil en el estudio individual de 
una compañía, sino también en el análisis de riesgos en un conjunto de compañías.  
Un gestor de cartera que busque crear una sociedad en el sector de la energía y la 
industria pesada, por ejemplo, necesitará comprender los riesgos que esto supone 
y cómo se articulará esa cartera de valores. La información sobre el grado de 
dependencia de los distintos tipos de combustible y las emisiones de gases 
invernadero de la compañía sirve como referencia para la valoración de los riesgos 
asociados a las futuras normativas de compensación de carbono, dado el grado de 
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dependencia de la sociedad con respecto a las empresas que emiten grandes 
cantidades de carbono.  
 
Indicadores de sostenibilidad, informes financieros y comunicaciones 
 
Además de su utilidad en el análisis financiero interno, la información sobre la 
actuación relativa a la sostenibilidad está presente en los principales modelos de 
informes financieros.  Algunas compañías punteras ya han comenzado a fundir sus 
informes financieros y sus informes sobre sostenibilidad en una única memoria 
anual. Incluso como documentos diferenciados, es evidente que la remisión y la 
relación entre ambos pueden revelar nuevos valores y oportunidades. Ciertas 
categorías y medidas normalizadas en los informes financieros pueden y deberían 
incorporar aspectos de la actuación en torno a la sostenibilidad. La disminución de 
los costos ocasionada por la reducción de residuos, por ejemplo, debería aparecer 
en el informe financiero como recorte de gastos, mientras que los ingresos 
generados por la utilización productiva de tales residuos deberían incluirse como 
beneficios. Conceptos como la vulnerabilidad ante los cambios en las normativas 
ambientales o en los convenios laborales internacionales podrían analizarse en la 
Sección dedicado al pasivo, dentro de los balances de situación. 
 
En términos generales, las tendencias económicas, ambientales y sociales se 
podrían incluir en los apartados de los informes financieros dedicados al estudio y 
análisis de las oportunidades y riesgos futuros. Muchas de las normativas y 
regulaciones relacionadas con estos informes en todo el mundo (como por ejemplo, 
la Sección dedicada a la discusión y el análisis, por parte de la directiva, de la 
condición financiera y los resultados de las operaciones, dentro de las directrices de 
la Comisión del Mercado de Valores estadounidense o SEC) requieren que las 
compañías informen sobre las incertidumbres y tendencias futuras que podrían 
influir de manera importante en la actuación financiera. En el caso de ciertos 
sectores o compañías, sería aconsejable incluir un estudio sobre la actuación 
relativa a la sostenibilidad dentro de dicha sección, en el supuesto de que los 
aspectos ambientales o sociales pudieran afectar la capacidad de la compañía para 
ampliar sus operaciones, o bien cuando la mala gestión de estos aspectos pudiera 
dañar su reputación y valor de la marca. Los últimos códigos de gobierno 
corporativo tienden a señalar la necesidad de analizar las consideraciones de los 
órganos de gobierno de las compañías en torno a los riesgos que suponen dichos 
aspectos. 
 
A pesar de las coincidencias cada vez más frecuentes entre los informes financieros 
y las memorias de sostenibilidad, el mayor desafío en la unión de ambos sigue 
siendo la conversión de los indicadores de desempeño económico, ambiental y 
social a medidas más adecuadas al ámbito financiero.  Muchos de estos indicadores 
son de carácter cualitativo y no se prestan fácilmente a la valoración financiera. Los 
resultados de las estrategias de sostenibilidad y sus correspondientes desembolsos 
de capital son tan imprecisos que resulta difícil prever los beneficios. Como norma 
general, a los analistas financieros les interesa la información:  
 
— esencial a la empresa (que suponga un cambio calculable en las ganancias o 
ingresos de un sector empresarial); 
— expresada en medidas financieras; y 
— prospectiva (que ofrezca una visión de las tendencias en la actuación 
empresarial). 
 
Los indicadores de desempeño empleados en la elaboración de memorias de 
sostenibilidad no suelen cumplir estrictamente estos criterios. Por contra, necesitan 
ser modificados y contextualizados para tener alguna utilidad en el análisis 
financiero.  Se requieren nuevos métodos para integrar la actuación económica, 
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ambiental y social junto con la actuación financiera. Como ocurre con otras 
herramientas de análisis empresarial, las estimaciones y medidas básicas tendrán 
que adecuarse a cada uno de los sectores para proporcionar modelos de referencia 
útiles y contrastables. 
 
La razón fundamental para integrar los indicadores de sostenibilidad dentro del 
marco de los informes financieros es proporcionar datos expresados en términos 
acordes a este tipo de informes.  
 
La información referente a la sostenibilidad debería ofrecerse a través de las 
mismas unidades de análisis (unidades de negocio, sectores, y estudios por 
regiones) que las empleadas en los informes financieros. 
 
La utilidad de esta información puede ser mayor cuando se encuadra dentro de los 
modelos de referencia específicos de cada sector. 
 
Conclusiones 
 
Si bien normalmente la información sobre la sostenibilidad se recoge aparte, es 
posible expresarla de tal manera que se adecue a las necesidades de los analistas 
financieros. A medida que las prácticas orientadas a la sostenibilidad se van 
definiendo y concretando, los informes y memorias en torno a este tema cobran un 
mayor interés para aquéllos que se dedican a evaluar la solidez financiera de las 
compañías y prever el desempeño en el futuro. Hoy en día, el contenido de las 
memorias de sostenibilidad suele expresarse en unidades que difícilmente se 
pueden traducir a términos financieros. Sin embargo, los avances que se están 
dando en campos como la contabilidad ambiental, la evaluación del activo 
intangible y los informes de valor prometen incrementar la utilidad de la 
información sobre la sostenibilidad dentro del ámbito financiero. 
 
Teniendo en cuenta las crecientes presiones para reforzar la contabilidad 
empresarial en todas sus vertientes, parece cada vez más probable que los lazos 
entre las memorias de sostenibilidad y los informes financieros se estrechen aún 
más. Algunas compañías destacadas ya vienen practicando la integración total a 
través de informes unificados que describen la actuación en todos sus aspectos (el 
habitual financiero, el económico, el ambiental y el social).  La combinación de unos 
métodos de análisis más perfeccionados, junto con la creciente demanda de las 
partes interesadas para obtener más información sobre las organizaciones, 
impulsará estas tendencias hasta crear un nuevo modelo de memorias e informes 
integrados. 
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ANEXO 3: 
ORIENTACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN PROGRESIVA DE LA GUÍA 
 
Introducción 
 
El GRI aconseja a las organizaciones redactar sus memorias «en conformidad» con 
la Guía. No obstante, algunas organizaciones, sobre todo aquéllas que lo hacen por 
primera vez, así como las entidades de pequeño y mediano tamaño, pueden 
adoptar un enfoque progresivo en la elaboración de la memoria, incluyendo al 
principio sólo algunos de los elementos para ir acercándose poco a poco al ideal de 
memoria en conformidad con la Guía (véase la Parte A). En este anexo se pueden 
encontrar ejemplos de cómo estas organizaciones pueden comenzar a aplicar las 
recomendaciones de forma progresiva, como un primer paso en la elaboración de 
memorias de sostenibilidad. El GRI espera que estas explicaciones animen a todas 
las organizaciones, sin importar su experiencia en este campo, a trabajar para 
redactar sus memorias de acuerdo a las recomendaciones de la Guía. 
 
Equilibrio entre la teoría y la práctica 
 
La presente guía refleja el amplio consenso alcanzado en torno al contenido de las 
memorias que se refieren al desempeño económico, ambiental y social de una 
organización. Éste engloba las opiniones, experiencia y competencia de una gran 
variedad de informantes y usuarios de las memorias, decididos a elevar la calidad y 
la coherencia de la información incluida. Relativamente reciente entre los modelos 
de contabilidad, este consenso está aún en plena evolución, y sus indicadores 
seguirán renovándose a través de la práctica y la experimentación continua. 
 
Las organizaciones que utilizan la Guía se enfrentan al reto de obtener un alto 
grado de calidad mientras continúan ampliando el alcance de sus memorias. Para 
lograr estos objetivos, deben proveerse de los recursos imprescindibles y adquirir la 
experiencia necesaria. 
 
Con el objetivo de mantener un excelente nivel de información y, al mismo tiempo, 
incrementar el número de organizaciones que elaboren memorias, el GRI reconoce 
que sería necesario un enfoque progresivo, en función de los recursos, la 
experiencia y los sistemas internos de gestión. A su vez, el GRI quiere asegurarse 
de que toda aquella organización que haga referencia a la Guía adquiera el 
compromiso de elaborar su memoria de sostenibilidad con rigor y seriedad en 
próximos ciclos informativos. La amplitud de la cobertura y la exhaustividad de la 
información son esenciales a la hora de dar una visión equilibrada y razonable de la 
actuación de una organización. Esta precisión es esencial si se pretende que las 
partes interesadas tomen decisiones fundamentadas en datos concretos. 
 
Implantación de un enfoque progresivo 
 
Aquellas organizaciones que elijan adoptar un enfoque progresivo encontrarán 
útiles, para la estructuración de su estrategia hacia la aplicación completa de las 
guías, los cuatro modelos que presentamos a continuación. Estos modelos 
ilustrativos proporcionan un punto de partida interesante que permite diseñar una 
estrategia, identificar defectos y establecer objetivos. Con el tiempo, este proceso 
conducirá a la adopción total de las recomendaciones del GRI y la posibilidad de 
elaborar la memoria en conformidad con la Guía. Las organizaciones podrán optar 
por uno solo o por la combinación o modificación de varios modelos, dependiendo 
de sus capacidades, de la opinión de las partes interesadas y de la estrategia de 
comunicaciones global. 
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— Característico de una organización con experiencia en la elaboración de 
memorias ambientales 
— Son sistemas que recopilan datos referentes a impactos ambientales pero con 
poca o ninguna experiencia en informes sobre otros temas 
— Actualmente presta poca atención a las dimensiones económicas y sociales de su 
actuación 
— Es necesario desarrollar sistemas y procedimientos que permitan reunir 
aportaciones a través del compromiso de las partes interesadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— La entidad que elabora la memoria dispone de varios sistemas para reunir datos 
sobre el desempeño económico, ambiental y social 
— Poca o nula integración entre los tres elementos 
— No tiene datos sobre el desempeño en cada encabezado 
— Normalmente proporciona más datos sobre actuación ambiental y menos sobre 


la económica 
 


 
 
 
 
 
 
 
— Característica de una organización que acaba de comenzar a elaborar memorias 
y ha adoptado uno o algunos temas integradores de sostenibilidad 
— Limitada, pero aproximadamente desarrolla la misma proporción de información 
económica, ambiental y social 
— Da algunas muestras de integración de las dimensiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
—  Compilación completa de datos de acuerdo con la Parte C de la Guía. Va 
acompañada de la integración, el análisis de interacciones y los enlaces causales 
entre las dimensiones económicas, ambientales y sociales 
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Índice y texto marcado 
 
Al elaborar una memoria siguiendo el enfoque progresivo, el índice especificado en 
la Parte C es la herramienta más importante, tanto para la organización informante 
como para el usuario. Este índice informa a los usuarios sobre la ubicación de los 
contenidos de la memoria y expone claramente el alcance de la labor informativa 
realizada. Las organizaciones pueden confeccionar un índice más pormenorizado 
como instrumento para informar a los usuarios, atendiendo a la elección de los 
contenidos y los planes para ampliar estos contenidos. En el Anexo 6 se puede 
encontrar más información y sugerencias con respecto al formato del índice. 
 
Además de facilitar el índice, las organizaciones pueden resaltar los contenidos que 
consideren oportunos en el texto. Éstos son algunos ejemplos de métodos para 
resaltar los contenidos: 
 
— texto coloreado o en negrita; 
— iconos situados en el margen de la página, al lado de los contenidos que se 
quieren resaltar; y/o 
— barras de colores en las esquinas o en los bordes de la página en la que se 
encuentran los contenidos. 
 
Conclusiones 
 
El GRI anima a todas las organizaciones, sin importar su tamaño, sector, ubicación 
o complejidad, a que empiecen a aplicar las recomendaciones de la Guía. El 
enfoque progresivo es una parte esencial del proceso de aprendizaje tanto de la 
organización como del propio GRI. Este aprendizaje recíproco es un ingrediente 
indispensable en el perfeccionamiento continuo de todos los componentes 
relacionados con el GRI. 
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ANEXO 4: CREDIBILIDAD Y VERIFICACIÓN 
 
Este anexo contiene algunos consejos para aquellas organizaciones que estén 
considerando emplear procesos de verificación como una forma de incrementar la 
credibilidad y calidad de sus memorias de sostenibilidad. La utilización de estos 
procesos debería considerarse en términos del valor que puede aportar a las 
organizaciones, en especial cuando se hayan definido las expectativas de las partes 
interesadas y se conozca el respaldo del que gozan tales procesos. Las expectativas 
de las partes interesadas sobre las memorias y su credibilidad se ven influidas por 
una serie de factores entre los que se encuentran: 
 
— el proceso que sigue la organización para identificar los intereses de las partes 
interesadas afectadas por sus actividades, consultar con dichas partes, tomar en 
cuenta sus intereses en la elaboración de sus memorias, y seleccionar, recopilar y 
verificar la información que conforma la base de esas memorias; 
— el enfoque adoptado por la organización para determinar los aspectos 
pertinentes con respecto a la sostenibilidad; 
— el grado de comprensión que muestran los usuarios en relación con el contenido 
de la memoria, así como el estudio del compromiso de la organización para seguir 
avanzando hacia la sostenibilidad; 
— la capacidad para escribir un análisis claro y exhaustivo de los riesgos, las 
oportunidades y otros temas relativos a la sostenibilidad a las que se enfrenta la 
organización; 
—  la percepción que tienen los usuarios de la disposición de la organización para 
informar de sus actividades con honradez; 
— la inclusión de una declaración de la directiva en la que se especifique que la 
memoria ha sido elaborada en conformidad con la Guía del GRI; 
— la inclusión (o ausencia) de una declaración independiente de verificación sobre 
el grado de fiabilidad de la memoria; 
— la experiencia que los usuarios tengan en el manejo de informes financieros o de 
prácticas, requisitos y normas de verificación. 
 
En opinión del GRI, la consulta a las partes interesadas es la mejor manera de 
determinar sus ideas y expectativas en torno a la credibilidad. 
 
Sistemas y procesos de información internos 
 
Muchas organizaciones cuentan con sistemas internos que recogen, analizan y 
aumentan la precisión, la exhaustividad y la veracidad de la información relativa a 
la gestión financiera y ambiental, así como la que se refiere a las operaciones, la 
salud y la seguridad.  Esta información también puede incluir datos sobre la 
implicación de la comunidad, pero también puede no incluir temas como el 
seguimiento sistemático de impactos no pretendidos en la comunidad, la defensa o 
violación de los derechos humanos u otros aspectos sociales. 
 
La información sobre los sistemas internos no está necesariamente sujeta a los 
procesos internos de verificación. No es frecuente que las partes interesadas tengan 
acceso a la información sobre los sistemas internos en los que se basa la dirección 
de la organización para obtener la información relativa a la actuación, ya sea para 
uso interno o externo. Las partes interesadas podrían, por tanto, querer asegurarse 
de que esa información es lo suficientemente fiable y exhaustiva. 
El GRI recomienda los mecanismos independientes de verificación de las memorias 
de sostenibilidad, un método que la organización puede emplear para incrementar 
la credibilidad de estas memorias. Cuando los mecanismos independientes de 
verificación participan en el proceso de elaboración de las memorias, los 
encargados de estos mecanismos, normalmente, examinan e informan sobre la 
eficacia de los sistemas y procesos internos, y proporcionan datos fiables y 
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significativos para evaluar la actuación. Estos procesos de verificación sirven para 
aumentar la fiabilidad y exhaustividad de la información de la memoria. 
 
Observaciones sobre los procesos de verificación 
 
Al plantearse iniciar los trámites necesarios en los procesos de verificación, es 
recomendable que las organizaciones informantes aclaren los siguientes puntos con 
los responsables de estos procesos para garantizar al máximo su eficacia. 
 
Tema 
 
Si: 
— el tema de la memoria de sostenibilidad está definido de una manera clara y 
adecuada 
— todas las categorías de las partes interesadas han sido identificadas, y si alguna 
categoría relevante ha sido excluida; 
— la organización ha determinado las expectativas de sus partes interesadas con 
respecto a la actuación y otros temas relacionados con la sostenibilidad, los 
requisitos de la memoria, y los métodos para incrementar la credibilidad, incluidos 
los mecanismos independientes de verificación; y 
— se ha definido el alcance de la información que se incluirá en los procesos de 
verificación (se explicará toda omisión de información pertinente en tales procesos). 
 
Pruebas y criterios de verificación 
 
Si: 
— se utilizarán criterios apropiados, como los protocolos de indicadores de 
desempeño o las guías de elaboración de memorias reconocidas (como por 
ejemplo, la Guía del GRI), que permitan el análisis de las pruebas, así como si se 
ha seguido la Guía del GRI; 
— se dispone de pruebas adecuadas para fundamentar la información presentada, 
incluidas las confirmaciones y/o otras evidencias aportadas por las partes 
interesadas externas, si fuera preciso; y 
— existen pruebas de que, durante la elaboración de la memoria, se hayan tenido 
en consideración y aplicado principios fundamentales como los que aparecen en la  
Parte B. 
 
Controles 
 
Si: 
— los sistemas de control de la gestión están respaldados por la política y los 
recursos de la organización, y si estos sistemas se aplican consistentemente en 
toda la organización en todo momento. 
 
Utilidad de la información de la memoria 
 
Si: 
— se ha consultado a las partes interesadas acerca de la utilidad y credibilidad del 
contenido de la memoria, así como sobre la utilidad (y credibilidad) de los servicios 
ofrecidos por los encargados de los mecanismos externos de verificación. 
 
Selección de responsables independientes de verificación 
 
Se advierte a las organizaciones que estén preparando una memoria que tengan en 
cuenta los siguientes puntos a la hora de seleccionar a un responsable de 
verificación: 
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— su grado de independencia y de ausencia de sesgos, influencias y conflictos de 
intereses; 
— su capacidad para equiparar los intereses de las distintas partes interesadas; 
— que no haya estado implicado en el diseño, el desarrollo o la implantación de los 
sistemas de elaboración de memorias y de seguimiento de la sostenibilidad, ni haya 
ayudado a compilar la memoria de sostenibilidad; 
— que disponga de tiempo suficiente para garantizar que el proceso de verificación 
se lleve a cabo con eficiencia y profesionalidad; 
— que sea capaz, de forma individual o colectiva, de cumplir los objetivos fijados 
para el proceso; la competencia debe ser demostrada a través del grado de 
experiencia y de criterio profesional.  
 
Responsabilidades de los directores (consejos de administración) con 
respecto a los mecanismos independientes de verificación  
 
La eficacia de los procesos independientes de verificación se ve reforzada cuando 
los directores (o el consejo de administración): 
 
— declaran que son los únicos responsables del contenido de la memoria de 
sostenibilidad; 
— declaran que los únicos responsables del contenido del informe independiente de 
verificación son los encargados de los mecanismos de verificación, y aceptan desde 
el principio publicar en su totalidad el informe que éstos elaboren; y  
— garantizan que se pondrán a disposición de los encargados de la verificación los 
recursos adecuados, y que éstos tendrán acceso a todos los individuos, zonas, 
información y archivos que ellos consideren necesarios para desempeñar su labor.  
 
Informes de auditores externos 
 
Los informes de verificación se publicarán junto con las memorias de sostenibilidad 
a las que hacen referencia. Deben, sin embargo, constituir documentos 
independientes del texto de las memorias de sostenibilidad, y estar dirigidos a la 
junta directiva (o consejo de administración) o bien a las partes interesadas, si así 
se acuerda. 
 
Si bien el GRI no cuenta con ninguna normativa sobre la elaboración de estos 
informes, recomienda tener en cuenta los siguientes consejos sobre sus contenidos.  
 
Como mínimo, un informe independiente de verificación debería incluir: 
 
— una referencia a la declaración de la directiva que exponga que la información 
que aparece en la memoria de sostenibilidad y su presentación es responsabilidad 
exclusiva del consejo de administración o de la directiva de la organización; 
— una declaración de que el contenido del informe de verificación y las opiniones 
que allí se expresan son responsabilidad exclusiva de los encargados de los 
mecanismos de verificación;  
— una declaración que corrobore la independencia y ausencia de sesgos y conflictos 
de intereses por parte de los encargados de la verificación; 
— una exposición del alcance y el objetivo del proceso de verificación, que debería 
precisar no sólo el grado de verificación pretendido, sino también qué partes de la 
memoria de sostenibilidad no han sido analizadas por los encargados de la 
verificación, en caso de haberlas; 
— los criterios (por ejemplo, la Guía del GRI) utilizados por los encargados del 
proceso de verificación en la valoración de las pruebas y en las conclusiones sobre 
el objetivo de dicho proceso; 
— las normativas profesionales relativas a los mecanismos de verificación que 
hayan sido aplicadas en el proceso; 
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— una breve descripción o explicación sobre el modo en que los encargados de los 
mecanismos de verificación han obtenido las pruebas cualitativas o cuantitativas en 
las que se apoyan las conclusiones u opiniones expresadas, en la que se referirá el 
grado de participación de las distintas partes interesadas en la planificación y 
ejecución del proceso de verificación, y se señalará cualquier limitación encontrada; 
— una declaración expresa de las conclusiones y opiniones de los encargados de los 
mecanismos de verificación con respecto a la precisión, la exhaustividad, la 
veracidad y el equilibrio de la memoria, en relación con el alcance y el objetivo del 
proceso de verificación  (esta declaración tendrá más utilidad si en ella se incluye 
un comentario constructivo sobre cualquier reserva referente a dichos aspectos que 
tengan los encargados de la verificación); y  
— la identidad y ubicación de los responsables de los mecanismos de verificación y 
la fecha del informe elaborado por ellos. 
Se aconseja a las organizaciones que evalúen los resultados de los procesos de 
verificación (consultando a las partes interesadas cuando sea posible), con el fin de 
reconocer su valor y señalar las posibles mejoras que incrementarían la eficacia de 
la función del informe, que no es otra que fomentar la credibilidad de las memorias 
de sostenibilidad. 
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ANEXO 5: INDICADORES DEL GRI 
 
En la pasada década, la atención se ha centrado en la investigación y codificación 
de las medidas de desempeño económico, ambiental y social en el ámbito de las 
organizaciones. Si bien últimamente se ha conseguido cierto grado de consenso, 
aún existen pequeñas diferencias entre los distintos enfoques orientados a este 
tema en particular. El conjunto de los indicadores de desempeño del GRI que 
aparece en la Sección 5 de la Parte C se basa en el trabajo previo desarrollado en el 
ámbito de la medición de la actuación ambiental y social. No obstante, como la 
mayoría de los sistemas, está adaptado a las necesidades específicas de las 
memorias de sostenibilidad que se repasan en este anexo. 
 
Objetivo de los indicadores del GRI 
 
La función de los indicadores es facilitar información sobre los impactos 
económicos, ambientales y sociales causados por la organización informante, de 
una manera que propicie la comparabilidad entre memorias y organizaciones. En el 
caso del GRI, sus indicadores están pensados para informar tanto a las entidades 
informantes como a cualquier parte interesada que desee examinar la actuación de 
una organización. Para cumplir con este propósito, la actuación no se debe ceñir 
únicamente a las intenciones y objetivos de gestión internos, sino que debe reflejar 
además la amplitud de los contextos externos en los que actúa una organización.  
 
Ésta es la idea primordial en la elaboración de memorias sobre actuación 
económica, ambiental y social. Al fin y al cabo, estas memorias dan cuenta de cómo 
una organización contribuye al desarrollo sostenible a través de sus interacciones 
económicas, ambientales y sociales con las distintas partes interesadas.  
Sistema de indicadores del GRI 
 
Los indicadores de desempeño de la Parte C se organizan de acuerdo a la siguiente 
jerarquía: 
 
Categoría: Área o agrupación de aspectos sociales, 


ambientales o económicos que afecta a 
las partes interesadas (como por 
ejemplo, los derechos humanos o los 
impactos económicos directos). 


Aspecto: Subgrupo general de indicadores 
relacionado con una categoría específica. 
Una categoría determinada puede 
englobar distintos aspectos que se 
pueden definir como temas, impactos o 
grupos de partes interesadas afectadas. 


Indicador: Medida específica de un aspecto concreto 
que puede ser utilizada para controlar y 
demostrar cómo actúa una organización. 
La mayoría, aunque no todos, son de 
carácter cuantitativo. Un determinado 
aspecto (agua) puede englobar distintos 
indicadores (consumo total de agua, 
cómputo total del reciclaje de agua, 
vertidos al agua, etc.). La proporción 
entre los indicadores cuantitativos y los 
cualitativos variará según el aspecto, en 
función de diversos factores. Los 
indicadores se ajustan al máximo a los 
convenios y tratados existentes. 
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Esta jerarquía ha sido desarrollada atendiendo a las normas ISO 14000. Los 
aspectos han sido diseñados para reflejar los temas, los impactos y los grupos de 
las partes interesadas que guardan alguna relación con los intereses económicos, 
ambientales y sociales de los usuarios de la memoria.  Esta jerarquía puede verse 
modificada en el futuro a medida que las técnicas empleadas para medir la 
actuación sigan evolucionando. 
 
El nivel de interés de las partes interesadas en un aspecto o indicador determinado 
es un factor clave en su trascendencia o relevancia dentro de la memoria. El 
sistema del GRI se basa en el hecho de que los aspectos e indicadores son el 
resultado de un proceso de consulta a todas las partes interesadas.  A tenor del 
gran interés mostrado por las distintas partes a través de estos procesos, los 
aspectos e indicadores que se recogen en esta guía responden a un amplio 
consenso sobre los temas más pertinentes de la actuación económica, ambiental y 
social. 
 
Clasificación de los indicadores 
 
La intención del GRI no es encuadrar los indicadores en grupos según el contenido 
o carácter de éstos (por ejemplo, política, entrada/salida, impacto), sino más bien 
clasificarlos de forma general en función de la relevancia de los temas para las 
partes interesadas. Los indicadores de desempeño del GRI tales y como se describe 
a continuación: 
 
— Los indicadores centrales son, en términos generales, aquéllos que tienen: 1) 
más interés para la mayoría de las organizaciones; y 2) más relevancia para las 
partes interesadas. 
 
— Se considera indicadores adicionales a aquéllos:  1) que representan una 
práctica destacada en la medición de los aspectos económicos, ambientales y 
sociales, si bien actualmente no están demasiado extendidos; 2) que ofrecen 
información de interés a ciertas partes interesadas especialmente importantes para 
la entidad informante; y 3) cuya investigación se considera aconsejable para que en 
el futuro pasen a la categoría de indicadores centrales. 
 
El contenido y el carácter de los indicadores específicos asociados a un aspecto 
determinado dependerá de las necesidades e intenciones de las partes interesadas. 
En algunos casos, esto redundará en un mayor énfasis en la política o en la gestión, 
mientras que en otros la atención se centrará en las circunstancias propias de las 
operaciones de la organización (como por ejemplo, las condiciones laborales) o en 
las circunstancias externas (como por ejemplo, alteraciones en las emisiones de 
carbono). 
 
Indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos 
 
El GRI valora tanto la información cualitativa como la cuantitativa, y considera 
ambos enfoques como complementarios y necesarios para ofrecer una visión 
equilibrada y razonable de la actuación económica, ambiental y social de una 
organización. Siempre que es posible, el GRI emplea indicadores cuantitativos. Sin 
embargo, algunos temas, sobre todo relativas a la dimensión social, no se permiten 
facilmente ser cuantifiados. Por ejemplo: 
 


 Una cifra, por sí misma, no es un indicio claro del carácter positivo o 
negativo de un impacto. Po ejemplo,  el gasto en medidas ambientales es 
significativo como dato sobre los costos; sin embargo, podría sugerir tanto 
una mejora como un deterioro en la actuación ambiental. 
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 Los valores numéricos pueden perder relevancia en el proceso de 
consolidación. Por ejemplo, las estimaciones sobre las violaciones de las 
normativas o la representación sindical pueden perder parte de su 
significado cuando se engloban junto con las cifras de otros países con 
regímenes legales diferentes. 


 La naturaleza de ciertos temas puede hacer imposibles los cálculos 
cuantitativos. Por ejemplo, es muy poco probable que una medición 
cuantitativa de la corrupción pueda dar cuenta de los esfuerzos sistemáticos 
para acabar con ella. Las organizaciones informantes que no tomen parte en 
prácticas de corrupción presentarían un porcentaje cero, mientras que 
aquéllas en las que son frecuentes estas prácticas difícilmente declararían 
que desarrollan una actividad ilegal.  


 
En situaciones en las que los cálculos cuantitativos no son eficaces, el GRI se sirve 
de las medidas cualitativas de las actividades de las organizaciones. Por ejemplo, la 
Sección 3 de la Parte C, Estructura de gobierno y sistemas de gestión, incluye 
preguntas de naturaleza más abierta, sobre las políticas y programas principales. 
Sin embargo, el GRI solicita indicadores cualitativos, para apoyar respuestas que 
sean medibles, en lugar de declaraciones descriptivas. 
 
Indicadores de las memorias:  cifras absolutas y ratios 
 
Las organizaciones informantes deberán presentar los datos sobre la actuación en 
términos de cifras absolutas, correspondientes a un período determinado de 
operaciones (en la mayoría de los casos un año). Estas cifras absolutas se pueden 
expresar en unidades monetarias o en otro tipo de unidades físicas de medida 
(toneladas, metros cúbicos, gigajulios). Las cifras absolutas nos informan sobre la 
repercusión de un impacto, un valor o un logro. 
 
Las cifras relativas son ratios entre dos cifras absolutas de la misma o diferente 
naturaleza. Los ratios relativos permiten comparar productos o procesos similares. 
También ayudan a relacionar la actuación y los logros de una empresa, negocio u 
organización con los de otras. Los ratios ofrecen, además, información sobre la 
eficacia de una actividad, la intensidad del impacto o la calidad de un valor o logro. 
 
Necesidad de dar a conocer las cifras absolutas 
 
Las cifras absolutas ofrecen información sobre la magnitud de la contribución de 
una organización a un efecto general. Son fundamentales en la evaluación de la 
capacidad de carga, máximos o límites de carga, uno de los principios básicos de la 
sostenibilidad. La cantidad total de fósforo (en toneladas) vertido en un río por una 
operación determinada, por ejemplo, permite a los usuarios de la memoria calcular 
los vertidos en relación con la capacidad de carga que puede tener el río (la 
cantidad total que el río puede soportar sin mostrar un determinado efecto, como la 
eutrofización). Gracias a las cifras absolutas ambientales se pueden establecer 
vínculos con la capacidad de carga de un ecosistema o cualquier espacio natural o 
físico, tales como una cuenca fluvial o una selva tropical. Lo mismo se puede aplicar 
a la información de tipo económico y social (se pueden relacionar, por ejemplo, los 
ingresos totales o la productividad de una organización con el total nacional). Se 
recomienda hacer referencia a estos vínculos con los sistemas mayores, pues 
facilitará a los usuarios la interpretación de los datos absolutos. Incluso sin un 
contexto local específico, las cifras absolutas pueden ser de utilidad para aquellas 
partes interesadas que intenten hacerse una idea de la magnitud relativa de dos 
organizaciones con el fin de establecer prioridades. Por ejemplo, si el objetivo es 
identificar los diez mayores emisores de un determinado agente contaminante, las 
cifras absolutas resultarían mucho más interesantes que los ratios o datos 
normalizados. 
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En resumen, las cifras absolutas referentes a temas económicos, sociales y 
ambientales permiten al usuario: 
 


 realizar un seguimiento constante de los datos; 
 agrupar varias emisiones para obtener cifras de impacto total; y 
 elaborar ratios adicionales, distintos a los ya emitidos. 


 
Necesidad de la elaboración de ratios 
 
Los ratios relacionan entre sí dos cifras absolutas, y de ese modo, les proporcionan 
un contexto. Así, por ejemplo, la eficacia del combustible en un coche se puede 
expresar en el número de kilómetros que se puede conducir por litro de gasolina 
consumida. De esta manera, se expresa el beneficio funcional del coche en relación 
con el combustible que se necesita para conseguir tal beneficio. Por el contrario, 
para pasar a analizar el impacto que tiene el consumo de recursos en una 
determinada actividad, el informador elegirá un ratio de los litros de gasolina que el 
coche consume por cada 100 kilómetros. Estos indicadores constituyen uno de los 
tipos de indicadores integrados que aparecen en la Sección 5 de la Parte C. 
 
Los indicadores de ratio sirven para: 
 


 relacionar dos aspectos entre sí; 
 hacer que las conexiones sean visibles e interpretables; y 
 permitir la comparación de diferentes escalas de operación en relación con 


una actividad concreta (por ejemplo, kilogramos de producto por litro de 
agua empleada). 


 
Los ratios ayudan a establecer vínculos entre las dimensiones económicas, 
ambientales y sociales del desarrollo sostenible. Por ejemplo, la eco-eficiencia 
expresa la relación que existe entre el valor de un producto o servicio y su impacto 
ambiental, y siempre que ese valor pueda ser expresado en término monetarios o 
funcionales. Dado que la eco-eficiencia relaciona aspectos económicos y 
ambientales, podría ser útil crear otro vínculo parecido entre aspectos económicos y 
sociales. 
 
Los ratios pueden resultar especialmente interesantes a la hora de comparar dos 
organizaciones de distintas magnitudes. Las cifras absolutas ofrecen una visión de 
la magnitud, pero no reflejan toda la realidad. Y es que la magnitud del impacto 
causado por una organización no siempre se corresponde con su tamaño. La 
afirmación de que la Organización A consume diez veces más energía que la 
Organización B puede ser objetivamente correcta. Sin embargo, la Organización A 
puede hacer un uso diez veces más eficaz de la energía que la Organización B. En 
algunos casos, las cifras absolutas pueden constituir la información más 
significativa, pero en otros, la eficacia puede resultar una medida de actuación más 
pertinente. Los datos normalizados, que ponen en relación las cifras absolutas 
(como por ejemplo, los accidentes) con un elemento común (como por ejemplo, las 
horas de trabajo), hacen posible que el usuario de la memoria pueda comparar la 
eficacia relativa de dos organizaciones en la gestión de un aspecto de la actuación 
económica, ambiental o social, sin atender a la diferencia de tamaño. 
 
Las organizaciones deben crear ratios con sus datos sobre actuación razonables 
para su negocio y que sirvan de apoyo en la toma de decisiones. Además, han de 
seleccionar ratios para elaborar informes externos, que favorezcan la comunicación 
de sus actividades con las partes interesadas, y que sean de utilidad en las 
decisiones de éstas.  Los informantes deberán estudiar cuidadosamente qué 
indicadores de ratio reflejan mejor los beneficios e impactos de sus negocios. 
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Tipos de indicadores de ratio y su aplicación 
 
Existen tres tipos principales de indicadores de ratio: los ratios de 
productividad/eficacia, los ratios de intensidad y los porcentajes. Cada tipo de 
indicador de ratio sirve a un propósito distinto y proporciona información diferente. 
 
Ratios de productividad/eficacia 
 
Los ratios de productividad/eficacia relacionan valores e impactos. Los ratios 
crecientes reflejan una mejora en el valor recibido por unidad de impacto. 
 
Por ejemplo, las empresas suelen hacer normalmente un seguimiento de la 
actuación financiera con ratios de eficacia. De esta forma, los incrementos en los 
principales indicadores financieros (como el aumento de ventas y beneficios) 
reflejan una actuación financiera positiva. De la misma manera, aspectos que se 
refieran a los recursos y al medio ambiente pueden expresarse en términos de 
eficacia, usando, por ejemplo, los indicadores de eco-eficiencia del World Business 
Council for Sustainable Development, los cuales relacionan el valor del 
producto/servicio con su impacto ambiental. 
 
He aquí algunos ejemplos de ratios de productividad/eficacia: 
 


 productividad laboral: facturación por empleado; 
 productividad de los recursos: ventas por unidad de consumo de energía, 


PIB por unidad de entrada material; 
 relación eco-eficiencia: volumen de producción por unidad de residuo, 


ventas netas por unidad de emisiones de gases contaminantes en toneladas 
de equivalente de CO2; 


 eco-eficiencia funcional de productos o servicios: la eficacia del agua en una 
lavadora o del combustible en un automóvil; 


 ratios de eficacia financiera: beneficios por participación. 
 


Ratios de intensidad 
 
Los ratios de intensidad expresan el impacto por unidad de actividad o unidad de 
valor. Un ratio de intensidad decreciente refleja una mejora en la actuación. Los 
ratios de intensidad han sido utilizados tradicionalmente por muchas organizaciones 
para hacer un seguimiento de la actuación ambiental. 
Ejemplos de ratios de intensidad: 
 


 intensidad de emisión: toneladas de emisiones de SO2 por unidad de 
electricidad generada; 


 intensidad de residuo: cantidad de residuos por volumen de producción; y 
 intensidad de los recursos: consumo de energía por función, entrada de 


materiales por servicio. 
 
Porcentajes 
 
Las organizaciones utilizan normalmente ratios expresados en términos 
porcentuales. Un indicador porcentual es un ratio entre dos aspectos similares, que 
tienen la misma unidad física de medida en el numerador y en el denominador. 
Ejemplos de porcentajes que pueden resultar significativos en las memorias de 
sostenibilidad: 
 


 ratios de entrada/salida: los rendimientos del proceso; 
 pérdidas: de emisión de electricidad, no salida de un producto por entrada 


de materiales; 
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 porcentajes de reciclaje: fracción de residuos reciclados por total de 
residuos; 


 fracciones: porcentaje de energía renovable, fracción de materiales 
reciclados, porcentaje de residuos peligrosos; 


 cuotas: porcentaje de mujeres en altos cargos; y 
 ratios de actuación financiera: beneficios sobre fondos propios, beneficios 


sobre activo de explotación. 
 
Se aconseja a las organizaciones que utilicen ratios u otras medidas integradas 
siempre que ayuden a exponer de una manera más clara su actuación general con 
respecto a contenidos económicos, ambientales y sociales. 
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ANEXO 6: ÍNDICE 
 
Los objetivos del índice son dos: 
 


 informar a los usuarios de una manera rápida y adecuada sobre la ubicación 
de cada uno de los elementos que contiene la memoria; y 


 comunicar a dichos usuarios cuáles de los contenidos que se recogen en la 
Guía del GRI ha incluido la organización informante en la memoria. 


 
Es importante dejar claro que la Guía de 2002 del GRI no impone ningún formato 
específico para la elaboración del índice.  Simplemente aconseja a los informantes 
la adopción de un formato que sirva de manera eficaz a los propósitos expuestos 
anteriormente. En términos generales, el índice debería presentar la información de 
una manera comprensible. Debería: 
 


 ser fácil de leer; 
 ser conciso; 
 señalar claramente la ubicación de la información; 
 enumerar todos los elementos informativos que propone el GRI; y 
 permitir a los usuarios distinguir rápidamente cuáles de esos elementos han 


sido incluidos en la memoria y localizar la información. 
 


Asimismo, se recomienda a las organizaciones informantes que empleen el propio 
índice, o cualquier espacio cerca de éste, para explicar los motivos por los que se 
ha omitido alguno de los indicadores centrales, y los planes de futuro con respecto 
a ellos. 
 
En la página siguiente se incluye un ejemplo de cómo se debería presentar un 
índice. En este ejemplo, todos los elementos informativos de la Parte C de la Guía 
aparecen numerados. La organización debería indicar el número de la(s) página(s) 
donde se puede encontrar la información junto al elemento correspondiente. En 
cuanto a los indicadores centrales no incluidos en la memoria, la organización 
debería anotar las letras «EX» seguidas del número de la página donde se explica la 
decisión de excluir el indicador en cuestión. La otra posibilidad consiste en ofrecer 
una breve explicación en el propio índice. 
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PRÓLOGO 
 
Los brutales atentados del 11 de marzo en Madrid han hecho padecer a un pueblo que 
ha sufrido durante toda su vida democrática el terrorismo local de ETA, la barbarie del 
terrorismo global. Desde una ideología premoderna, mezclada con el máximo grado de 
fanatismo y el mayor grado de desprecio posible por los valores sobre los que se puede 
asentar cualquier civilización, el terrorismo de los grupos fundamentalistas islámicos 
asesina masivamente utilizando las facilidades de movilidad y comunicación de la era 
actual. 
 
Esas mismas facilidades permiten a mucha más gente que en cualquier otro período de 
la Historia informarse de lo que sucede en cualquier otro lugar del mundo en tiempo 
real, conocer otros pueblos y culturas, acceder al conocimiento científico y social, 
conocer el valor de la libertad y la democracia, percibir la igualdad esencial de los seres 
humanos, relacionarse con personas de cualquier lugar del mundo para luchar mediante 
movilizaciones globales por lo que libremente consideren que es justo luchar. 
 
Los avances científicos y tecnológicos en  la llamada era de la globalización, la 
revolución en el campo de la informática y las comunicaciones que la define en mayor 
grado, tienen unas extraordinarias potencialidades para el bienestar humano, para la 
eliminación del hambre y la pobreza, para el retroceso de la enfermedad y la 
prolongación de la esperanza de vida. Algunos países –nunca todos sus habitantes-, 
algunos grupos sociales han progresado notablemente en la globalización. Otros países, 
otros grupos sociales, padecen sus efectos. 
 
Vivimos un momento histórico profundamente complejo y contradictorio.  Los 
redactores del texto que prologo, que amplía un documento aprobado el año pasado por 
el Consejo Confederal de CC.OO., se han esforzado con un buen acopio de argumentos 
en subrayar esta característica que relacionan con la acción de las  principales fuerzas 
que intervienen para promover la globalización.  
 
El aumento de la desigualdad, la persistencia de lacras como el hambre, la pobreza 
extrema, o la muerte de millones de seres humanos por culpa de enfermedades 
fácilmente prevenibles y curables, no es fruto de fuerzas ciegas o factores estructurales 
que determinan que la globalización produzca esos efectos; es fruto de la política, de las 
malas políticas, de los muy malos modos de gobernar. 
 
El ejemplo más reciente lo tenemos en la llamada guerra contra el terrorismo que lleva a 
cabo la mayor potencia del mundo. No es bueno, de entrada, utilizar términos que 
elevan a la categoría de combatientes a quienes no son sino asesinos. Menos aún hacer 
que el episodio bélico fundamental de dicha guerra sea la invasión de un país en el que, 
aunque estaba gobernado por un tirano, no había ni rastro de los terroristas a los que se 
decía combatir ni armas de destrucción masiva que pudieran utilizar el tirano o los 
terroristas. Y resulta especialmente poco ejemplar justificar la guerra en nombre de la 
democracia y los derechos humanos, haciéndola al margen de la ley, del derecho 
internacional e, incluso, de las leyes de la guerra que no aplican a sus prisioneros. 
Porque no puede haber democracia sin respeto al derecho. La lucha contra el terrorismo 
tiene que ser una prioridad fundamental de los gobiernos y de las instituciones 
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multilaterales, pero tiene que hacerse de otra forma: reforzando y coordinando 
internacionalmente las medidas de inteligencia, policía y justicia, y siempre dentro de la 
ley. 
 
La globalización en la economía y el trabajo está suponiendo profundos cambios en los 
modos de producir, en la organización del trabajo y en las relaciones laborales, que 
están en el centro de las preocupaciones y del sindicalismo europeo e internacional. 
 
Desde luego de Comisiones Obreras, que muy pronto va a celebrar su octavo Congreso, 
en el que se va a debatir sobre algunos de los modos para enfrentarse a dichos cambios: 
reforzando la organización y la acción sindical de base, la afiliación y la atención al que 
ya está afiliado, orientando la acción sindical entre los colectivos a quienes los cambios 
en la organización del trabajo han dejado en una situación más precaria, contribuyendo 
con nuestro trabajo y nuestras ideas a la construcción del “sindicato europeo” y al 
reforzamiento del sindicalismo internacional, apostando por un crecimiento sostenible 
basado en el incremento de la productividad y la creación de mayor valor añadido frente 
a quienes quisieran basar la competitividad de la economía española en la reducción de 
los costes laborales, haciendo de la igualdad de trato una de los núcleos de la 
negociación colectiva, fortaleciendo la negociación colectiva y el diálogo social como 
herramientas para combinar en lo concreto flexibilidad con derechos y poder 
cogobernar los cambios. 
 
Para hacer frente a los retos que tiene planteados el sindicalismo tiene que actuar más y 
mejor en la base de lo local y también  por encima de las fronteras. Es un reto difícil en 
el que nos jugamos mucho. En las páginas que siguen se dicen cosas interesantes sobre 
el modo de superarlo. 
 
 
José María Fidalgo 
Secretario General 
C.S. de CC.OO. 
 
Marzo de 2004 
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PRESENTACIÓN 


 
Desde que el Consejo Confederal de CC OO aprobó, a principios de 2003, el documento 
que sirve de base a este texto, acontecimientos muy importantes se han producido en el 
mundo.  
 
El último de ellos, que nos ha conmocionado y dolido de manera especial, se ha 
producido en el momento de cerrar la edición de este número de Cuadernos 
Internacionales: un grupo terrorista, ligado a la red de Al Qaeda, ha cometido en 
Madrid el peor atentado terrorista de la Historia de Europa; 200 personas, españolas y 
de otras 15 nacionalidades han muerto, y más de 1.500 han resultado heridas; eran 
trabajadores y trabajadoras y estudiantes que se dirigían a sus centros de trabajo o 
estudio. En medio de la desolación, un motivo de esperanza lo ha proporcionado el 
ejemplar comportamiento del pueblo de Madrid y de los demás pueblos de España: 
valentía, eficacia y mucha solidaridad en la atención a las víctimas, serenidad, 
reafirmación en el rechazo absoluto del terrorismo y en la defensa de los valores e 
instituciones democráticas a través de las mayores manifestaciones de masas que ha 
conocido la Historia de España –once millones de personas, más de la cuarta parte de la 
población, en la calle y paralización del país durante quince minutos el 12 de marzo-, de 
la exigencia de ser tratados por las autoridades como un pueblo adulto que no quiere ser 
manipulado, y de la participación masiva en las elecciones generales del 14 de marzo 
que han producido un importante cambio político. Cambio político que en muchos de 
los aspectos que toca este documento –y espero que en otros también- tiene que ser, de 
entrada, claramente positivo. 
 
Repasando las referencias que se hacen al terrorismo internacional y al modo de 
combatirlo no cabe sino reafirmarse en lo que se había escrito en las páginas que siguen: 
hay que combatirlo con absoluta firmeza, desde los valores democráticos,  y siempre 
dentro del respeto al derecho, mediante medidas de inteligencia, policiales y judiciales 
que requieren la colaboración profunda entre las naciones,  las instituciones europeas y 
las internacionales del sistema de Naciones Unidas. También mediante la movilización 
social y la acción política internacional que seque el caldo de cultivo que utilizan los 
grupos terroristas para reclutar activistas y buscar apoyo social: resolviendo los 
conflictos que no se quieren resolver –como el israelo-palestino- desde la justicia y el 
derecho, enterrando la mentira y la hipocresía de tantos comportamientos de la política 
internacional, promoviendo políticas eficaces contra la miseria y la exclusión de tanta 
gente, impulsando de verdad el respeto de los derechos humanos, etc. 
 
Especialmente rechazables son las opiniones que sectores de la derecha política y 
mediática internacional y española están vertiendo sobre el significado de las elecciones 
del 14 de marzo y, de nuevo, sobre la relación entre la guerra y ocupación de Iraq y la 
lucha contra el terrorismo. Decir que el triunfo del PSOE se basa en la cobardía del 
pueblo español y supone una victoria para Al Qaeda, es, además de una rotunda 
falsedad y una muestra de ideología antidemocrática, un vil insulto a todo un pueblo que 
lleva expresando de todas las formas posibles, desde que recuperó la democracia, su 
rotunda oposición al terrorismo y a la claudicación política ante el mismo.  
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Quienes así mienten son los mismos que, contra toda evidencia, quieren seguir 
sosteniendo que la guerra y la ocupación de Iraq tiene algo que ver con la lucha contra 
el terrorismo internacional de la red de Al Qaeda. Esto es tan falso como los motivos 
que adujeron para invadir Iraq: la existencia de armas de destrucción masiva y las 
imposibles relaciones entre el régimen del tirano Sadam Husein y dicha organización 
fundamentalista islámica. Hay que añadir que, por el contrario, ha sido muy 
contraproducente. No sólo porque antes de la invasión no había en Iraq grupos ligados a 
Al Qaeda y ahora sí los hay, actuando mezclados con otros grupos insurgentes, sino 
porque la invasión proclamada hace ahora un año por el “trío de las Azores”, al margen 
de las NN.UU. y en contra del derecho internacional, ha irrigado poderosamente el 
campo de cultivo del terrorismo de raíz fundamentalista islámica en los países árabes y 
musulmanes, en competencia con la política del Gobierno de Sharon contra los 
palestinos, consentida por la Administración del Presidente Bush. 
 
Y mientras se invadía Iraq y las fuerzas ocupantes se enfrentaban a una fuerte 
resistencia después de terminada oficialmente la guerra, se dejó de perseguir a los 
miembros de Al Qaeda y a los talibanes en las montañas de la frontera de Afganistán 
con Pakistán; y mientras esto sucedía y Europa se dividía, se dejaron pasar  más de dos 
años sin aplicar las medidas legislativas y policiales que, tras los atentados del 11 de 
septiembre de 2001, aprobó el Consejo Europeo para crear un espacio judicial y policial 
europeo contra el terrorismo. Al respecto resulta asombroso que una de las medidas que 
acaba de aprobarse en la última Cumbre del Consejo Europeo en relación con la lucha 
contra el terrorismo sea la de coordinar los servicios de inteligencia nacionales para que 
se transmitan entre ellos todas las informaciones útiles para la persecución de las 
organizaciones terroristas. ¿Es concebible que dos años y medio después de los terribles 
atentados del 11 de septiembre todavía no se hubiera adoptado y puesto en práctica esta 
decisión?  
 
La lucha contra el terrorismo tiene que ser una prioridad para cualquier partido 
democrático. El sindicalismo de clase tiene que colaborar en ella firmemente en el 
ámbito de sus competencias. Pero lo que no puede pretender ningún gobierno europeo 
es que se continúe aceptando por más tiempo el ser comparsas, o convidados de piedra, 
de una estrategia tan equivocada  y contraproducente como la de la “guerra contra el 
terrorismo” del Gobierno de Bush y sus acólitos, que tantos fracasos ha producido y 
tantos nuevos peligros está creando. ¿Cómo es posible que algunos de los responsables 
de estos fracasos se atrevan a dar lecciones de democracia y “valor” al pueblo español 
por no dejarse manipular? 
 
Entre los acontecimientos del último año cuyo análisis se ha incorporado al texto está, 
por supuesto, la guerra de Iraq -de consecuencias múltiples en las instituciones y las 
relaciones internacionales- y los procesos de movilización social contra ella, que han 
tenido una escala planetaria y una especial incidencia en España. Con el telón de fondo 
de la profunda división de la Unión Europea –de sus gobiernos, más que de sus pueblos-
motivada por la guerra, la Convención finalizó sus trabajos de forma bastante 
satisfactoria con una propuesta de Constitución para una nueva UE de 25 estados; 
posteriormente la propuesta embarrancó en la Conferencia Intergubernamental 
(diciembre de 2003) que debía aprobarla. La ampliación se realizará, en cualquier caso, 
en mayo de 2004, con incógnitas muy serias respecto al futuro financiero de la Unión. 
En el terreno sociolaboral, se han producido nuevas movilizaciones generales de los 
trabajadores contra recortes de la legislación laboral y social y de las prestaciones de los 
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sistemas públicos de protección social. La Agenda 2010, aprobada por el gobierno 
alemán, afecta a varios capítulos fundamentales y proyecta su sombra sobre el conjunto 
de Europa.  La Confederación Europea de Sindicatos (CES), que celebró su décimo 
Congreso en Praga en mayo de 2003, quiere impulsar una movilización general del 
sindicalismo europeo contra estas políticas en el marco de su exigencia de una 
Constitución europea que preserve el Modelo Social Europeo y permita su desarrollo. 
Lula, un antiguo sindicalista, fundador de la CUT y el PT brasileños, inició su andadura 
como Presidente de Brasil, convirtiéndose en referente de la izquierda democrática en 
América Latina y el mundo. En septiembre de 2003, la Conferencia Ministerial de la 
OMC, reunida en Cancún, se clausuró sin avance alguno sobre las orientaciones 
aprobadas en Doha para una nueva ronda de negociaciones que liberalizara el comercio 
mundial; las naciones en vías de desarrollo agrupadas en el G 20 dijeron, con toda 
lógica, a Europa, Estados Unidos y Japón, que subvencionar masivamente sus 
agriculturas era incompatible con reclamar a los demás el desarme arancelario.   
 
El texto que editamos ha sido actualizado. Se ha hecho referencia a algunos de los 
acontecimientos que acabamos de mencionar y se han recogido las propuestas que se 
formularon en el debate del Consejo. Todo ello sin modificar las orientaciones y 
propuestas aprobadas, aunque añadiendo, en algunos casos, análisis y propuestas 
coherentes con aquellas. Durante los últimos doce meses se han publicado interesantes 
informes en relación con los temas tratados en este texto que han servido para 
fundamentar mejor diversos apartados de sus capítulos II y III. Mencionaré aquí el más 
reciente y, a mi juicio, el más importante: el informe final de la Comisión Mundial 
sobre la Dimensión Social de la Globalización de la OIT que, bajo el título Por una 
globalización justa: crear oportunidades para todos, acaba de hacerse público en los 
primeros días de marzo. Pienso que sus conclusiones y propuestas van a ser una 
importante herramienta de trabajo para el movimiento sindical internacional. Por eso 
publicamos como anexo la “Guía de propuestas y recomendaciones” del informe que es 
un resumen de su parte propositiva.   
 
El tiempo transcurrido no ha hecho sino confirmar los riesgos y amenazas presentes en 
la escena internacional así como los retos y oportunidades a los que el sindicalismo 
internacional tiene que enfrentarse y utilizar para ser un actor global con capacidad de 
influencia. En cualquier caso, este es un documento que no puede ser exhaustivo y sí 
tiene que ser abierto. Junto con una caracterización, al menos en sus rasgos básicos, del 
proceso de globalización en su actual fase, se fundamentan los principios y objetivos 
que configuran la aspiración de regulación y gobierno democrático de dicho proceso en 
sus distintas vertientes –política, económica, social y laboral-, para, finalmente, 
establecer orientaciones para la acción sindical internacional. 
 
El proceso histórico que vivimos, la llamada globalización o mundialización, es un 
proceso complejo, lleno de contradicciones, de componentes tanto positivos como 
negativos para el bienestar material y moral de los trabajadores y los ciudadanos, cuyas 
consecuencias se reparten de forma desigual tanto territorial como sectorialmente. El 
modelo neoliberal de globalización -el que se desarrolló en la década de los noventa 
teniendo como uno de sus paradigmas el Consenso de Washington -impulsado por el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro del 
Gobierno de los EE.UU.- ha producido más desigualdad entre las regiones y naciones y 
en el interior de estás últimas, sin resolver ninguno de los grandes problemas de la 
humanidad. 
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En el cambio de siglo y de milenio algunos hechos han puesto en cuestión el modelo 
neoliberal de globalización. Las recetas del FMI resultaron fallidas e incluso agudizaron  
crisis financieras regionales -de la asiática de 1997 a la argentina de 2001- que tuvieron 
repercusión en los mercados mundiales. Y esto no lo dicen ya sólo los sindicalistas, los 
altermundialistas o la izquierda política. La burbuja especulativa bursátil, centrada en 
los valores de la nueva economía, se desinfló, aunque lo hizo en tres años (2000-2002) 
evitando las peores consecuencias de un crash bursátil. El crecimiento sin crisis cíclicas, 
al que supuestamente nos llevaba el modelo económico preponderante en los noventa, 
dejó paso a la recesión o el estancamiento de las economías más desarrolladas, que en 
un momento determinado afectó al mismo tiempo a EE.UU., Europa y Japón (este 
último no salía de la recesión desde hacía una década). Sólo China, entre las economías 
grandes, se salvaba de la crisis entre otras razones por el inmenso potencial de su 
mercado interior. Para hacer frente a la crisis, los gobiernos de la mayoría de los países 
más desarrollados –Europa con el retraso y las contradicciones derivadas de una 
interpretación restrictiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento- no acudieron a las 
fórmulas del Consenso de Washington, que siguieron preconizando para los países 
pobres y en vías de desarrollo. Resucitaron a Keynes, bien es verdad que utilizando un 
keynesianismo de derechas, más preocupado en la activación de la demanda por la vía 
de la reducción de los impuestos, especialmente de los directos que gravan la renta y el 
capital, que por la del incremento del gasto público, salvo, y es especialmente el caso de 
la Administración Bush, del gasto militar. En el momento de escribir estas líneas (enero 
de 2004) parece que se aleja el fantasma de una recesión generalizada; los analistas 
pronostican crecimiento en los tres grandes polos de países desarrollados y en buena 
parte de los países en vías de desarrollo. Sin embargo, el crecimiento de los EE.UU. 
arrastra los importantes desequilibrios de sus déficits fiscales  (4,5% del PIB) y de sus 
balanzas comerciales y por cuenta corriente (otro 5 % del PIB) que no son sostenibles 
en el tiempo.  
 
Por supuesto, los grandes problemas estructurales y morales de la humanidad – del 
hambre y la pobreza al deterioro del medio ambiente, pasando por el auge del trabajo 
informal y de la precariedad en el empleo y por la dificultad  de asentar un mundo con 
derechos y democracia- permanecen. Ahora, truncado en parte el modelo neoliberal de 
los noventa, no aparece con claridad, en el ámbito de los poderes económicos y políticos 
mundiales, otro modelo diferente para gobernar de alguna manera el proceso de 
globalización, aunque fuese de acuerdo con sus intereses que no son los de la mayoría 
de la humanidad. El neoimperialismo que ha desarrollado el gobierno de los EE.UU. 
como respuesta al 11 de septiembre –o más bien cabría decir utilizando el 11 de 
septiembre como excusa- además de ir en un sentido contrario a la construcción de un 
mundo más libre, justo y pacífico, supone, en opinión de muchos analistas, un freno, si 
no una marcha atrás, al propio proceso de globalización. Este punto de vista puede 
sustentarse en muchos aspectos de las políticas de la Administración Bush, como la 
comercial, hasta sus concepciones geopolíticas estratégicas y, dentro de ellas, el papel 
que confiere a las instituciones internacionales multilaterales. 
 
Pero hay otros dos fenómenos que también apuntan al cuestionamiento del modelo de 
globalización neoliberal imperante en la pasada década. El primero de ellos es el del 
modelo de gestión de las grandes empresas en la época del predominio de la economía 
financiera. Si hay que destacar una seña distintiva del modelo neoliberal de los 90 es 
que estuvo basado en la libertad plena de los movimientos de capital, cuyas 
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transacciones bursátiles –la mayoría de naturaleza especulativa- son realizadas en 
tiempo real por la aplicación de los avances tecnológicos en los campos de la 
informática y de las comunicaciones. La economía financiera, con sus componentes 
fuertemente especulativas, ha dominado el mundo de los negocios sin que los gobiernos 
ni las instituciones internacionales, que dependen de los más poderosos de ellos, hayan 
sabido ni querido establecer regulaciones efectivas que evitaran los enormes riesgos de 
la desregulación de unos mercados financieros plenamente globalizados. Una economía 
en la que las grandes empresas basan su actividad en la generación de valor bursátil, en 
un entorno de libertad absoluta de movimiento de capitales y en el que los paraísos 
fiscales no son combatidos ni siquiera cuando resulta incuestionable su relación con la 
economía del crimen, es campo abonado para el latrocinio de sus gestores. Los 
escándalos de Enron , World-Com, Parmalat y un largo etcétera, realizados con la 
necesaria connivencia de las Arthur Andersen y compañía, han comenzado a destapar el 
monumental engaño. Hoy se constata una reacción, en la que también participan 
accionistas, inversores institucionales y gobiernos, contra este gran y falso mito de la 
Economía de los 90. La Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) es tema 
recurrente en los más diversos foros; se establecen códigos voluntarios de buena 
conducta empresarial y se hacen propuestas de normas que los regulen o incentiven. Sin 
embargo, no nos deslumbremos, no se está abordando con una mínima seriedad, ni la 
regulación de los movimientos internacionales de capital ni el funcionamiento de los 
paraísos fiscales. En este documento se habla de la RSE, de las oportunidades y de los 
riesgos que representa para la acción sindical, en el ámbito nacional e internacional, y 
para el trabajo sindical en las empresas multinacionales (EMN). 
 
El segundo fenómeno, que también se expresa con fuerza en el cambio de siglo para 
cuestionar el modelo de globalización neoliberal, es el del movimiento 
antiglobalización o por otra globalización. Puesto de largo en las manifestaciones 
contra la Cumbre de la OMC de Seattle (1999), cobra consistencia a partir de la 
celebración del primer  Foro Social Mundial en Porto Alegre (2001). Desde el principio 
se expresan en su seno al menos dos tendencias claras: antiglobalizadores y 
altermundialistas. Comisiones Obreras estuvo presente, junto con otras centrales, en la 
primera cita de Porto Alegre, promovida por la CUT brasileña y otros movimientos 
sociales influenciados por el PT que también se preparaba entonces para llevar a Lula a 
la Presidencia de Brasil. La mayoría del sindicalismo internacional, incluidas sus 
organizaciones mundiales, se incorporaría plenamente en las siguientes ediciones, con 
debate que permanece abierto incluido. Parece claro, es lo que se sostiene en uno de los 
apartados de este documento, que en torno a “la globalización de los derechos en un 
mundo gobernado democráticamente” el sindicalismo puede y debe converger con otras 
redes de movimientos sociales y ONG que se sitúan en la órbita del altermundialismo. 
Pero también, y esto es algo que se subraya en las páginas que siguen, que su prioridad 
es cumplir con autonomía sus propios deberes en el ámbito que le es propio, el del 
trabajo.  
 
Y para ello, que es a lo que dedica una atención mayor esta publicación, hay que partir 
de una consideración hoy ampliamente compartida en el sindicalismo: la acción sindical 
europea e internacional va a tener una importancia creciente en el futuro de la acción 
sindical que desarrolla el sindicalismo confederal y de clase. Algunos de los grandes 
problemas que afectan al mundo del trabajo no pueden resolverse dentro de las fronteras 
nacionales. Se comprueba también como de forma creciente gobiernos y patronales 
adoptan conductas similares, cocinadas en el ámbito de las instituciones internacionales 
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o en el de los grupos de presión que las influyen. Y, además, hay que reconocer un 
hecho: para hacer frente a esta relativamente nueva situación, la mayoría de las centrales 
sindicales, sus federaciones y sindicatos, están todavía insuficientemente preparados; 
tampoco lo están las organizaciones sindicales internacionales, la CES o la CIOSL, las 
federaciones sindicales europeas o internacionales. A partir del reconocimiento de estas 
carencias, aunque también de las experiencias positivas de acción sindical transnacional, 
hay que plantearse, con el máximo interés, construir y desarrollar las formas de acción y 
organización más adecuadas para el sindicalismo en la era de la globalización. Y 
hacerlo no viendo como cuestiones separadas las prácticas de acción sindical que se 
desarrollan en ámbitos nacionales con las de carácter supranacional: la progresiva 
articulación de las mismas es lo que puede dar fuerza al sindicalismo en los planos 
regionales –Europa- e internacional y lo que permitirá recoger frutos en los ámbitos  
nacionales. 
 
Si este texto sirve de incentivo para la reflexión y guía para la acción, guía siempre 
abierta a la incorporación de más y mejores prácticas sindicales, habrá cumplido sus 
propósitos. 
 
Marzo de 2004  
 
Javier Doz  
Secretario de Política Internacional  
C.S. de CC.OO. 
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“La trayectoria actual de la globalización debe cambiar. Son demasiado 
pocos los que comparten los beneficios que de ella se derivan, y son 


demasiado numerosos los que carecen de voz para contribuir a la 
planificación de la misma e influir sobre su curso… 


 
…Queremos que la globalización sea un medio para extender la libertad 
y el bienestar humanos, y para llevar la democracia y el desarrollo a las 


comunidades en que vive la gente. Nuestro objetivo es crear un consenso 
para una acción común a fin de llevar esta misión a la práctica, y 


propiciar que los propios actores, incluidos los Estados, las 
organizaciones internacionales, las empresas, los sindicatos y la 


sociedad civil, se sientan permanentemente comprometidos con dicho 
objetivo.” 


 
Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización:  
Por una globalización justa: crear oportunidades para todos. 
OIT, Ginebra, marzo de 2004. 


 
 
 
I. INTRODUCCIÓN: ELEMENTOS DE LA SITUACIÓN MUNDIAL 
 
Más de dos años después de los brutales atentados del 11 de septiembre, las esperanzas 
de que una respuesta concertada de la comunidad internacional, respetuosa con la 
legalidad internacional y los derechos humanos, además de enfrentarse a la amenaza 
real del terrorismo integrista islámico, lo hiciera también con algunos de los grandes 
problemas de la humanidad, se han desvanecido completamente. Duraron muy poco y, a 
la luz de un gran número de testimonios conocidos desde entonces, estaban muy poco 
fundadas. 
 
A la intervención militar en Afganistán, aprobada por el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, siguió la guerra y ocupación de Iraq, en contra de la opinión 
mayoritaria expresada en su seno. Si el régimen de los talibanes afganos proporcionaba 
una base territorial de acción a Al Qaeda, conocida era la hostilidad de esta 
organización hacia Sadam Husein -sanguinario dictador, pero laico-, así como también 
era sabido que el régimen baasista iraquí ya no tenía armas de destrucción masiva. Las 
que tuvo en el pasado se las proporcionaron EE.UU. y Gran Bretaña, entre otras 
naciones, para que luchara contra el Irán de Jomeini en los ochenta. Sin embargo, las 
razones que se invocaron para invadir Iraq fueron la posesión de armas de destrucción 
masiva y las relaciones de su régimen con el terrorismo islámico. Los gobiernos 
estadounidense y británico secundados por otros, entre ellos el español, realizaron una 
gigantesca operación de propaganda global basada en la mentira1 para invadir y ocupar 
un país soberano, en una acción contraria al derecho internacional y a la Carta de las 


                                                 
1 Uno de los últimos y especialmente reveladores testimonios de las mentiras del Gobierno de G.W. Bush 
lo acaba de proporcionar el que fuera su Secretario del Tesoro, Paul O’Neill, al afirmar que la decisión de 
derrocar al régimen de Sadam Hussein se tomó a principios de 2001 y que el Gobierno de los EE.UU. 
nunca manejó informes sólidos sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Iraq. 







Democratizar la globalización, construyendo el sindicalismo transnacional 


 18  


Naciones Unidas. Convencieron a menos de los que hubieran querido convencer, pero 
impusieron su fuerza.   
 
Desde los atentados del 11 de septiembre cabría deducir la necesidad de construir 
instrumentos de gobierno y justicia mundiales; instrumentos de cooperación y 
regulación internacional para combatir el terrorismo y perseguir a sus instigadores y 
responsables; instituciones internacionales para juzgar a los terroristas, cercenar sus 
fuentes de financiación a través del control de los flujos internacionales de capitales y el 
establecimiento de medidas efectivas contra el lavado del dinero procedente de 
actividades criminales o ilegales; incardinar estas acciones en el objetivo más amplio de 
preservar y extender el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos a 
nivel planetario, tal y como se han definido en numerosos acuerdos internacionales y 
especialmente en la Conferencia de Viena de 1994, etc.. Sin embargo, nada de esto se 
ha hecho, y en varios de estos frentes la política del Gobierno de los EE.UU. ha 
caminado en el sentido contrario.  
 
La política exterior de la Administración Bush ha interferido gravemente diversos 
procesos que se venían produciendo en el marco de las instituciones de Naciones 
Unidas, tendentes a reforzar el derecho internacional en algunos campos y a establecer 
marcos de tratamiento y resolución de los conflictos y problemas mundiales o 
regionales que surgieran de la concertación de los gobiernos nacionales, y en los que 
empezaban a darse algunas formas de participación de las organizaciones sindicales y 
sociales agrupadas en organizaciones y redes internacionales. También ha producido 
una división profunda en la Unión Europea que ha impedido el progreso hacia una 
política exterior común, lo que significa tanto mantener el gran desnivel entre su peso 
económico y su capacidad política en la escena internacional como, indirectamente, 
perjudicar los avances hacia una democratización del proceso de globalización que tiene 
que contar necesariamente con la UE como uno de sus pilares. 
 
El resultado es que el mundo vive hoy una situación de incertidumbre. No es más 
seguro por el hecho de que la seguridad se haya convertido en la prioridad absoluta de la 
política exterior e interior de EE.UU. y muchos otros gobiernos. Las tesis de quienes 
proclamaron, tras la caída del Muro de Berlín, “el fin de la historia” han quedado 
marginadas. Aunque  algunos parecen empeñados en sustituirlas por la vuelta a la “vieja 
historia”, entre ellos quienes actúan con enorme irresponsabilidad y fanatismo, en el 
Norte y el Sur del planeta, para hacer realidad las descabelladas ideas del “choque de 
civilizaciones”.  
 
Pero no todas las tendencias de la realidad son negativas, ni mucho menos. En estos 
últimos años hemos asistido a la configuración, en muchas regiones del mundo,  de un 
amplio movimiento social y ciudadano de contornos todavía imprecisos y de pluralidad 
rica hasta la contradicción que, con una clara vocación internacionalista, reclama un 
mundo con derechos, un mundo pacífico, acabar con el hambre y la explotación, el 
desarrollo sostenible, etc., etc., oponiéndose al modelo de globalización neoliberal –los 
más- y otros a la globalización en sí, aunque el propio movimiento no sea concebible sin 
las posibilidades de comunicación –internet y facilidades en el transporte- que la 
globalización ha proporcionado. Este movimiento cuyos instrumentos de coordinación 
son internet, el Foro Social Mundial, las redes de foros sociales y plataformas surgidas 
al calor del mismo y las que se han forjado en los foros paralelos de las cumbres 
temáticas de Naciones Unidas – de la mujer, de la tierra, etc.- y de otras instituciones 
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multilaterales, está influyendo ya en la política mundial aunque no se vean sus frutos a 
corto plazo. No es despreciable, por más que los problemas no se solucionen por este 
solo hecho, el que haya obligado a cambiar las agendas de los foros del poder 
económico –por ejemplo las del Foro Económico Mundial de Davos- o de instituciones 
como el Banco Mundial. Ya no se habla en ellos como en los “felices noventa”. Hoy se 
puede fundamentar una crítica seria a las consecuencias del modelo neoliberal de 
globalización sobre el hambre, la pobreza y la desigualdad en el mundo basándose, por 
ejemplo, en los estudios del Banco Mundial. Este movimiento social internacional ha 
tenido su momento de mayor proyección pública el 15 de febrero de 2003 cuando 
muchos millones de personas se manifestaron en las calles de cientos de ciudades del 
mundo para pedir paz y oponerse a la anunciada guerra de Iraq. Sólo en España fueron 
algo más de cuatro millones.  El impacto de esta movilización llevó a un editorialista del 
New York Times a proclamar que había nacido un nuevo poder mundial, el de la opinión 
pública. 
 
El movimiento sindical, sus organizaciones internacionales, forman parte de este 
movimiento, aunque su actividad no tenga en muchas ocasiones la proyección pública 
debida. Y ello con independencia del nivel de relaciones establecidas entre sindicatos, 
ONG y movimientos sociales que, en los distintos ámbitos, es muy variado. Forman 
parte, ante todo, por los objetivos y propuestas que las internacionales sindicales y los 
principales sindicatos tienen en los ámbitos regionales y mundial; también porque 
participan en los foros sociales: en el mundial, los regionales y en bastantes nacionales. 
Pero el sindicalismo tiene que progresar todavía mucho en la construcción de las 
prácticas –y de los instrumentos organizativos que las sostengan- adecuadas a la acción 
sindical en la era de la globalización. En el campo del trabajo y sus relaciones, en un 
sentido amplio,  tiene que actuar con plena autonomía, aunque pueda ser positivo 
establecer relaciones de colaboración con otras organizaciones en campañas y otras 
acciones concretas. En otros ámbitos sociales y políticos, que están interconectados con 
el del trabajo, la convergencia con otras organizaciones sociales y políticas, sobre la 
base de unos objetivos y prácticas coherentes, es la orientación conveniente. Este es el 
enfoque que se da a la cuestión en el último apartado del documento.  
 
Si el fenómeno de la globalización es, desde sus inicios, un fenómeno complejo y 
contradictorio, los últimos acontecimientos políticos de alcance mundial resaltan estas 
características. Fuertemente cuestionado el modelo neoliberal -lo que no quiere decir 
que uno de características democráticas y progresistas se vaya abriendo camino- algunas 
componentes de la política neoimperialista que quiere imponer el actual gobierno de los 
EE.UU. contradicen vectores principales del propio proceso de globalización. Para que 
la incertidumbre sobre el futuro, que vuelve a estar presente en las opiniones públicas de 
muchos países desarrollados como lo ha estado en todas las épocas de cambio, no se 
convierta en ese muñidor de tantos males sociales que es el miedo colectivo, es 
necesario construir un movimiento mundial poderoso basado en los principios de la 
razón, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la democracia que se plantee como 
objetivo un mundo regido por el derecho y por instituciones democráticas en el que sean 
realidad el conjunto de los Derechos Humanos y el desarrollo sostenible. El 
sindicalismo tiene una responsabilidad de primer orden en la configuración de este 
movimiento. 
 
La Administración Bush ha hecho del unilateralismo y de la primacía absoluta de los 
intereses nacionales de los EE.UU. la clave de su política exterior. La máxima expresión 
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teórica de esta política es el documento “La Estrategia de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos de América”, aprobado en septiembre de 2002. Este documento 
sustituye la estrategia de la disuasión por la doctrina estratégica del “ataque preventivo”, 
al servicio de una política que puede calificarse con propiedad como neoimperialista. 
La visión que contiene del papel de los EE.UU. en el mundo es extraordinariamente 
estrecha y se basa en la supeditación de las relaciones internacionales a sus estrictos 
intereses económicos y políticos. La nueva doctrina socava todos los fundamentos de la 
diplomacia que busca la paz y la seguridad, construidos penosamente en los últimos dos 
siglos por las naciones democráticas. Al oponerse a todas las tentativas de regular por 
acuerdos multilaterales la conducta de las naciones –del Protocolo de Kyoto a la Corte 
Penal Internacional, pasando por el Tratado de Minas Antipersonas y muchos otros, el 
Gobierno de los EE.UU. se ha convertido en un poderoso adversario de la construcción 
de un orden económico y político internacional más justo y democrático. Esta 
concepción de la soberanía nacional –que por otra parte no es nueva y que hace que, por 
ejemplo, los EE.UU. sólo hayan ratificado dos de los ocho convenios fundamentales de 
la OIT- se aplica no desde la óptica del aislacionismo sino desde la de un nacionalismo 
intervencionista.  
 
La intervención en Iraq, en contra de la opinión del Consejo de Seguridad de NN.UU., 
de su Carta fundacional y de los principios del derecho internacional, ha sido, hasta el 
momento, la más peligrosa decisión adoptada según los principios de la nueva doctrina 
de seguridad nacional de los EE.UU.. El fin de la guerra abierta no ha supuesto el fin del 
conflicto militar, ni se perciben avances claros en la lucha contra el terrorismo 
internacional de raíz fundamentalista islámica; en Iraq, al menos, no existía y ahora sí. 
Tras propiciar la destrucción del Estado iraquí y permitir el caos y el pillaje, las 
autoridades de ocupación no están garantizando hasta el momento la seguridad 
imprescindible para un proceso de reconstrucción. Se ha dejado a NN.UU. un papel 
completamente secundario en este proceso y en el de devolución de la soberanía al 
pueblo de Iraq2, mientras que la reconstrucción se presenta como una oportunidad de 
negocios para las empresas de los países que apoyaron a Bush en la guerra y para las 
norteamericanas vinculadas a la financiación del Partido Republicano o a altos cargos 
del Gobierno, empezando por su Vicepresidente Cheney.  
 
Las consecuencias del deterioro de la capacidad de Naciones Unidas para ser la única 
instancia internacional legitimada para la resolución de conflictos entre estados afectan 
a todo el mundo, pero son especialmente graves en la Región de Oriente Próximo, en 
donde se superpone a una larga historia de incapacidad para hacer cumplir las 
resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el conflicto entre Israel y Palestina. La 
realidad es más tozuda que cualquier tipo de propaganda: la intervención en Iraq no ha 
contribuido a abrir nuevos cauces de diálogo serio, más bien ha ayudado a que un 
gobierno extremista de derechas como el de Sharon intensifique sus esfuerzos para 
impedir cualquier solución basada en el cumplimiento de las resoluciones de NN.UU. y 
el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino. La guerra de Sharon es tanto 
contra los grupos terroristas palestinos, cuyas acciones utiliza como coartada para su 
política, como contra la Autoridad Palestina y cualquier proyecto de Estado Palestino 
viable. La construcción del muro de separación, que arrebata a los palestinos cerca de 
un 25% de Cisjordania, deja a decenas de miles de sus habitantes del lado israelí del 
                                                 
2 Aunque en las últimas semanas, las exigencias de los representantes de la mayoría chií y la conciencia 
creciente de que están en un atolladero de difícil salida en un año de elecciones presidenciales, han 
obligado al Gobierno de los EE.UU. a solicitar una mayor implicación de NN.UU.. 
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muro y hace aún mas insufrible la vida en los territorios ocupados, y el hecho de que la 
llamada comunidad internacional no haga nada serio para impedirlo, es en estos 
momentos uno de los más destacados ejemplos de una insoportable conducta que 
consagra dos varas de medir, según de qué pueblos se trate y qué intereses 
geoestratégicos representen, y el predominio de la fuerza sobre el derecho como base de 
las relaciones internacionales. 
 
Otro de los elementos más negativos de la situación derivada de los atentados del 11 de 
septiembre es que, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, se está produciendo 
un retroceso en las libertades y los valores democráticos en EE.UU. y otros países que 
tiene una evidente influencia mundial. En nombre de la seguridad, derechos 
individuales y garantías procesales, recogidos en las constituciones nacionales y en la 
Carta Universal de los Derechos Humanos o en las leyes internacionales de  guerra, son 
gravemente violados. En ocasiones son las leyes –como la Ley Patriótica de los EE.UU. 
o la antiterrorista británica- las que consagran la vulneración de derechos 
fundamentales; en otras son las actuaciones de las autoridades civiles o militares las que 
no se enfrentan a ningún límite judicial. Estas prácticas en países democráticos han 
servido también de coartada a numerosas dictaduras y regímenes autoritarios para 
agudizar la represión contra todos los grupos de oposición. De las diversas expresiones 
de este preocupante retroceso hay que destacar la legalización de las ejecuciones 
extrajudiciales por parte de los gobiernos de EE.UU. e Israel, y la detención indefinida, 
sin procesamiento y sin hacer públicos sus nombres, de personas que autoridades 
militares o policiales han definido como terroristas, lo que ocurre en Guantánamo, 
Afganistán, Iraq, EE.UU. y otros países.  
  
Hablar de terrorismo internacional como un todo en el que se incluyen las acciones 
terroristas derivadas de conflictos locales, incluso el propio concepto de “guerra al 
terrorismo” -que induce a pensar en acciones militares con victoria en un plazo 
determinado- es un error que no ayuda a combatirlo eficazmente, especialmente a uno 
de naturaleza difusa como es el de la Red de Al Qaeda. Reforzar la inteligencia y la 
colaboración consciente de los gobiernos y las poblaciones y de las instituciones 
internacionales, y procurar la disminución de sus bases de apoyo actuando con 
coherencia democrática y respeto a los derechos humanos así como desde la voluntad 
clara de resolver los conflictos y las situaciones más injustas, podrían configurar una 
estrategia mucho más eficaz contra las principales manifestaciones del terrorismo.  
 
No es el camino que se está siguiendo. La política que criticamos en los párrafos 
anteriores no atraerá al bando de la democracia a pueblos del mundo que la han 
conocido en muy pocos momentos de su historia o en ninguno. Si se añade que además 
de objetivos que pudieran ser defendibles, aunque los desvirtúan los malos métodos 
empleados para alcanzarlos, se evidencian otros apenas ocultos como son el control 
geoestratégico y económico de una región clave por su riqueza petrolífera, la política de 
la Administración Bush y de los gobiernos que le apoyan resulta indefendible desde un 
punto de vista ético. Todo ello no hace sino dar argumentos a los fundamentalistas y 
antidemócratas y a quienes siguen teorizando las virtudes de la estrategia de acción-
represión-acción, es decir todos los grupos que utilizan el terrorismo como arma 
política.  
 
Sin embargo, la corriente de opinión para enfocar de otra manera los problemas del 
mundo se va haciendo más fuerte. Y se puede decir que también está “globalizada”, a 
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pesar de sus contradicciones y del hecho de que todavía no encuentre expresiones 
políticas y de gobierno en muchas partes. El sistema de Naciones Unidas tiene graves 
carencias y la limitación que impone el derecho de veto de las cinco potencias a su 
Consejo de Seguridad le impide actuar en momentos clave. Pero no se ha convertido en 
algo irrelevante, como afirmó Bush, por no secundar su decisión  de invadir Iraq. El 
reforzamiento de NN.UU. y de las instituciones internacionales que forman parte de su 
sistema es hoy tanto una exigencia de quienes quieren construir un mundo más justo y 
pacífico como una necesidad sentida por más gente; y la exigencia de su reforzamiento 
va unida a la de su reforma en un sentido democratizador. 
 
Europa  
 
La guerra de Iraq introdujo una profunda división en la UE que puso de manifiesto, una 
vez más, que Europa no puede pesar en el mundo mientras no tenga una política exterior 
y de seguridad común, una política que sólo puede estar basada en sus principios 
fundacionales, en el derecho internacional y en la potenciación del papel de las 
instituciones multilaterales.  
Coincidiendo con los peores momentos de esta división, la Convención propuso al 
Consejo Europeo un proyecto de Constitución que supone, en opinión de la CES, un 
avance en el proceso de construcción política de Europa aunque no recoja todas las 
aspiraciones del movimiento sindical. Hay que reconocer que los convencionales 
estuvieron muy por encima del momento político que vivía Europa y de la actitud de los 
gobiernos, aunque la parte tercera de su proyecto –la de las políticas- al recoger con 
menos trabajo, de elaboración y depuración, las disposiciones de los tratados vigentes 
esté por debajo de la primera –objetivos, valores y estructura política- y de la segunda –
Carta de Derechos Fundamentales- y en algún caso plantea problemas de coherencia 
con ambas. En política social y en política exterior hay avances pero se quedan por 
debajo de las aspiraciones. Pero a la hora de cumplir su cometido, los gobiernos 
volvieron a defraudar haciendo que su Conferencia Intergubernamental (CIG) no sólo 
no aportara mejora alguna al texto sino que lo embarrancara en la fallida Cumbre de 
Bruselas (diciembre de 2003), con la inestimable colaboración de la Presidencia italiana 
y de los gobiernos español y polaco. 
 
No es positivo que la ampliación de la UE a 10 nuevos estados miembros, prevista para 
el 1º de mayo de 2004, se vaya a hacer sin un nuevo Tratado que establezca un marco 
para una integración política más plena, defina la ciudadanía europea sobre la base de 
los derechos más avanzados, consagre los pilares del Modelo Social Europeo y  
establezca un sistema de división de poderes y de procedimientos de toma de decisiones 
adecuados para una Europa de 25 estados. Quienes, como el movimiento sindical 
europeo, trabajan en esa perspectiva deben reclamar la culminación del proceso 
constitucional lo antes posible, sin retrocesos sobre la propuesta de la Convención y, si 
es posible, corrigiendo sus defectos y, en todo caso, estableciendo mecanismos de 
reforma ágiles. 
 
La ampliación es un acontecimiento con un profundo significado histórico al que la 
CES ha dado su apoyo desde el primer momento. Sin embargo, no pueden dejar de 
subrayarse  riesgos importantes: políticos - como se puso de manifiesto en relación a la 
política exterior con motivo de la crisis iraquí, o diluyendo las fuerzas que empujan 
hacia una mayor integración-, y económicos y sociales que afectan o afectarán a España 
en mayor o menor grado, como son el incremento de los riesgos de deslocalización 
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industrial y la disminución o anulación del saldo neto favorable en el balance 
presupuestario entre nuestro país y la UE.  
 
Los sectores que, en principio, parece que pueden verse más afectados, en España, por 
los menores costes salariales y otras ventajas comparativas de los países del Centro y el 
Este de Europa son los del automóvil y sus componentes y la electrónica de consumo. 
La propuesta de cierre de la factoría de Samsung en Cataluña es el último ejemplo de 
este peligro. La exigencia de un marco europeo que regule los procesos de 
reestructuración industrial es hoy especialmente prioritaria; para lograrlo, la CES y sus 
afiliadas deberán superar los efectos de la fallida negociación, en 2003, con la patronal 
europea de empresas privadas, la UNICE, dentro de la Agenda trianual del diálogo 
social europeo. En todo caso, parecen más fuertes los riesgos que el proceso de 
globalización en su conjunto plantea al tejido industrial español -si no es capaz de 
fortalecerse con una política industrial que favorezca la competitividad sobre la base de 
una mayor productividad y capacidad de creación de valor añadido- que los 
directamente derivados de la ampliación de la UE. 
 
La disminución de los fondos estructurales y de cohesión y, en su caso, la supresión de 
estos últimos puede ser la segunda consecuencia negativa de la ampliación de la UE 
para España. Nuestro país recibe actualmente cerca de 15.000 millones de euros del 
presupuesto de la UE que, descontada nuestra aportación financiera a las arcas 
comunitarias, arrojaron en 2002 un saldo neto favorable de 8.871 millones de euros, el 
1,29% del PIB español, de lejos el más elevado en términos absolutos, y sólo superado, 
en porcentaje del PIB, por los de Portugal y Grecia. Es lógico que en el Plan Financiero 
para 2007-2013 las ayudas a los nuevos miembros de la UE, más pobres, sean 
prioritarias. Para que no se supriman o disminuyan radicalmente las que reciben los 
actuales miembros sería necesario incrementar los presupuestos, cosa que los estados 
que son contribuyentes netos no parecen dispuestos a realizar. Es más, los seis más 
importantes acaban de escribir una carta a la Comisión Europea pidiendo que los 
Presupuestos de la Unión no superen el 1% del PIB europeo3. En esta cuestión tan 
importante para España, el cambio de orientación proatlantista de la política exterior del 
Gobierno Aznar ha debilitado la posición española: el principal representante europeo 
de esta política, el Gobierno británico, no sólo ha firmado la “carta de los seis”, junto 
con Alemania y Francia, sino que preconiza la supresión sin más de los fondos de 
cohesión para los actuales quince miembros. 
 
La falta de un auténtico gobierno económico de la UE y de unas orientaciones de 
política económica adecuadas se han puesto de manifiesto en la crisis sufrida por la 
economía europea en 2001-2003, en el hecho de ser incapaces de asegurar el avance 
hacia los objetivos de la Estrategia de Lisboa con instrumentos adecuados, en el modo 
de aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), y en la forma de obviar su 
cumplimiento adoptada por el ECOFIN a propuesta de  Francia y Alemania. La 
Iniciativa de Crecimiento Europea que apoya con recursos de la UE grandes inversiones 


                                                 
3 Actualmente está establecido un tope del 1,27% del PIB europeo, aunque el gasto presupuestario de los 
últimos años está por debajo del 1,05% del PIB. La CES ha venido reclamando un aumento significativo 
del Presupuesto europeo por encima del tope. La Comisión Europea acaba de anunciar que, de cara al 
Plan Financiero 2007-2013, está trabajando sobre la hipótesis de alcanzar el tope presupuestario vigente y 
repartir , al 50%, los fondos estructurales y de cohesión entre los nuevos países y los actuales miembros. 
En este último aspecto, no en el de las cuantías totales, sería una propuesta razonable desde el punto de 
vista de los intereses de España. 
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en infraestructuras e I+D+i es positiva, aunque tardía e insuficiente. El Banco Central 
Europeo, el Consejo y la Comisión no han sabido reaccionar a tiempo para, mediante  la 
política monetaria y la coordinación de las políticas económicas, hacer frente a una fase 
recesiva del ciclo económico, reactivando la demanda. La reforma del PEC es una 
necesidad: sus prescripciones no pueden establecerse al margen de los ciclos 
económicos y las sanciones financieras a los países que tienen un déficit público 
excesivo por efecto de la coyuntura económica son contradictorias con el propio fin, La 
estabilidad presupuestaria no puede ser un dogma, aunque sí un objetivo deseable, que 
difícilmente se puede alcanzar sin merma de los derechos sociales si se establece en 
paralelo a una carrera de rebajas de impuestos en el que compiten la ideología neoliberal 
y el oportunismo electoralista. El PEC debería reformarse, teniendo en cuenta los ciclos 
económicos, la evolución de la deuda global y las necesidades del crecimiento y el 
empleo. Pero también hay que decir que mientras ha estado vigente, y la decisión de 
ECOFIN supone terminar de hecho con él y de mala manera, ha sido interpretado de 
forma restrictiva olvidándose de la segunda pata, las políticas que ayudasen a reforzar el 
crecimiento.  
 
En un contexto en el que no existe un gobierno económico de Europa, los objetivos de 
la Estrategia de Lisboa relativos al empleo y la cohesión social y el de “construir una 
economía basada en el conocimiento” mediante un gran impulso a la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación, difícilmente se alcanzarán. La crisis de los 
últimos dos años ya impide alcanzar los objetivos cuantificados, especialmente los 
relativos al empleo, por estar basados en un crecimiento medio acumulativo del 3% del 
PIB. Y hay que tener en cuenta que, en el contexto de la globalización de la economía, 
la apuesta europea por un modelo basado en el conocimiento como factor de creación 
del valor y en la combinación de alta productividad y pleno empleo de calidad es una de 
las pocas opciones válidas. En este punto hay que volver a subrayar los grandes déficits 
que tiene España para incorporarse a ella; el de inversiones en I+D+i el principal, pero 
no el único.  
 
Está claro que la construcción europea ha sido y será difícil, compleja, lenta, que el 
avance hacia la unidad europea se ha producido históricamente con contradicciones y 
retrocesos. Pero no es exagerado decir que Europa se encuentra en una encrucijada al 
confluir los distintos procesos que estamos mencionando en el marco más general del 
proceso de globalización. Y que falta un proyecto político europeo suficientemente 
claro, que salte  por encima de las fronteras, y que se formule por encima de las 
coyunturas electorales nacionales. El sindicalismo organizado en la CES, no sin 
contradicciones, lo ha venido formulando en los últimos tiempos con mayor coherencia 
que los partidos políticos europeos, pero no puede sustituirlos, ni contrarrestar con sus 
solas fuerzas el desentendimiento de la ciudadanía respecto del proceso de construcción 
europea, en el que influyen los temores que suscita algunos rasgos de la globalización. 
Para construir una alternativa democrática y progresista al modelo neoliberal de 
globalización, la integración económica y política regional es uno de los pilares, si ésta 
se realiza desde una orientación democrática y social. Europa es con diferencia la 
experiencia más avanzada y, además, en el actual contexto mundial, es el principal 
poder que podría contrarrestar, si actuase coherentemente y con una única voz, al 
unilateralismo con vocación imperialista de los EE. UU. 
 
Economía y comercio 
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Tras una década, la de los noventa, de crecimiento económico en EE.UU., Europa y 
buena parte de los países en vías de desarrollo (PVD), el mundo ha vivido con distinta 
intensidad una crisis económica en el período 2000-2003. Al comenzar 2004, la 
tendencia parece haber cambiado, según la mayoría de las instituciones de análisis 
económico, aunque la mayoría de las más serias no se atreven a aventurar la 
profundidad y duración de la recuperación. Por primera vez en varias décadas pueden 
coincidir crecimientos moderados o fuertes de las economías de Europa, Japón –tras 
más de una década de estancamiento-, Estados Unidos, y de la mayor parte de los PVD 
de Asia y América Latina, acompañados de los muy fuertes y sostenidos de China que 
ya es un actor económico mundial de primer orden4. El África subsahariana y algunos 
países de Centroamérica y Asia siguen sin contar, permanecen en el olvido a estos y 
otros efectos. Pero el repunte fuerte del crecimiento de los EE.UU., en año electoral, se 
ve acompañado de fuertes déficits de las balanzas comercial, de pagos y de las finanzas 
públicas. La Administración Bush ha aplicado un keynesianismo de derechas basado en 
fuertes reducciones de impuestos –que han beneficiado a los más ricos- y fuerte 
aumento del gasto militar. 
 
Un signo, contradictorio, del momento es el cuestionamiento del modelo económico de 
los noventa, cimentado en realidades, mitos y recetas, como los contenidos en el 
llamado Consenso de Washington, impulsado por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial (BM) y el Departamento del Tesoro de los EE.UU.: 
privatizaciones, desregulaciones que facilitaran la libertad irrestricta de los mercados, 
especialmente de los financieros, eliminación de los déficits públicos, etc.; para todos y 
en toda circunstancia. Hoy está generalmente admitido que la mala gestión por parte del 
FMI de las crisis financieras asiática (1997), rusa (1998), brasileña (1999) y argentina 
(2001), en base a tales recetas, contribuyó a agudizarlas y a prolongar sus efectos, 
especialmente dolorosos para los trabajadores y las capas más desfavorecidas, en los 
países que siguieron sus instrucciones. Estas políticas, las privatizaciones y la 
desregulación de los mercados laborales han tenido en regiones como América Latina 
efectos económicos y sociales muy negativos, como propiciar que en la economía 
informal vivan el 50% de la población activa como media (en algunos países hasta el 
80%), o que la privatización de los sistemas públicos  de pensiones y la crisis posterior 
de los sistemas de capitalización privados puedan dejar sin este derecho a millones de 
personas. El caso de Argentina es uno de los más paradigmáticos de las nefastas 
consecuencias de las políticas basadas en las prescripciones del Consenso de 
Washington, a pesar de los espejismos de los primeros tiempos de la gobernación del 
Presidente Menem, sin que esto diluya las grandes aportaciones de los grupos dirigentes 
nacionales al hundimiento del país en 2001. 
 
Otros mitos de los noventa se han venido abajo mostrando unas realidades mucho más 
descarnadas: el papel de la “nueva economía” y su contribución a la eliminación de los 
ciclos económicos, o las virtudes de la economía basada en la creación de valor bursátil 
a través de procesos de fusión o absorción guiados sólo por criterios financiero-
bursátiles sin proyectos industriales que los sustentaran. Ésta ha sido la estrategia de 
bastantes empresas transnacionales. La “nueva economía” no ha eliminado los ciclos; es 
más, algunas de sus empresas más destacadas han quebrado o sufrido graves problemas 
al producirse el estallido de la “burbuja especulativa” de los mercados bursátiles; es el 


                                                 
4 El actual crecimiento de China – 10 % del PIB y más del 20% de su industria- está incidiendo 
directamente en el alza mundial de los precios del petróleo, el acero, los granos y otras materias primas. 
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caso de numerosas empresas “punto com”. La economía empresarial basada en la 
creación de valor bursátil como objetivo al que se subordinan todos los demás, que ha 
impulsado las mayores concentraciones empresariales transnacionales conocidas, está 
llevando a algunos de sus “magos” a la cárcel por fraude contable y apropiación 
indebida. De Enron y World Com a Parmalat y Addeco, han sido numerosas las grandes 
empresas saqueadas por sus directivos,  con la colaboración de las empresas auditoras, 
al calor de la libertad irrestricta de movimientos de capitales, la no regulación de los 
mercados internacionales y la inadmisible permisividad de los gobiernos y las 
instituciones internacionales con los paraísos fiscales, puntos de encuentro de lo peor 
del capitalismo con la economía de la criminalidad organizada. 
 
El movimiento sindical tiene que ser capaz de utilizar la crítica compartida por muchos 
a este estado de cosas para hacer avanzar sus propuestas de regulaciones internacionales 
y de mecanismos de negociación y participación en las EMN. Un campo a desarrollar 
que abordamos en este documento es el de la Responsabilidad Social de las Empresas 
(RSE), en el que hay que sortear los riesgos de quienes quisieran que sustituyera en todo 
o parte a la ley y el convenio en los ámbitos en los que existen, pero en el que hay que 
actuar sin prejuicios, sabiendo que pueden encontrarse nuevos instrumentos de acción 
sindical y aliados en accionistas, inversores institucionales y otras partes interesadas5. 
 
La liberalización del comercio mundial vivió en 2003 situaciones profundamente 
contradictorias y actuaciones políticas incoherentes y abusivas. El Gobierno de los 
EE.UU., supuesto impulsor de dicha política adoptó medidas proteccionistas (acero y 
otros productos) que sólo ha retirado, en algún caso, ante la inminencia de sanciones por 
parte de la OMC. Quiere crear una zona de libre comercio en todo el continente 
americano (ALCA), mientras  aprueba una ley agraria6 que subvenciona fuertemente sus 
exportaciones agrícolas contra los intereses directos de sus futuros socios. El fracaso de 
la Conferencia Ministerial de la OMC, reunida en Cancún en septiembre de 2003, tiene 
varias lecturas y consecuencias de diverso signo. La nueva ronda de negociaciones para 
la liberalización del comercio mundial, aprobada en Doha con una literatura en la que se 
reiteraba que el gran objetivo era favorecer a los PMA y a los países en desarrollo, no 
puede pretender que esos son sus objetivos y al mismo tiempo querer cerrar su capítulo 
agrícola compatibilizando la eliminación –o profundas rebajas- de los aranceles 
agrícolas con el mantenimiento de las subvenciones a la agricultura por parte de los 
países desarrollados que, en 2002, destinaron a tal fin nada menos que 350.000 millones 
de dólares, ¡siete veces más que el monto total de la cooperación internacional para el 
desarrollo!. El surgimiento como fuerza negociadora del G20, capitaneado por países 
como Brasil, India, Sudáfrica y China, puede prefigurar una alianza estratégica que vaya 
más allá de las cuestiones comerciales y se configure como uno de los bloques de un 
futuro mundo multipolar. Pero ese grupo tampoco puede pretender representar los 
intereses de todos los países en desarrollo y de los más pobres, menos aún en el campo 
de la política comercial, donde chocan entrecruzadamente intereses nacionales y 
sectoriales. Perdedores del fracaso de Cancún también fueron los países más pobres y 
los derechos fundamentales de los trabajadores y su papel en los convenios comerciales. 
La dificultad para quienes pretendemos, desde una perspectiva de justicia y progreso, un 
gobierno democrático de la globalización es que, aunque no interesa un mal acuerdo 
para la liberalización del comercio mundial en el seno de la OMC, tampoco interesa el 


                                                 
5 Posible traducción del Stakeholders de la jerga de la RSE 
6 Bill Farm (2002) 
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no acuerdo. Como la vuelta al proteccionismo comercial no parece concebible, además 
de ser algo de consecuencias negativas en muchos terrenos, la alternativa de los más 
fuertes podría ser -está siendo- el impulso de los acuerdos bilaterales; en esta vía 
pierden más aún los más débiles. EE.UU. la está desarrollando como arma de repuesto, 
mientras que la UE todavía se resiste a aceptarla. 
 
En paralelo a las dificultades de la Ronda de Doha se han configurado dos formas de 
entender los procesos de liberalización comercial e integración económica que se están 
produciendo en ámbitos regionales en todo el mundo. En unos casos –los impulsados 
por EE.UU.- se pretende exclusivamente establecer áreas de libre comercio con alguna 
coordinación económica y política –los de Asia, ALCA o Centroamérica-; otros buscan 
la integración económica y política –es el caso de MERCOSUR, con el impulso político 
de Lula y Kirchner, y, mucho más atrasado, el de la Comunidad Andina (CAN)-, 
siguiendo de algún modo el modelo de la Unión Europea. Resultan particularmente 
importantes las negociaciones en curso  entre la UE y MERCOSUR de cara a establecer 
un Acuerdo entre las dos regiones con mayor vocación política de integración y el cómo 
quedarán reflejados en él sus contenidos sociales y laborales y el papel de los 
interlocutores sociales7. Siendo positivos los objetivos marcados en la Conferencia de 
Barcelona (1995), que impulsó el Proceso de Asociación Euromediterráneo, sus 
resultados son al día de hoy decepcionantes, tanto por la permanencia de poderosos 
obstáculos a la apertura de las relaciones políticas y económicas entre los países de la 
Ribera Sur, más allá de las derivadas de la inclusión de Israel en el Proceso, como por el 
limitado compromiso de la UE para aceptar unos intercambios comerciales y 
financieros más justos y una cooperación para el desarrollo más efectiva. 
 
Sindicalismo 
 
Para terminar de mencionar aquellos acontecimientos recientes de mayor interés para 
establecer un cuadro de la situación mundial en relación al tema que nos ocupa, hay que 
referirse a las políticas de reforma de las leyes laborales y de los sistemas de protección 
social que, en un sentido regresivo, se han producido en numerosos países de la UE en 
los últimos tres años. Lo correcto sería hablar de contrarreformas para no desvirtuar el 
lenguaje dejando la palabra reforma  en manos de quienes quieren recortar los derechos 
sociales y laborales. Han afectado a cuestiones capitales como las pensiones, la 
protección por desempleo, la contratación, el despido y otros aspectos de la legislación 
laboral. Los países en donde los recortes o sus intentos han tenido un mayor calado han 
sido Grecia, Italia, Francia, España, Austria, Alemania y Portugal. En todos ellos, salvo 
en Alemania, han motivado huelgas generales o movilizaciones sindicales de gran 
envergadura. Aunque en varios países se han conseguido algunas rectificaciones 
parciales fruto de las negociaciones de los sindicatos con los gobiernos, sólo en Grecia y 
en España, tras la Huelga General del 20 de junio de 2002, se ha conseguido una 
rectificación sustancial de las medidas establecidas. En Alemania, la  Agenda 2010, por 
la amplitud de los temas abordados –sanidad pública, pensiones, desempleo, servicios 
de empleo, contrataciones y despido, etc.- y por la profundidad de los recortes 
establecidos en algunos de ellos -en una nación con una de las legislaciones sociales y 
laborales más avanzadas-,  supone una referencia peligrosa para todos los trabajadores 
europeos. 
 


                                                 
7 En 2003 también se ha acordado iniciar negociaciones entre la UE y la CAN. 
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Durante el último año, y en particular durante su décimo Congreso (Praga, mayo de 
2003), la CES ha estado debatiendo sobre la necesidad de que el sindicalismo diera una 
respuesta de ámbito europeo en defensa de los derechos sociales y del Modelo Social 
Europeo, frente a los recortes parciales que se han implantado o que se quieren 
establecer en numerosos países y ante la propuesta de Constitución europea para influir 
en sus contenidos. Esta orientación, aprobada en el Congreso, ha sido concretada por su 
Comité Ejecutivo en la propuesta de campaña que bajo el lema “Europa somos todos” 
se va a desarrollar en el primer semestre de 2004. Después de las experiencias positivas 
de las euromanifestaciones centralizadas de los últimos años8 y de las convocatorias de 
movilizaciones contra la guerra de Iraq, la CES tiene todavía pendiente la capacidad de 
organizar movilizaciones en una mayoría de países con contenidos sindicales comunes. 
No es una cuestión fácil y el Congreso de Praga no profundizó suficientemente en los 
aspectos políticos y organizativos que pueden permitir avanzar en este terreno. El 
Congreso terminó de dar forma, en su programa de acción y en la reforma de los 
Estatutos, a los avances que la CES experimentó en el período de doce años en el que 
Emilio Gabaglio ocupó la secretaría general, y que el noveno Congreso (Helsinki, 1999) 
consagró en su resolución general, pero no fue mucho más allá como posiblemente 
exigía el momento político y sindical europeo. Un ejemplo de ello fue el que, a pesar de 
que los Estatutos y el programa de acción preconizan la construcción de un marco 
europeo de relaciones laborales, no hubiese consenso suficiente para proclamar que se 
quiere avanzar hacia el establecimiento de normas básicas laborales y sociales comunes. 
Está claro que la construcción sindical europea, lo mismo que la política, requiere 
tiempo para madurar los consensos y superar las diferencias de opinión generadas por 
los diferentes marcos sociales y laborales y las diferentes prácticas sindicales.   
  
En el ámbito mundial, la CIOSL celebrará su próximo Congreso, en Japón, en 
diciembre de 2004. En él se debatirá una propuesta de unidad con la Confederación 
Mundial del Trabajo (CMT)9. Alcanzar la unidad sería un hecho claramente positivo, 
una vez que se puede constatar la existencia de un elevado grado de convergencia 
programática en la acción sindical de ambas internacionales al margen de las diferencias 
que sus afiliadas tienen en bastantes países. El modelo de unión que más 
potencialidades tiene no es el de la simple fusión sino el  que llevara a la creación de 
una nueva organización sindical internacional a la que se adhirieran centrales sindicales 
democráticas y de clase que siendo representativas en sus países no pertenecen a 
ninguna de las dos internacionales10. El proceso también debería conducir a una 
integración de las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI) y del Comité 
Consultivo Sindical de la OCDE (TUAC) en la nueva organización. La CIOSL que es, 
con diferencia, la internacional más representativa no debería tener reparos en impulsar 
este proceso con todas sus consecuencias. Pero más allá de este hecho, que contribuiría 
a fortalecer al sindicalismo internacional, el gran problema de éste es cómo construir las 
prácticas adecuadas a su lema “globalizar los derechos”, ante las instituciones 
multilaterales económicas, políticas y laborales, ante las EMN, en los ámbitos 
regionales en donde se están creando zonas de libre comercio o de integración 
económica; y hacerlo de modo que se implique a las centrales sindicales nacionales y a 
sus federaciones de rama de modo que vayan articulando sus prácticas con las de 
carácter internacional.      
                                                 
8 Luxemburgo (1997), Oporto  y Niza (2000), Bruselas (2001), Barcelona (2002) y Roma (2003). 
9 Las conversaciones entre las dos centrales mundiales se iniciaron con buen pie a principios de este año. 
10 En Europa: CGT (Francia) y CGTP-intersindical (Portugal). En América del Sur: CUT (Colombia), 
CGTP (Perú), PIT-CNT (Uruguay) y CTA (Argentina). 
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La reflexión sobre estos elementos de la situación internacional nos conduce a la 
principal orientación que recorre todo el texto: la necesidad de reforzar la acción 
sindical transnacional –europea e internacional, de empresa, sectorial y confederal- y 
sus instrumentos principales –las internacionales sindicales- para hacer avanzar los 
derechos y regular las relaciones laborales y sociales, para que el mundo pueda ser 
gobernado democráticamente. En este empeño el sindicalismo deberá lógicamente 
converger, desde su autonomía, con otras fuerzas sociales y políticas. 
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II.  EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN: UN PRIMER ACERCAMIENTO 
 
La globalización, o fase actual del desarrollo del capitalismo, tiene rasgos del concepto 
de “aldea global”, teorizado por la sociología  estadounidense desde principios de los 
años 80, aunque ya sin las limitaciones que imponía la guerra fría. La globalización no 
es un proceso nuevo: en el último tercio del siglo XIX y hasta los años previos a la 1ª 
Guerra Mundial el desarrollo capitalista corrió en paralelo a un extraordinario 
incremento del comercio internacional y de los flujos de capital. Este proceso fue 
truncado en el período histórico de las dos guerras mundiales del siglo XX, 
caracterizado por el auge de los nacionalismos y el proteccionismo comercial y 
económico. Superada esta situación, después de 1945, la división del mundo en bloques 
antagónicos condicionó durante más de 40 años la geopolítica y por lo tanto la 
economía. La actual fase del proceso de globalización está influenciada por la 
desaparición del orden bipolar construido bajo la hegemonía de las dos superpotencias 
de la guerra fría. La desaparición de la “amenaza soviética” ha otorgado a EE.UU. la 
categoría de única superpotencia planetaria –especialmente en el ámbito militar- pero, al 
mismo tiempo,  debería permitir un mayor margen de autonomía a determinados actores 
-integrantes del antiguo bloque occidental como la  Unión Europea, a los países en vías 
de desarrollo con mayor población, a China,…- para perfilar un panorama más plural y 
multipolar de lo que podría imaginarse hace tan sólo una  década.  
 
Sin pretender definir la globalización de un modo cerrado podemos intentar acercarnos 
a ella a partir de las principales causas que la producen y de los rasgos más 
característicos de la misma, sabiendo que algunas de sus manifestaciones más 
destacadas están inducidas por el único modelo político y económico que ha conocido, 
el neoliberal, impulsado en los 80 por Thatcher y Reagan y convertido, tras la caída del 
Muro de Berlín en el pensamiento hegemónico de los 90, el que llevó a algunos a 
proclamar “el fin de la Historia”11. 
 
En la base del proceso está una nueva revolución tecnológica -la de la informática y las 
comunicaciones- que permite hablar de una tercera revolución industrial que hace de la 
información y el conocimiento su materia prima. A la sustancial facilitación del 
transporte de bienes y la notable reducción de sus costes se une la transmisión de todo 
tipo de información digitalizada a través de Internet, en tiempo real y a un coste muy 
bajo.  
 
Estas innovaciones tecnológicas están teniendo desde hace dos décadas profundas 
consecuencias en el modelo de producción de los países industrializados y de los países 
en desarrollo: terciarización de la economía, disminución del tamaño de los centros de 
trabajo, descentralización, externalización de actividades en la empresa, camino de la 
llamada por algunos “economía en red”12. 
 
Las consecuencias en la organización del trabajo y en las relaciones laborales han sido, 
están siendo, profundas. Si pudieran resumirse en un término, éste sería 
“flexibilización”. Si ésta va acompañada de desregulación del mercado de trabajo, o de 


                                                 
11 Francis Fukuyama: “El Fin de la Historia”, 1992. 
12 Manuel Castell: “La era de la información: economía, sociedad y cultura”, 1996. 
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recortes de los derechos laborales y sociales, como ha sucedido en muchos casos, las 
consecuencias son los fenómenos de precarización e informalización del trabajo, 
propios de los países industriales y de los PVD. El notable incremento de la 
contratación temporal en Europa y otros países -en España alcanza al 31% de la 
población ocupada, la tasa más elevada de Europa- y del trabajo informal -en algunos 
países de América Latina alcanza al 80% de la población laboral y en varios de la UE 
supera el 20 %- son algunas de estas consecuencias. En el ámbito de la empresa, allá 
donde los sindicatos no han participado en la gestión de los cambios o no han podido 
establecer una respuesta adecuada, los cambios en la organización del trabajo y los 
asociados a los procesos de descentralización productiva y de externalización han 
supuesto una pérdida de poder sindical y un debilitamiento de la negociación colectiva. 
 
Hay que tener en cuenta que los cambios en el modelo productivo se han producido en 
un contexto político desfavorable que arranca de las crisis petroleras de los 70. El 
modelo europeo13 que surge a partir del fin de la 2ª Guerra Mundial y de la guerra fría, 
basado en el pleno empleo y en la fortaleza de las instituciones del Estado de Bienestar, 
fue fruto de la conjunción de la economía política keynesiana y de las políticas sociales 
socialdemócratas. El pacto social que lo sustentaba encontraba su viabilidad y fortaleza 
en la medida que recogía tanto aspiraciones históricas del movimiento obrero y sindical 
como la necesidad de servir de contención, desde el consenso social, a las amenazas, 
reales o ficticias, del bloque soviético. Este consenso lo quiebran las consecuencias 
políticas de la crisis económica de los 70, encontrando su expresión más acabada en el 
thatcherismo y reaganismo de los 80. Frente a Keynes y sus seguidores se ensalzan los 
postulados de Hayek y Friedman. Del pleno empleo se pasa a tasas de paro que superan 
con frecuencia los dos dígitos, y a partir de los serios problemas de déficit público que 
generan los sistemas de protección social, sobre todo en las fases bajistas del ciclo por el 
funcionamiento de los “estabilizadores automáticos” se teoriza la irremediable crisis 
fiscal del Estado. Aunque a esta última contribuyen en primer lugar los que denuncian 
su existencia al tiempo que preconizan importantes bajadas de los impuestos y la 
eliminación de la progresividad de los sistemas fiscales.  
 
En la década de los 90 confluyen nuevos elementos que configuran la percepción que se 
tiene de la globalización así como la toma de conciencia del fenómeno en sí por 
políticos e intelectuales, medios de comunicación y amplios sectores de la sociedad.  
 
En primer lugar, la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento del “socialismo 
real”que llevan a bastante gente a considerar que no hay alternativa a las políticas 
neoliberales y a algunos a decidir que ya no es necesario hacer concesiones a los 
representantes de los trabajadores para establecer nuevos pactos sociales.  
 
La extensión en la utilización de Internet, que permite entre otras muchas cosas la 
realización de los intercambios financieros en tiempo real, lo que unido a la 
desregulación de los mercados de capitales lleva al predominio de la economía 
financiera con las consecuencias ya comentadas. El auge del modelo económico 
neoliberal y de sus políticas de privatización, desregulación de los diferentes mercados 
y ajustes presupuestarios y fiscales con sus efectos en la aplicación de importantes 
                                                 
13 Sólo en parte compartido en los EE.UU., cuyos sistemas de protección social fueron siempre mucho 
más débiles, y diferente del japonés, basado este último en una concepción jerarquizada y paternalista del 
trabajo en las grandes corporaciones industriales. 
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recortes sociales, es impulsado por el FMI y el BM a partir del catecismo del “consenso 
de Washington”. 
 
Otra de las características de la globalización es el incremento del poder de las EMN 
que pasan a ser los principales agentes económicos mundiales, por encima de los 
gobiernos nacionales y de las instituciones internacionales a quienes muchas veces 
dictan sus pretensiones. Las EMN y las empresas proveedoras y subcontratadas 
configuran enormes redes de producción transnacionales. Protagonistas de los más 
importantes procesos de fusión de empresas que ha conocido la Historia económica, su 
voluntad basada en la maximización del beneficio tiene una influencia muy importante a 
la hora de decidir qué, cómo y dónde se produce y a qué precio se vende. Los procesos 
de reestructuración y deslocalización industriales están siendo gobernados por las EMN 
sin que se haya establecido un contrapeso suficiente por parte del movimiento sindical, 
de los gobiernos o de las instituciones internacionales, aún en regiones integradas 
económica y políticamente como Europa. El carácter virtual de algunos procesos de 
fusión, el mal gobierno de los gestores que querían ser magos de las finanzas y que ha 
llevado a sonadas quiebras en las que los trabajadores han sido los primeros 
perjudicados pero también los accionistas, puede eliminar algunos espejismos de los 90 
y ayudar a enfrentarse al enorme poder de las EMN desde bases más amplias. 
 
Pero la globalización tiene más componentes y aquellos a los que nos referiremos a 
continuación son los que han permitido tomar conciencia de la misma –tanto de sus 
males como de sus oportunidades- a sectores amplios de la población tanto en los países 
desarrollados como en los que están en desarrollo. 
 
La libre circulación de información y de ideas influye en todos los campos y desde 
luego en el de la cultura. Sin menospreciar los riesgos de uniformización cultural, tiene 
un enorme potencial para la libertad y los valores de la democracia, la justicia y la paz. 
El movimiento global, que arranca de Seattle (1999) y Porto Alegre (2001), que en 
razón de alguna de sus dos grandes tendencias se denomina antiglobalización o 
altermundialista, es un producto de la globalización y utiliza a fondo algunos de sus 
principales instrumentos como Internet.  
A pesar de su gran diversidad interna  y de sus contradicciones también es un actor 
global. Las internacionales sindicales y las principales centrales sindicales nacionales 
participan en su expresión más característica: el Foro Social Mundial y los foros 
sociales continentales. 
 
La conciencia de amplios sectores de la población de la tierra sobre la existencia de 
graves problemas cuyas manifestaciones y soluciones tienen un carácter transnacional 
se desarrolla a partir de los años 80. Los medioambientales –emisión de gases de efecto 
invernadero, reducción de la capa de ozono, toxicidad de sustancias químicas, 
contaminación de los mares y las fuentes de un agua potable escasa, etc.- generan 
movimientos ecologistas que se coordinan a nivel internacional desde un primer 
momento y que logran que algunas de sus principales concepciones – el concepto de 
desarrollo sostenible- alcancen un gran impacto público y penetren en las 
organizaciones políticas y sociales y en las instituciones. Lo mismo podemos decir de 
otros problemas que afectan a la salud – el SIDA y otras pandemias-; de las 
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consecuencias del desarrollo de las biotecnologías14-organismos genéticamente 
modificados (OGM) o aplicación de los conocimientos sobre le genoma humano-; o de 
las migraciones con su gran impacto laboral y social. La conciencia de la necesidad de 
actuar por encima de las fronteras se fue extendiendo también, desde la década de los 
80, a través de los movimientos que reivindican la efectiva vigencia de todos los 
derechos humanos, los de la mujer y los de diferentes minorías, la ampliación de la 
cooperación para el desarrollo –campañas del 0,7%- o la justicia universal.  
 
Hay que poner de manifiesto el gran retraso que los partidos políticos tienen al respecto. 
No tanto por sus declaraciones ni porque algunos de ellos, cuando alcanzan el poder, no 
valoren el papel de las instituciones multilaterales desde una perspectiva 
intergubernamental, sino por la incapacidad de establecer políticas internacionales 
coherentes que tengan reflejo posterior en los actos de los gobiernos y que superen una 
visión estrecha de los intereses nacionales o electorales coyunturales. El peso de las 
internacionales políticas y de los partidos europeos es muy limitado; el caso de estos 
últimos, especialmente los de izquierdas, es más grave ante la existencia de un proyecto 
avanzado de integración económica y política.  
 
El movimiento sindical también ha avanzado en las dos últimas décadas, con el 
desarrollo de la CES, de organizaciones de coordinación regionales o mediante la 
acción sindical de las federaciones sindicales internacionales y europeas ante las EMN. 
Pero la distancia entre los pasos dados y las necesidades apenas sigue el ritmo de las 
consecuencias de la internacionalización de las relaciones económicas en las relaciones 
laborales. La OIT, única organización internacional del sistema de NN.UU. de carácter 
tripartito, aprobó en 1998 una importante Declaración sobre las Normas Fundamentales 
del Trabajo, pero sigue sin tener instrumentos de seguimiento y sanción que obliguen a 
su cumplimiento. El que en otros campos se hayan producido avances en normas 
exigibles a las naciones correspondería a una orientación dentro del modelo neoliberal 
que quiere evitar ante todo limitaciones a los movimientos de capital, regulaciones 
laborales o de otra naturaleza que incidan en los costes de producción y se muestra más 
abierta a reconocer el papel de las instituciones multilaterales y sus normas en otros 
campos. 
 
A pesar de la hegemonía del modelo neoliberal de globalización durante la década de 
los 90, estos años también fueron de avance en el reconocimiento de la universalidad de 
la solución de algunos grandes problemas de la humanidad y en la formulación de 
declaraciones y políticas para hacerlos frente. Y en algunos casos se llegó al 
establecimiento de convenciones internacionales que obligan a los gobiernos 
signatarios, ampliando el campo del derecho internacional. Las NN.UU. y sus 
principales agencias tuvieron un papel de primer orden en ello. De la Conferencia de 
Río (1992) a la de Johannesburgo (2002), se consolidó el concepto de desarrollo 
sostenible que incluye los derechos humanos y sociales como uno de sus pilares 
fundamentales y se propiciaron avances prácticos importantes como el Protocolo de 
Kioto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y otros convenios 
medioambientales. Las conferencias de NN.UU. sobre la mujer –Pekín (1995) y Nueva 
York (1999)- contribuyeron al avance de sus derechos en el mundo. En el campo social 


                                                 
14 Las biotecnologías junto con las innovaciones tecnológicas en el campo de los nuevos materiales son 
los otros dos campos, además de la informática y las telecomunicaciones, que caracterizan la revolución 
tecnológica de la última parte del siglo XX que está en la base de la globalización. 
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y de lucha contra la pobreza, de la Conferencia de Copenhague (1995) a la Declaración 
del Milenio (2000) los problemas están bien analizados y algunas soluciones básicas 
propuestas aunque su realización práctica tropiece con la maraña de intereses de los 
poderosos. En el campo de la limitación de armamentos y su tráfico se ha avanzado en 
el campo del derecho internacional (minas antipersonal, armas químicas y 
bacteriológicas, etc.). Igualmente, la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI) 
supone un hito muy importante de cara a la defensa de los derechos humanos por 
encima de las fronteras. 
 
Intentando resumir lo anterior y sin pretender dar una definición precisa, se puede decir 
que la globalización es una fase del desarrollo del capitalismo caracterizada por una 
aceleración de la internacionalización de las relaciones económicas propiciada por una 
nueva revolución tecnológica que, por su propia naturaleza, amplía dicho proceso de 
internacionalización a las relaciones culturales, políticas y sociales como en ninguna 
otra época de la Historia. La globalización debe entenderse así como el conjunto de 
fenómenos derivados de la existencia  de interdependencias e interacciones entre 
procesos y actores en el conjunto del mundo. Como en otras fases de la Historia una 
parte importante de la humanidad, que vive en la pobreza en las regiones más atrasadas 
del mundo, no conoce algunos de los cambios más importantes que la globalización está 
introduciendo en las formas de trabajo y de vida de la mayoría de la población de los 
países industrializados y de una parte creciente de quienes viven en los PVD; pero, más 
que en otras épocas de la Historia, recibe influencias del proceso, entre ellas algunas de 
las más negativas que el modelo económico y político bajo el cual se está produciendo 
el proceso de globalización propicia: el mantenimiento del hambre y la pobreza –cuando 
existen todos los medios para eliminarla- y el incremento de la desigualdad. 
 
La emergencia de medios de comunicación globales y determinados mensajes llevan a 
algunos a considerar que estamos ante una nueva época, ante un cambio de sistema. 
Esta idea es errónea. Estamos ante un cambio de grado, aunque muy fuerte, y no ante un 
cambio en la naturaleza del sistema económico. La extensión y aceleración de los 
procesos de integración de los mercados y de difusión de la innovación no supone una 
ruptura con el modelo de capitalismo de mercado establecido a partir del siglo XIX. Es 
más, una parte importante de la visión profética de Carlos Marx sobre las consecuencias 
del desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo se está viviendo ahora. Lo que 
no se vislumbra, hay que reconocerlo, son las vías de transición a la sociedad socialista 
que el mismo dibujó. 
 
La globalización es por lo tanto un fenómeno complejo y contradictorio con profundas 
repercusiones en el modo de producir y trabajar y por lo tanto en las relaciones laborales 
y sociales. Desde hace un cuarto de siglo el sindicalismo se está enfrentando con 
desigual fortuna, pero casi siempre en los ámbitos nacionales, a las consecuencias de la 
globalización. Ya resulta imprescindible que, sin dejar de reforzar el sindicalismo desde 
los ámbitos más básicos de la empresa en toda su actual complejidad, el movimiento 
sindical acelere la construcción –política y organizativa- de prácticas sindicales 
supranacionales que cierren el foso existente entre el grado de internacionalización de 
las decisiones empresariales y políticas que afectan a los trabajadores y el nivel de la 
acción sindical internacional de estos. 
   
Naturaleza, efectos, límites y contradicciones del proceso de globalización 
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Los procesos económicos más característicos de la globalización son, probablemente, la 
libertad de movimientos de capital por encima de las fronteras –tanto inversiones 
extranjeras directas (IED) como los distintos flujos financieros- y la liberalización del 
comercio internacional de bienes y servicios.  
 
Estos procesos se han visto impulsados por la aplicación masiva, en los países 
industrializados y en una parte de los países en desarrollo, de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. También han sido facilitados o acompañados por las 
decisiones políticas tomadas por muchos gobiernos nacionales tendentes a liberalizar, 
eliminar o debilitar regulaciones –en distintos mercados y en los intercambios 
económicos internacionales- y  privatizar buena parte del sector público. Adoptadas de 
buen grado por los gobiernos o bajo la presión de las instituciones económicas 
multilaterales –FMI, BM y OMC-, el papel de estas últimas ha sido relevante durante 
los años 90 para impulsar dichos procesos. Estos procesos no han sido lineales, sobre 
todo el de la liberalización del comercio internacional en el que se han producido 
numerosas decisiones contradictorias como las adoptadas por distintos gobiernos de los 
EE.UU..  
 
La actual fase de la globalización tiene una base tecnológica que ha revolucionado 
especialmente el campo del  transporte y las comunicaciones. Según la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 1990, el coste medio de 
transporte marítimo y derechos de puerto por tonelada era justo la mitad que en 1930. 
Tomando como referencia estas mismas fechas, el coste de una  llamada telefónica 
transatlántica era 82 veces inferior en 1990. Parece claro que la disminución de los 
costes de la circulación de información, bienes, capitales y personas, y una 
comunicación global cada vez más barata e instantánea han hecho que los distintos 
mercados tengan un alcance cada vez más global. De un modo más destacado los 
financieros: el desarrollo acelerado de los sistemas informáticos ha inducido la 
desregulación e internacionalización de los flujos financieros, revolucionando los 
mercados bursátiles. Los  movimientos de fondos privados son superiores a las reservas 
de los bancos centrales y sólo una pequeña parte de los flujos financieros se 
corresponden con transacciones “tangibles” de bienes y servicios. Las “burbujas 
especulativas” de los mercados bursátiles, cuyos estallidos contribuyen a las crisis 
financieras, también están entre sus consecuencias. 
 
La incidencia en los sistemas de producción, en la organización del trabajo y en las 
relaciones laborales es de largo alcance y viene siendo analizada, durante las dos 
últimas décadas, por académicos, ideólogos, políticos, empresarios y, por supuesto, por 
el movimiento sindical que tiene que enfrentarse a sus consecuencias. No todos los 
procesos pueden achacarse a la globalización en sí, aunque coexistan con ella o sean 
potenciados en la actual fase de la misma.  
 
Terciarización real y aparente (por externalización de actividades de empresas 
industriales) y cambios de localización de las actividades productivas -en función de 
nuevas  especializaciones y de la fragmentación de los procesos productivos a la 
búsqueda de la disminución de los costes- son algunos de estos procesos. El segundo sí 
ha sido potenciado por los vectores de la globalización. El modelo productivo y 
empresarial ha cambiado como consecuencia de una doble acción: por un lado, 
centralizadora, a través de los procesos de absorción y fusión que han convertido a las 
empresas multinacionales (EMN) en los más poderosos agentes económicos mundiales; 
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y, por otro, descentralizadora, a través de los procesos de fragmentación y 
deslocalización, externalización y subcontratación.  
 
La Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización de la OIT habla de 
la aparición de sistemas globales de producción en los siguientes términos: 
 
“Unas 65.000 empresas multinacionales, con aproximadamente 850.000 empresas 
afiliadas extranjeras, son los actores clave detrás de estos sistemas globales de 
producción. Estas empresas coordinan las cadenas de suministro global que conectan a 
las empresas en todos los países, incluso a los subcontratistas locales que trabajan 
fuera del sistema industrial formal y que subcontratan a trabajadores a domicilio. 
 
El crecimiento de estos sistemas de producción global ha sido más pronunciado en las 
industrias de alta tecnología (componentes electrónicos, semiconductores, etc.) y en 
bienes de consumo que requieren mano de obra intensiva (textiles, vestido y calzado). 
También está adquiriendo importancia en el sector de los servicios, en donde los 
avances tecnológicos han permitido la prestación de servicios tales como el desarrollo 
de programas informáticos, financieros y centros de llamadas –entre otros- desde 
diferentes países de todo el mundo. Las industrias de alta tecnología han 
experimentado el crecimiento más rápido y ahora constituyen el mayor componente 
individual de las exportaciones manufacturadas de los países en desarrollo. En estas 
industrias, la producción de piezas y componentes se lleva a cabo por filiales de las 
empresas multinacionales situadas en países en desarrollo. La mayor parte de la 
investigación y el desarrollo (I+D) y otras funciones tecnológicamente avanzadas se 
realizan en los países industrializados. 
 
En las industrias de consumo con alta densidad de mano de obra, el panorama es 
totalmente distinto. Las empresas multinacionales diseñan el producto, especifican la 
calidad de éste, etcétera, y luego subcontratan su producción a empresas locales en 
países en desarrollo. También ejercen el control sobre la calidad y el tiempo de 
producción, que a menudo está sujeto a cambios de diseño y volumen. La fuerza motriz 
es la flexibilidad y prontitud para ajustarse a los cambios de la demanda del 
consumidor con los mínimos costos de existencias. Es un sistema de producción global 
“justo a tiempo”. Las empresas multinacionales también controlan la comercialización 
del producto; las marcas y los logotipos son una fuerza importante de poder de 
mercado y, por cierto, de grandes fortunas”15 
 
Todos estos procesos están teniendo unas repercusiones muy fuertes en el trabajo. Se 
crean y destruyen empleos tanto local como sectorialmente. Los cambios en la 
organización del trabajo convergen en los conceptos de movilidad y flexibilidad que, si 
se presentan de la mano de la opción ideológica y política de la desregulación de los 
mercados laborales, producen empleo temporal, precariedad y aumento del trabajo 
informal con todas las negativas consecuencias sociales que llevan aparejadas. Los 
efectos más negativos, que están desigualmente repartidos por regiones y países, se dan 
como consecuencia de decisiones políticas que no dependen fatalmente de la 
globalización, aunque gobiernos y patronos se escuden muchas veces en ella. También 
dependen de la capacidad del sindicalismo para enfrentarse tanto a las pretensiones 


                                                 
15 Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización de la OIT, Informe final: “Por una 
globalización justa: crear oportunidades para todos” (Ginebra, febrero de 2004) 
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abusivas de empresarios y gobiernos como a los cambios.  En todo caso, hay que 
constatar que el sindicalismo está teniendo que enfrentarse en los últimos 20 años a una 
fuerte presión –de intensidad desigual, según países y regiones- de empresarios y 
gobiernos que pretenden reducir la fuerza de la negociación colectiva y tender hacia un 
mayor grado de individualización de las relaciones laborales y a producir cambios en las 
legislaciones laborales y sociales en un sentido de pérdida de derechos y de recortes en 
los sistemas de protección social (allá donde existen, por supuesto). 
 
Pasaremos a continuación a examinar algunos efectos de la globalización, o vividos 
durante el período así nombrado bajo unas condiciones políticas determinadas. 
Encontraremos algunos datos sorprendentes –por ejemplo los referidos al crecimiento 
global de la economía- y, en general, el rasgo de la desigualdad; los beneficios y las 
oportunidades, los perjuicios y los riesgos aparecen repartidos muy desigualmente. 
 
Flujos financieros, inversión extranjera directa, comercio internacional 
 
El crecimiento de los flujos financieros, la IED y el comercio internacional son los 
fenómenos más claramente apreciables y más directamente relacionados con las 
características de la globalización. 
 
La liberalización de los flujos financieros, disminuyendo o anulando los controles 
nacionales y sin establecer controles globales, es uno de los elementos clave de la 
economía de los noventa. Si los flujos entre los países desarrollados siguieron siendo 
mayoritarios, sí se produce una gran expansión en esta década de los provenientes de los 
países desarrollados hacia los países en desarrollo, aunque concentrada en una docena 
de ellos, los llamados “mercados emergentes”. Sus fórmulas principales fueron las 
inversiones en los mercados de valores, los créditos bancarios, los flujos especulativos a 
corto plazo en los mercados de divisas y los prestamos a través del mercado 
internacional de obligaciones. Los bonos internacionales en circulación de los países en 
desarrollo pasaron de menos de 50.000 millones de dólares en 1989 a casi 500.000 
millones en 200216. 
 
Aunque sus defensores suelen argumentar que gobiernos, empresas y particulares que 
utilizaron correctamente las facilidades de financiación se beneficiaron de sus efectos, 
no está demostrado que no pudieran hacerlo igual si se hubieran establecido 
regulaciones nacionales e internacionales convenientes que eliminaran algunos de sus 
efectos más perversos. Es más, en algunos de los más reconocidos, como es la 
contribución de los movimientos de capital sin control en la gestación de las crisis 
financieras de los noventa, se aprecia como los países que mantuvieron superiores 
regulaciones financieras fueron menos afectados o salieron antes de las crisis. 
 
Los efectos de la liberalización casi absoluta y sin control de los mercados financieros 
en los 90 en fenómenos tales como la creación de una gran burbuja especulativa en las 
bolsas internacionales, el predominio de la economía financiera sobre la productiva, el 
aumento de la deuda externa de los países en desarrollo, la gestión fraudulenta de 
grandes empresas por parte de directivos sin escrúpulos, y el auge de los paraísos 
fiscales y de la economía de la criminalidad que los nutre, hacen de esta componente de 
la globalización uno de los que han producido más riesgos y efectos negativos.  Los 
                                                 
16 Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización (OIT), ibid, tomando como fuente al 
Banco Mundial: Flujos mundiales de financiación para el desarrollo 2003. 







Democratizar la globalización, construyendo el sindicalismo transnacional 


 39  


movimientos de capital especulativo –en no pocas ocasiones favorecidos por los 
gobiernos de los propios países en desarrollo para la financiación de una deuda que no 
ha repercutido en el desarrollo económico y social de sus pueblos– han tenido efectos 
devastadores en las frágiles estructuras financieras de muchos países del Sur.  
 
La responsabilidad de las instituciones financieras internacionales –FMI y BM- en el 
fomento y amparo de esta situación ha sido de primer orden. La falta de transparencia 
en su funcionamiento y de responsabilidad por sus actos obligan a plantear su reforma 
como una de las prioridades no sólo desde el punto de vista de un gobierno democrático 
de la globalización sino desde la simple óptica de cumplir sus funciones relativas a la 
prevención y superación de las crisis financieras internacionales. 
 
A partir de los años 80 la gran mayoría de los países del mundo comienzan a cambiar 
sus legislaciones nacionales para atraer la inversión extranjera directa. Los gobiernos 
han promovido todo tipo de medidas –fiscales, subvenciones, ayudas indirectas, etc.- 
para conseguir la implantación en sus países de las EMN.  
 
Si hasta 1985, la IED se mantenía en niveles por debajo del 0,5 % del PIB mundial, a 
partir de esta fecha comienza a incrementarse hasta alcanzar, en 1999, el 4 % del PIB 
mundial, sufriendo un importante retroceso en 2000-2001, cuando su volumen cayó 
hasta el 2 %17. Hay que señalar que los principales flujos se dan entre países 
industrializados: el 75% de las inversiones de las 100 principales empresas 
trasnacionales se dirige a países desarrollados y un 20% se concentra en sólo 10 países 
en desarrollo y  únicamente el 5%  restante tiene como destino otros puntos del 
planeta18. Esto lleva a algunos analistas a afirmar que, tanto desde una perspectiva 
comercial como financiera, se está produciendo un espejismo de globalización, 
caracterizado por intercambios crecientes entre islas capitalistas, lo que les ha llevado a 
acuñar el término “glocalización”. Esto sólo es parcialmente cierto. 
 
El incremento de la IED en América Latina y en la región Asia-Pacífico ha sido muy 
notable durante la década de los 90. En América Latina se multiplicó por 5, hasta 
alcanzar los 110.000 millones de dólares en 1999; y en Asia-Pacífico por 14, superando 
en 1999 los 140.000 millones de dólares. A partir de 1995 comienza a incrementarse la 
IED dirigida a las economías en transición de Europa Central y Oriental, aún 
permaneciendo en niveles muy inferiores (entre 20.000 y 30.000 millones de dólares 
anuales), mientras que África  continúa siendo la región olvidada también en este 
capítulo. Sin embargo hablar de regiones continúa siendo engañoso: 12 países 
concentran el 75 % del total de la IED recibida por todos los países en desarrollo 
durante los noventa19 
 
La disminución generalizada de los precios del transporte, junto con las nuevas 
reducciones arancelarias y la supresión de los contingentes que comenzaron en los años 
ochenta, han contribuido a un incremento importante de los intercambios comerciales. 
Un nuevo ciclo de negociaciones comerciales multilaterales –Ronda Uruguay- se inició 
                                                 
17 Banco Mundial: Indicadores del Desarrollo Mundial 2003. 
18 UNCTAD: Informe sobre inversiones en el mundo, 2000. 
19 Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización (OIT), ibid. Los países y los 
porcentajes de la IED total recibida por los países en desarrollo son: China (31,2%), Brasil (8,3%), 
México (8,1 %), Singapur (6,0%), Argentina (5,6%), Malasia (4,0%), Bermudas (2,7%), Chile (2,7%), 
Tailandia (2,2%), Corea (2,1%) y Venezuela (1,7%). 
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en 1986 y culminó en 1995 con la creación de la OMC.  
 
Los tipos arancelarios han disminuido como regla general aunque con diferente 
intensidad según regiones y partiendo de muy diferentes posiciones iniciales. Así entre 
1980 y 1998, la media de los tipos arancelarios (no ponderada según el volumen de los 
productos a los que afecta) descendió: del 66 % al 31 % en Asia Meridional; del 29 % al 
13 % en Asía Oriental;  del 32 % al 14 % en América Latina; del 30% al 18 % en el 
África Subsahariana; del 28 % al 24 % en Oriente Medio y Norte de África; y del 15 % 
al 10 % en Europa del Este y Asia Central. En el conjunto de los países de la OCDE 
bajaba del 8 % al 5 %20.  
 
Desde hace dos décadas el comercio internacional crece con mayor rapidez que las  
producciones nacionales: a principios de la década de los 80 los intercambios 
comerciales suponían el 40 % del PIB mundial, mientras que en 2002 se acercaban al 
60% del mismo21. 
 
Pero al igual que en otros rubros las cifras globales no deben ocultar la desigualdad del 
reparto de los beneficios del incremento del comercio y la existencia de regiones 
excluidas:  
el África Subsahariana, por ejemplo, ha disminuido en casi un 30% su participación 
relativa en el comercio internacional; y los 48 países más pobres participan tan sólo del 
1,4% de los intercambios comerciales internacionales22.  
 
Crecimiento, reparto desigual y pobreza 
 
Es en este apartado en donde encontramos las mayores paradojas y los resultados más 
contradictorios. La riqueza creada por la economía mundial en estos últimos veinte años 
ha tenido un reparto muy desigual por regiones y países, han aumentado las 
desigualdades entre los mismos, excepto para un reducido número de países en 
desarrollo, y, en general, ha hecho aumentar la desigualdad social en el interior de las 
naciones. Habiendo aumentado formidablemente los recursos  científicos y tecnológicos 
y por tanto la capacidad potencial para resolver los grandes problemas de la humanidad, 
empezando por el hambre, la pobreza y todas sus secuelas, estos permanecen sin 
resolver. Habría que añadir que hay ya suficientes evidencias de que bajo el modelo 
imperante en las últimas dos décadas del siglo pasado, estos continuarán sin resolverse. 
No cabe sino concluir que lo que ha fallado estrepitosamente es la política. 
 
Pero, tal vez, lo primero que habría que preguntarse es si la globalización ha creado 
realmente mucha riqueza en el mundo. Y la respuesta es que mucha menos de la que sus  
partidarios acríticos pregonan. Por el contrario, a pesar de que el crecimiento 
demográfico mundial se ha ido haciendo más lento conforme terminaba el siglo XX, el 
crecimiento medio per cápita del PIB mundial ha disminuido significativamente en sus 
dos últimas décadas respecto a las anteriores. En los años sesenta la tasa de crecimiento 
del PIB per cápita mundial fue del 3,6 %; en la década siguiente del 2,1 %; cayó al 1,3 


                                                 
20 Banco Mundial: Perspectivas de la economía mundial 2001. 
21 Banco Mundial: Indicadores del desarrollo mundial 2003. 
22 Comité Económico y Social Europeo: Dominar la mundialización, una necesidad para los más 
débiles, 2001. 







Democratizar la globalización, construyendo el sindicalismo transnacional 


 41  


% en los ochenta y se situó apenas por encima del 1 % en la supuestamente feliz década 
de los noventa23.  
 
En esta última década las tasas de crecimiento de EE.UU., China, India y otros países 
asiáticos, no compensaron la caída de la riqueza en Japón, América Latina, Rusia y las 
economías en transición en el Centro y el Este de Europa, y la debilidad relativa del 
crecimiento económico europeo. 
 
Pero las cifras medias de riqueza per cápita ocultan la distribución muy desigual de la 
misma. Y en la era de la globalización más que en otras épocas porque en ella la 
desigualdad ha crecido fuertemente; las desigualdad entre las naciones y en el interior 
de las naciones.  
 
El propio Banco Mundial lo reconocía, en 2000, en los siguientes términos: “nuestro 
mundo se caracteriza por una gran pobreza en medio de la abundancia. De un total de 
6000 millones de habitantes, 2800 millones –casi la mitad- viven con menos de dos 
dólares diarios, y 1200 millones –una quinta parte- con menos de un dólar al día”24.   
 
En los noventa, según el Banco Mundial25, se ha producido una ligera disminución del 
número de habitantes del planeta que viven en la pobreza absoluta, al pasar de 1.236 
millones -en 1990- a 1.100 millones -en 2000- las personas  que vivían  con menos de 
un dólar diario. Pero el primero de los objetivos del milenio de la ONU -reducir a la 
mitad esta cifra y la de personas que padecen hambre26- tuvo que posponerse hasta 2015 
y si las cosas no cambian radicalmente tampoco se alcanzará en esa fecha. 
 
Es cierto que ha habido regiones del globo en los que la pobreza ha disminuido; es el 
caso de Asia Oriental, en la que 200 millones de personas salieron de ella en la pasada 
década; de ellas, más de 150 en China. Sin embargo, creció el número de personas que 
viven en la pobreza absoluta en el África Subsahariana, Europa Oriental y Asia Central, 
América Latina y Caribe. Aún en el caso de naciones como China que ha conocido un 
crecimiento sostenido espectacular en los últimos 20 años –superior en promedio anual 
acumulativo al 8 %- , que hace que su demanda interna sea determinante en los 
mercados internacionales del petróleo, el acero, los granos y otras materias primas, 
siguen existiendo grandes bolsas de pobreza extrema y desnutrición. En China existe 
hoy una clase empresarial pujante, muchos multimillonarios y unas crecientes clases 
medias, pero también 135 millones de personas padecen desnutrición27. 
 
El crecimiento de la desigualdad entre los ricos y los pobres es un hecho incuestionable, 
y es muy fuerte en los extremos de la clasificación. Si la comparación se establece entre 
países, cabe matizar que no se ha producido entre el conjunto de los países 
industrializados y el conjunto de países en desarrollo, aunque sí y muy fuertemente 


                                                 
23 Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, ibid, tomando como fuentes: Banco 
Mundial, Indicadores del desarrollo mundial 2003 y Perspectivas de la economía mundial 2004. 
24 Banco Mundial: Informe sobre el desarrollo mundial 2000-2001. 
25 Banco Mundial: Perspectivas de la economía mundial 2004. 
26 Estos dos grupos son casi equiparables, aunque la FAO reduce la cifra de personas que padecen 
desnutrición en el mundo a unos 800 millones. 
27 Datos de la FAO sobre el hambre en el mundo en 2003; se refieren a China y Taiwan, aunque en su 
gran mayoría corresponden a la China continental. China y Taiwan ocupan el tercer lugar en el ranking de 
la desnutrición en el mundo sólo detrás del África  subsahariana y de la India. 
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entre los más ricos y los más pobres, mientras que las diferencias de renta se han 
reducido profundamente entre los países industrializados y China. 
 
Los datos del Informe sobre la mundialización28 de la Asamblea Nacional francesa 
tienen la ventaja de estar calculados según paridad de poder de compra, y dicen que la 
diferencia de renta por habitante (en dólares constantes de 1990) entre los 15 países más 
ricos y los 15 más pobres pasó de 7,1 veces más en 1960 a 22,2 veces en 1980 y 46,2 
veces en 2001. Si se comparan los países industrializados con el conjunto de los países 
en desarrollo la conclusión es otra: en 1960, la renta por habitante de los primeros era 
7,1 veces la de los segundos; en 1980, 7,8 veces; mientras que en 2001 la diferencia 
había disminuido a 6,1 veces. La diferencia de rentas entre los países industrializados y 
China subieron de 12,7 veces, en 1960, a 17 veces, en 1980, para bajar drásticamente a 
4,7 veces en 2001. 
 
La OIT29 ha estudiado la evolución del PIB per cápita de los 20 países más pobres y los 
20 más ricos en los últimos 40 años, en dólares constantes de 1995, y establece que los 
primeros pasaron, en promedio aritmético, de 212 dólares (1960-62) a 267 dólares 
(2000-2002); mientras que para los más ricos el ascenso fue de 11.417 dólares (1960-
62) a 32.339 dólares (2000-2002) 
 
Pero cuando se combinan las diferencias entre países con las que se producen en el 
interior de los países el incremento de la desigualdad aparece reflejado en toda su mayor 
intensidad y gravedad. La CIOSL ha denunciado que la diferencia entre el 20% más rico 
de la población mundial y el 20% más pobre ha pasado de una relación de 30 a 1, en 
1969, a otra de 74 a 1, en 1999. Tres décadas de globalización, de desregulación de los 
mercados  financieros y liberalización de los intercambios comerciales, han 
incrementado las desigualdades sociales a escala mundial, profundizado la brecha en la 
distribución de riquezas en más de un 135%, de manera que ahora la quinta parte más 
rica de la humanidad es la que efectúa el 86% del consumo total, mientras que la quinta 
parte más pobre sólo consume el 1%.  
 
Bolsas de pobreza relativa y marginación existen también en los países industrializados: 
jóvenes, parados o ancianos sin espacio en el mercado de trabajo o con una deficiente 
protección social pierden, en la práctica, su condición de ciudadanos. En aras de la 
competitividad internacional se han puesto en cuestión, con diferente grado de 
intensidad según los países, los sistemas de seguridad social, las pensiones públicas o 
los derechos laborales.  
 
Uno de los problemas más graves que el vigente modelo de globalización ha creado es 
la fuerte competencia fiscal entre los estados. La necesidad de atraer capitales en el 
mercado global y el peso de la ideología neoliberal que propugna una fuerte reducción 
del papel del Estado han producido una disminución de la capacidad fiscal de los 
gobiernos y, por lo tanto, una reducción de los recursos públicos destinados a la 
protección social, los servicios públicos fundamentales como la educación y la sanidad, 
la reducción de la pobreza o la cooperación internacional. En los países industrializados 
                                                 
28 Asamblea Nacional de Francia, Comisión de Asuntos Exteriores: Raport D’Information sur la 
mondialisation (diciembre de 2003); tomando como fuente a Frédérique Sachwald, Du bon usage de la 
mondialisation (Politique étrangère nº2/2003) 
29 Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización (OIT), ibid, tomando como base las 
series de datos del Banco Mundial. 
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se ha producido una importante y sostenida disminución de los tipos de los impuestos 
de sociedades y plusvalías y del impuesto sobre la renta, disminuyendo la progresividad 
de este último, compensada, aunque no en todos los casos, por un aumento de la 
imposición indirecta. En una parte de los países en desarrollo, por ejemplo en muchos 
de América Latina en donde no existían sistemas fiscales sólidos, la falta de recursos 
públicos –agravada por el enorme peso del servicio de la deuda externa en los 
presupuestos públicos- ha tenido consecuencias dramáticas en el aumento de los niveles 
de pobreza y desprotección social. 
 
Porque hay que tener en cuenta que la falta de recursos para las políticas públicas y la 
protección social se ha producido en el momento en el que la flexibilización de los 
mercados laborales ha venido acompañada en bastantes casos por una desregulación de 
los mismos. Su intensidad ha variado según los países y según la diferente capacidad de 
los sindicatos para enfrentarse a ella. 
 
Las características de los sistemas de producción globales, a las que antes hemos hecho 
referencia, el tipo de competencia en los mercados globales y, por supuesto, las 
circunstancias y los factores políticos y sociales, han incidido fuertemente en los 
mercados laborales, produciendo un aumento del desempleo, un incremento de la 
contratación temporal y otras formas de precariedad laboral, el aumento del trabajo 
informal y del autoempleo en sus diversas formas.  
 
Desde 1990 se ha producido en el mundo tanto un incremento del desempleo como del 
trabajo informal. La expulsión de muchos trabajadores hacia el sector informal de la 
economía y la no contabilización de los mismos en las estadísticas oficiales de 
desempleo hacen que los datos de desempleo aparezcan subvalorados. 
 
En 2003, el desempleo en el mundo afectaba a 186  millones de personas, mientras que 
en 1993 lo hacía a 10 millones. De los desempleados en 2003, 108 millones eran 
hombres y 78 millones eran mujeres; 88 millones eran jóvenes de ambos sexos30. En el 
estudio de su evolución por regiones que hace la OIT31, al comparar las tasas de 
desempleo declaradas entre 1990 y 2002, se comprueba que ha habido un crecimiento 
en las siguientes regiones (entre paréntesis la tasa de desempleo de 2002): Oriente 
Medio y África del Norte (18,0 %); África Subsahariana (14,4 %); América Latina y 
Caribe (9,9 %); Economías en transición de Europa y Asia Central (9,4 %) Asia 
Sudoriental (6,5 %); y Japón (5,8 %). Las tasas de desempleo se mantuvieron, con 
oscilaciones, en Europa (en torno al 8%); EE.UU. (5,6 %) Asía Meridional  (4,8 %); y 
Asia Oriental (en torno al 3,5 %). 
 
Paralelamente se ha producido un importante aumento de las personas que encuentran 
su única fuente de ingresos en el trabajo informal y que, por lo tanto, no gozan -en su 
inmensa mayoría- del amparo de ningún sistema de protección social público. Las 
estimaciones que hace la OIT32, comparando los períodos 1980-1989 y 1990-2000, 
indican que el trabajo informal en los sectores no agrícolas creció en el mundo del 26 % 
al 32 % del total del empleo no agrícola. El crecimiento más fuerte se dio en América 
Latina, al subir del 29 % al 44 %. En África se incrementó del 44 % al 48%. Las 


                                                 
30 OIT: Tendencias mundiales del empleo, enero de 2004. 
31 OIT: Tendencias mundiales del empleo, 2002. 
32 OIT: Women and men in the informal economy, 2002. 
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estimaciones sobre Asia coinciden con la media mundial y en las regiones desarrolladas, 
el trabajo informal se habría mantenido entre el 12 % y el 13 % en los sectores no 
agrícolas. 
 
Otras tendencias se han desarrollado en las últimas dos décadas en torno a la demanda 
de flexibilidad y que han repercutido en un empeoramiento de las condiciones de 
trabajo, incluidas las salariales, de una parte de los trabajadores y que ha afectado 
especialmente a trabajadores jóvenes, inmigrantes y mujeres. Nos referimos al notable 
incremento de la contratación temporal, del trabajo a tiempo parcial, del trabajo a 
domicilio y del teletrabajo. La subcontratación y la contratación como trabajadores 
autónomos de personas que realizan un trabajo dependiente han llevado aparejadas, en 
muchas ocasiones, la renuncia a derechos laborales y sindicales. 
 
Estas tendencias se han producido en paralelo con un notable incremento del empleo 
femenino. Han aumentado los requerimientos de flexibilidad para adaptarse a los 
cambios en la demanda y muchas empresas prefieren mujeres. Por ello flexibilidad ha 
significado  también, en parte, feminización del mercado de trabajo en dos sentidos: por 
una parte, por este aumento del empleo femenino, y, por otra, por la feminización de la 
precariedad. 
 
La desigualdad salarial -y de ingresos en general- ha afectado a los países desarrollados, 
aunque dentro de los mismos las diferencias son notables. Dejando de lado el aumento -
fuera de cualquier medida racional- de las diferencias entre asalariados y directivos de 
las grandes empresas, el incremento de las diferencias de remuneración entre los 
trabajadores asalariados mejor pagados y los peor pagados ha sido notable –entre 
mediados de las décadas de los 80 y los 90- en países como EE.UU., Reino Unido, 
Italia, Irlanda o Canadá, mientras que se ha mantenido estable en Alemania, Suecia y 
Finlandia, precisamente en los países en donde la diferencia de partida era menor33. 
 
En un reciente estudio34 sobre los cambios en la desigualdad de los ingresos realizado 
sobre 73 países, comparando las décadas de los 60 y los 90 del siglo pasado, se llegaba 
a las siguientes conclusiones: en 48 países (21 desarrollados, 15 en desarrollo y 12 de 
economías en transición) la desigualdad ha aumentado; en 16 (1 desarrollado, 12 en 
desarrollo y 3 en transición) la desigualdad ha permanecido más o menos estable; y sólo 
en 9 (7 en desarrollo y 2 en transición) la desigualdad ha disminuido. 
 
Aunque las tendencias son consistentes, no siempre todos los efectos, o la intensidad de 
los mismos son achacables a los vectores principales de la globalización. Son, en todo 
caso, el resultado de la combinación de estos con las diferentes realidades históricas y 
las circunstancias económicas y políticas en las que esta fase de la globalización se ha 
desarrollado. 
 
De lo que no hay duda es que los beneficios económicos y los costes sociales de la 
globalización están repartidos muy desigualmente entre las naciones y las clases 
sociales dentro de ellas. Los países más pobres (PMA) y una parte de los países en 
                                                 
33 Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización (OIT), ibid, tomando como fuente, 
OCDE, Employment Outlook. 
34 Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización (OIT), ibid, tomando como fuente 
Giovanni Andrea y Sampsa Kiiski, “Trends in income distribution in the Post-World WAR II 
Period:Evidence and Interpretation, WIDER discusión Paper No 89, UNU/WIDER, Helsinki, 2001. 
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desarrollo han tenido más costes que beneficios. Pero aún en los países industrializados 
y aquellos en desarrollo que han tenido resultados económicos globalmente 
satisfactorios, el reparto interno de costes y beneficios ha sido desigual. Ha habido 
sectores económicos en los que la liberalización del comercio y el traslado de la 
actividad –industrial o de servicios- a países con menores costes salariales ha 
perjudicado a los trabajadores. Por otro lado, los trabajadores de las EMN y de las 
empresas nacionales competitivas internacionalmente han podido ser beneficiados. Pero 
los trabajadores de las empresas subcontratistas de las EMN, especialmente en sectores 
intensivos en mano de obra como el textil y el calzado, realizan su trabajo en los países 
en desarrollo n condiciones laborales extremadamente deficientes y, muchas veces, sin 
derechos sindicales 
 
En general –nunca en términos absolutos- los trabajadores más formados, o con mayor 
capacidad de acceder a la formación continua, han tenido mayores oportunidades que 
aquellos menos cualificados; los trabajadores analfabetos o con niveles de formación 
muy bajos han afrontado los cambios en mucha peor situación y, en bastantes casos, han 
engrosado la economía informal o caído en la pobreza absoluta. 
 
En el citado informe sobre la dimensión social de la globalización, la OIT valora que, en 
términos generales, se ha producido un debilitamiento de la posición sindical y de los 
trabajadores: 
 
 “…la creciente movilidad del capital y los elevados índices de desempleo han 
debilitado la posición de negociación de los trabajadores en relación con los 
empresarios. Al mismo tiempo, el aumento de la competencia internacional para los 
mercados y la IED ha generado presiones tendentes a incrementar la flexibilidad del 
mercado de trabajo y deteriorar la protección laboral”35 
 
No cabe duda que el movimiento sindical se está enfrentando –y lo ha hecho con 
desigual fortuna en diferentes lugares del mundo- a un amplio conjunto de factores 
adversos, que  afectan a sus capacidades de afiliación, organización, acción sindical y 
negociación colectiva.  
 
Medio ambiente 
 
Al igual que ocurre en los ámbitos económico y social, los principales problemas 
medioambientales no pueden ser abordados con éxito por cada país individualmente. El 
cambio climático, la pérdida de la biodiversidad o el agotamiento de recursos  naturales 
tienen dimensión planetaria y requieren respuestas de dimensión análoga. Y 
nuevamente nos enfrentamos a  datos paradójicos: el 80% de los recursos naturales, 
originarios en su mayoría de los países en desarrollo, son consumidos por el 20%  de la 
población mundial, residentes con preferencia en los países industrializados; 16 
millones de hectáreas desaparecen cada año en los países en desarrollo para que un 50% 
de la madera y un 84% del papel producidos se consuman en los países desarrollados. 
Al mismo tiempo, la extensión en los países en desarrollo de monocultivos destinados a 
la exportación, están agotando suelos, expulsando poblaciones dedicadas a la agricultura 
tradicional y acabando con cultivos autóctonos. Y lo que es  más grave, un 20% de la 


                                                 
35 Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización (OIT), Ibid. 
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población mundial no tiene acceso a agua con unas mínimas garantías de salubridad36.  
 
La Cumbre de Johannesburgo estableció principios sobre el desarrollo sostenible que 
incluyen su dimensión social, pero de ella no se deriva la capacidad política para 
reorientar la globalización, de manera que en vez de ser pilotada por los intereses 
económicos y comerciales sucediera al revés: que estos intereses quedaran supeditados 
al desarrollo sostenible, es decir a la construcción de un mundo justo y sostenible. Al 
igual que sucede con las relaciones entre la OIT y sus normas y la OMC y las 
instituciones financieras internacionales, las decisiones de éstas últimas prevalecen o no 
tienen en cuenta –o lo hacen de un modo muy insuficiente- los principios de Naciones 
Unidas sobre el desarrollo sostenible.  
 
Otros efectos, culturales, sociales y políticos 
 
El incremento de la comunicación global está afectando de muy diversas maneras a las 
formas de vida de la población de los países industrializados y de un segmento creciente 
de quienes viven en países en desarrollo. 
 
Los datos más espectaculares los proporciona el número de usuarios de Internet –
aumentando de 90 a 600 millones entre 1997 y 2002- o el crecimiento exponencial del 
volumen de llamadas telefónicas internacionales en los últimos 20 años, acompañado 
por una sustancial reducción de sus costes. De nuevo aquí la desigualdad es patente: 
respecto al uso de Internet, es correcto hablar de una “brecha digital” en la que los PMA 
están en el extremo de los desfavorecidos; y el coste de las llamadas telefónicas 
internacionales sigue siendo inversamente proporcional a la riqueza de los países. 
 
Las nuevas tecnologías, unidas a la concentración de la propiedad de productoras y 
agencias informativas  internacionales, están posibilitando que las mismas películas y 
las mismas noticias lleguen a cientos de millones de  personas en todos los rincones del 
planeta en tiempo real. Esta falsa homogeneización mundial, lo que se ha dado en  
llamar “McDonaldización” convive con otras manifestaciones de signo contrario. La 
globalización también facilita el conocimiento de otras culturas, el respeto y el 
intercambio entre las mismas, la fusión entre sus elementos más universales, una 
interculturalidad integradora que no las anula. 
 
La extensión del uso de Internet  –quizás el tótem de la globalización-, aún siendo 
limitado en los países en desarrollo, se traduce en una cierta democratización del 
conocimiento que ha permitido, por ejemplo, en determinados lugares de África 
acceder, por vez primera, a previsiones meteorológicas fiables y en tiempo útil. El 
correo electrónico ha posibilitado  conocer agresiones a poblaciones indígenas en 
Guatemala y en la selva amazónica que no hace mucho tiempo habrían quedado 
impunes. Sin embargo, la brecha tecnológica sigue ensanchándose en el mundo y es un 
factor del aumento de la desigualdad. 
 
Los habitantes de nuestro planeta están hoy mucho más informados de lo que ocurre en 
otras partes del mundo que en cualquier otra etapa histórica, y, por lo tanto, en 
condiciones de tomar conciencia de las desigualdades existentes y del valor de los 
derechos humanos, de la justicia y de los principios y las formas de vida democráticas. 


                                                 
36 Comité Económico y Social Europeo, Ibid, 2001. 
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La globalización es un proceso que tiene  también una importante dimensión intangible: 
la extendida percepción de transnacionalidad, compartida tanto por las sociedades de los 
países en desarrollo como de los países industrializados. En esta percepción se ven tanto 
oportunidades como amenazas, en ocasiones más de estas últimas. En amplias capas de 
los países en desarrollo la globalización se  asocia con deuda externa, ajuste estructural 
sin matices, puesta en cuestión de cualquier mejora en el ámbito social, 
desmantelamiento de sus débiles tejidos industriales e imposibilidad de exportar sus 
productos. Al mismo tiempo, en los  países industrializados, la globalización se percibe 
también con temor, como origen de competencia desleal que amenaza salarios, 
protección social y medioambiental, precariza el empleo y reduce los derechos que 
conformaban un modelo social y político que se creía sólidamente enraizado. 
 
Parece claro que se desarrollan tendencias políticas y sociales contrapuestas y que se 
están viviendo procesos contradictorios. Por una parte, se ha producido un resurgir de 
los nacionalismos excluyentes, de los fundamentalismos religiosos, de la xenofobia y el 
racismo –en relación estos últimos con el aumento de las migraciones- que, aún 
explicándose por un conjunto de factores generales y locales, comparten de una u otra 
forma el miedo y el rechazo a la globalización. Son tendencias extraordinariamente 
peligrosas que algunos quieren neutralizar desde el conservadurismo político y el 
autoritarismo.  
 
La sensación de inseguridad también está producida por el aumento del terrorismo y 
otras formas de criminalidad internacionales para los que tampoco existen fronteras. La 
delincuencia financiera y fiscal coexiste con el comercio de personas, sexo, drogas y 
armas. La falta de control de los movimientos de capital y la proliferación de paraísos 
fiscales proporcionan el marco adecuado para el lavado del dinero producido por estas 
actividades criminales que cada año mueven muchos cientos de miles de millones de 
dólares. Es todo un signo de los tiempos y una de las más extraordinarias muestras de 
hipocresía política el comprobar como los partidarios de combatir con la mayor dureza 
los delitos por encima de las fronteras se muestran incapaces de adoptar medidas 
eficaces contra la criminalidad financiera y el papel de los paraísos fiscales por no 
afectar a los supuestos derechos del capital. 
 
Pero frente lo anterior también hay que resaltar tendencias positivas. En primer lugar, la 
democracia política ha avanzado en el mundo en los últimos veinte años. Con todas las 
limitaciones y retrocesos parciales que se quiera, pero ha avanzado significativamente. 
 
Además, la conciencia de pertenencia a una comunidad global y de la necesidad de 
desarrollar una solidaridad por encima de las fronteras se ha extendido con fuerza. Las 
muy diversas plataformas globales de movimientos y actores sociales, sobre problemas 
generales o sectoriales, se han desarrollado ampliamente en los últimos años, gracias en  
buena parte a la revolución en la información y en las comunicaciones. Muchas de ellas 
encuentran una referencia en el movimiento surgido en torno al Foro Social Mundial y 
los foros sociales regionales y locales.  
 
La principal de las paradojas de la globalización se halla en el ámbito de la política. Los 
capitales circulan por todo el  planeta en tiempo real y sin apenas restricciones. De 
forma análoga, desde hace dos décadas, los intercambios comerciales se encuentran con 
menores impedimentos arancelarios, aunque las distintas formas de proteccionismo del 
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Norte siguen haciendo muy desigual el campo de la liberalización comercial y las 
tensiones comerciales afectan a distintos grupos de países industrializados o en 
desarrollo; pero existen  instrumentos de resolución de disputas en el ámbito de la 
OMC. Frente a la globalización económica y financiera, el principal instrumento de 
regulación  política continúan siendo los Estados, debido a las limitadas competencias –
y, en ocasiones, a la falta de eficacia- de buena parte de las organizaciones 
internacionales y, más concretamente, las emanadas del sistema de Naciones Unidas. 
Los Estados se perfilan como instrumentos ineficaces para regular las actividades ante 
fuerzas de nivel global, mientras que deben seguir haciendo frente a las consecuencias 
indeseables de la  globalización –paro, pobreza, marginación,...- con recursos 
menguados, precisamente porque la globalización dificulta tanto la identificación del 
beneficio imponible como del lugar de tributación. La competencia fiscal junto con la 
ideología neoliberal que preconiza la reducción del Estado han disminuido la capacidad 
fiscal de los gobiernos; la consiguiente reducción del gasto público ha afectado en 
numerosos países a los sistemas educativos y sanitarios, a la seguridad social y a las 
políticas tendentes a reducir la pobreza y mantener la cohesión social. 
 
Resumiendo, existen ante la globalización tendencias ideológicas y políticas de fondo 
muy confrontadas. También zonas intermedias de confusión. La tendencia más positiva, 
con la que el movimiento sindical se identifica, tiene que acabar siendo más fuerte si se 
quiere que la humanidad progrese. Coincide, por lo demás, en sus valores y objetivos 
proclamados, con las instituciones multilaterales del sistema de NN.UU. y de la UE, 
aunque éstas fallen tantas veces a la hora de plasmar aquellos en la realidad. En 
cualquier caso, la Historia nunca está escrita.  
 
 
La globalización: un primer diagnóstico 
 
El fenómeno de la globalización ha estado en el centro de buena parte de las más 
recientes alocuciones del Secretario General de Naciones Unidas37, pudiendo 
compartirse las  grandes líneas de su análisis y valoración. Según Kofi Annan, los 
beneficios de la globalización se concentran en un número reducido de países y, en 
ellos, se distribuyen de  forma extraordinariamente desigual. Al mismo tiempo denuncia 
que, mientras existen normas concretas y vinculantes que facilitan la expansión de los 
mercados mundiales, no pueden encontrarse instrumentos análogos para los asuntos 
sociales, laborales, medioambientales, los relacionados con la defensa de los derechos 
humanos o la erradicación de la pobreza. Asimismo advierte sobre los riesgos 
inherentes a esta asimetría, que comienzan a provocar importantes  contestaciones. O la 
globalización se percibe como una fuente de beneficios comunes y se construye sobre 
valores compartidos o afronta el riesgo de encontrar notables dificultades para su 
desarrollo. 
 
En cualquiera de los casos, la globalización es un proceso paradójico, heterogéneo y 
contradictorio. Su propia denominación nos induce a imaginar una realidad de 
dimensiones planetarias, cuando grandes zonas del planeta y cientos de millones de 
personas permanecen ajenas a sus manifestaciones más claramente definitorias, como 
son los  intercambios comerciales, los flujos financieros o las relaciones culturales. 


                                                 
37 Por ejemplo, en su informe Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI, 
presentado en septiembre de 2000 con ocasión de la Cumbre del Milenio.  
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Pero sus bases científicas y tecnológicas y por los poderosos instrumentos de 
comunicación global que ha creado el proceso parece irreversible, excepto que se 
produzcan catástrofes de dimensiones globales. La evolución y el signo positivo o 
negativo de la misma dependen de la política, de todos sus actores. 
 
La vuelta al nacionalismo económico y comercial –casi siempre acompañado del 
nacionalismo político- no sería nunca una alternativa de progreso. No convendría 
olvidar nunca la terrible experiencia de la primera mitad del siglo XX. 
  
Pero por otra parte, también parece claro que el modelo neoliberal no es aceptable desde 
los valores que hoy son patrimonio común de la humanidad. Tampoco resuelve –si es 
que no los agudiza- los grandes problemas que ésta tiene sobre el trabajo, el medio 
ambiente, la pobreza, la justicia, la cohesión de las sociedades, etc. No permite avanzar 
hacia el cumplimiento integral de lo establecido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948) o en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (2000), y produce más desigualdades entre las 
naciones y en el interior de las mismas. 
 
La globalización carece hoy de sistemas de regulación y gobierno democráticos que  
permitan que sus beneficios se distribuyan de forma equitativa. Y, además, una cosa ha 
quedado clara en este período: allá donde los procesos de internacionalización de las 
relaciones económicas se han producido con regulaciones e intervenciones eficaces de 
los gobiernos los resultados han sido claramente superiores a los de aquellas naciones 
donde se ha carecido de ellas por decisiones propias o por el condicionamiento o 
imposición de las instituciones financieras internacionales. Como ejemplos se pueden 
mencionar, entre otros, los diferentes resultados de los países que se enfrentaron a la 
crisis financiera asiática de 1997, el muy distinto balance económico general de las 
economías en transición –con Rusia y China en los extremos de la escala-, y los muy 
superiores resultados de las economías de países en desarrollo que apostaron por tener 
políticas industriales y de apoyo a la exportación, fomentadas desde los gobiernos 
siguiendo el modelo japonés. 
 
La globalización se ha transformado en una fuerza motriz del crecimiento económico 
que, ante la ausencia de un  control democrático, responde a intereses muy 
determinados. Tal y como señala la CIOSL: “hay un déficit democrático creciente, las 
opciones políticas nacionales están bajo una presión continua de los mercados 
globales, que a menudo producen mayor competencia entre los Gobiernos que entre las 
empresas. El gobierno democrático es casi inexistente. Y allí donde empieza a emerger 
un gobierno global y reglas vinculantes es para proteger los derechos de la propiedad 
a favor del capital más bien que los derechos de las personas trabajadoras. De hecho 
la ausencia o debilidad de las instituciones democráticas globales para defender el bien 
común y para reflejar la voluntad de las gentes significa que el poder se está 
desplazando de los líderes gubernamentales elegidos a los líderes no elegidos del 
capital global 38”.  
 
La dimensión política de la globalización, en ocasiones oculta por los tópicos de la 
ideología neoliberal de exaltación del “libre mercado”, está hoy marcada en gran 


                                                 
38  CIOSL: Documento para el Foro Social Mundial de Porto Alegre (2002). 
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medida por el sometimiento de algunas instituciones políticas y económicas 
multilaterales –G8, FMI, etc.- a los intereses de la potencia hegemónica y de los países 
desarrollados y a los más particulares de las empresas transnacionales y el capital 
financiero de dichos países.  
 
El problema básico es, pues, cambiar el rumbo de la globalización, cambiar su modelo, 
para establecer uno nuevo que, regido por los valores universalmente compartidos, 
posibilite el acceso generalizado a las oportunidades que ofrece el proceso y corrija los 
efectos perversos que ha producido. Para ello es imprescindible construir los 
instrumentos para un gobierno democrático del mundo en los ámbitos locales y 
regionales y en el global. Las instituciones que aseguren un gobierno justo y pacífico 
del mundo  deben surgir de la reforma del sistema de NN.UU. y de la consolidación y 
democratización de los procesos de integración regionales. 
 
Las normas internacionales y las acciones de gobierno mundiales deben comprender un 
amplio conjunto de problemas, algunos de los cuales no pueden demorar en su solución 
a la consolidación de un sistema de gobierno democrático del mundo. El terrorismo 
internacional, y la lucha contra las diferentes formas de crimen organizado están, por 
supuesto entre los más importantes. Pero también, la solución de los conflictos 
nacionales y étnicos, del hambre y la pobreza, el establecimiento de los instrumentos 
para regular adecuadamente la economía, fundamentar un modelo de desarrollo 
sostenible y proceder a una más justa distribución de la riqueza, etc. En el terreno 
propio del sindicalismo, el laboral y social, lo que se requiere es –como dice el eslogan 
de la CIOSL- globalizar los derechos laborales y sociales, hacer de las normas del 
trabajo y de la decana de las instituciones multilaterales – la OIT- instrumentos 
efectivos del  bienestar material y moral del conjunto de los trabajadores y trabajadoras 
del mundo.  
 
El gobierno del mundo sólo puede construirse para procurar un mundo más 
democrático, más equitativo, más cohesionado y más solidario. Por eso no gusta la idea 
a quienes subordinan estos valores a los que sustentan la ideología de la primacía del 
libre mercado. 
 
De la encrucijada actual puede salirse con intervenciones que refuercen las tentaciones 
autoritarias y militaristas en la resolución de los contenciosos del siglo XXI, que no 
harían sino perpetuar la pobreza, las injusticias y los conflictos, o producirse un nuevo 
impulso en la construcción de instituciones internacionales democráticas y solidarias 
que se enfrenten a estos problemas con la intención de solucionarlos en beneficio de la 
inmensa mayoría de la humanidad. El movimiento sindical mundial que, a pesar de 
todos sus problemas y debilidades, es, con diferencia, la fuerza social mundial con un 
mayor número de adherentes tiene que ser un agente activo del cambio de modelo, 
desde el campo del trabajo, pero con una proyección clara en el terreno determinante de 
la política. 
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III. REGULAR Y DEMOCRATIZAR LA GLOBALIZACIÓN, UNA 
PRIORIDAD  SINDICAL 
 
 
A partir de las consideraciones anteriores, el reto estriba en proponer un modelo de 
globalización, alternativo al actual, con carácter genuinamente universalista, del que se 
beneficie el conjunto de la  humanidad. Para ello hay que poner en práctica un amplio 
conjunto de políticas integradas -económicas, sociales, institucionales, etc.-, que 
interactúen entre sí reforzándose mutuamente. 
 
Una propuesta constructiva, que se proponga plasmar en la realidad el eslogan de Porto 
Alegre “otro mundo es posible”, tiene que partir de una comunidad de valores 
universalmente compartidos, de un marco de referencia ético y político. Por más que 
algunos se empeñen en negar su existencia y otros en ignorarlo, dicho marco existe y de 
él se deducen objetivos programáticos y orientaciones para la acción política muy 
claras. Mencionaremos sólo las más universales: la Carta de las Naciones Unidas (1945) 
y la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); la Declaración de la OIT 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998); y para un 
programa de acción inmediato contra la pobreza y el subdesarrollo, la Declaración del 
Milenio (2000) de NN.UU. Desde una perspectiva sectorial, pero no menos importante, 
habría que añadir las resoluciones de las conferencias de NN.UU. sobre la mujer, el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible y el desarrollo social. En el ámbito europeo 
cabe inspirarse en diversas cartas y convenios de la CEE, la UE y el Consejo de Europa, 
de los que mencionaremos la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales 
de los Trabajadores (1989) y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (2000)39. 
 
Para que la globalización tenga una dimensión social fuerte, para que se globalicen los 
derechos se requiere construir un sistema multilateral basado en normas. El 
fortalecimiento, la reforma y democratización de las instituciones del sistema de 
NN.UU. es una de las líneas fundamentales de cualquier proyecto de gobierno 
democrático de la globalización. 
 
Estas instituciones tienen que ser los instrumentos para llevar a cabo políticas globales 
contra el hambre y la pobreza, de desarrollo sostenible, de regulación de los 
intercambios económicos y comerciales, de promoción de la igualdad en todas sus 
vertientes incluida la igualdad de género, de salvaguarda de la seguridad –con libertad- 
y de resolución de conflictos locales y regionales, de impulso a la democracia y los 
derechos humanos en todo el mundo. 
 
Otra gran línea de trabajo es el fomento de los procesos de integración regionales, no 
sólo en sus dimensiones comercial y económica, sino también en las de carácter político 
y social. 
 
Difícilmente pueden influir en la gente las buenas políticas globales y regionales si hay 
mal gobierno local o nacional. La promoción de la democracia, la lucha contra la 
corrupción, el fortalecimiento de las capacidades de gobierno de las instituciones 
públicas son condiciones indispensables para muchos países, especialmente los más 


                                                 
39 Incorporada como parte segunda del proyecto de Constitución Europea elaborado por la Convención. 
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atrasados.  
 
El fortalecimiento de la cooperación internacional para el desarrollo es otro de los 
elementos fundamentales de cualquier alternativa. Además de la importancia que tienen 
sus dimensiones económicas, sociales y medioambientales, hay  que resaltar la 
necesidad de promover a través de ella las capacidades de buen gobierno y más eficaz 
gestión administrativa así como el fortalecimiento de las organizaciones sociales y, en 
particular, las sindicales. 
 
Por último, los sistemas de gobierno globales multilaterales, sus instituciones, para ser 
auténticamente democráticos y participativos tienen que tener en cuenta a los actores 
sociales, a sus organizaciones y redes internacionales, que están creando el entramado 
civil de la sociedad internacional, y establecer con ellos procedimientos de diálogo y 
consulta. Por su propia naturaleza, el movimiento sindical, las internacionales 
sindicales, tienen que ser reconocidos, más allá de la OIT, como interlocutores de 
primer orden ante las instituciones económicas y políticas multilaterales. 
 
Partiendo de las orientaciones anteriores, se enuncian a continuación una serie de 
propuestas concretas para un gobierno de la globalización desde una perspectiva basada 
en la democracia, la justicia, la igualdad y la solidaridad.  
 
 
1.Democratizar la sociedad internacional: reformar y democratizar las instituciones 
multilaterales del sistema de Naciones Unidas 


 
Frente a un sistema globalizado de producción, no se han establecido estructuras 
análogas de regulación y gobierno, avanzándose hacia una economía mundial sin 
gobierno mundial. Además, las instituciones multilaterales vigentes, fundamentalmente 
las del sistema de NN.UU., no responden  hoy a las exigencias de democracia, 
transparencia y participación que deben tener las instituciones sobre  las que debe recaer 
la responsabilidad de regular y gobernar política y económicamente el mundo 
globalizado. Pero frente a quienes cuestionan interesadamente incluso su papel actual 
hay que responder que la única alternativa posible al gobierno de los más fuertes es 
reforzar las instituciones multilaterales, democratizándolas, haciendo mucho más 
transparentes su funcionamiento y los mecanismos de adopción de decisiones, 
estableciendo procedimientos públicos de seguimiento, control y responsabilidad de sus 
resoluciones y estableciendo sistemas de participación de los actores sociales. En estos 
procedimientos deben participar los parlamentos, organizaciones sindicales y patronales 
y otras organizaciones representativas de la sociedad civil, tanto en los ámbitos 
nacionales, como en los regionales y mundiales. 
 
Existe una notable diferencia entre aquellas instituciones económicas multilaterales, 
como el FMI o la OMC, que tienen una capacidad real de intervención y mecanismos 
que aseguran la ejecución de sus decisiones, y aquellas otras que la tienen mucho más 
limitada o carecen de ella. Es el caso de la OIT, las agencias especializadas –FAO, 
OMS, UNESCO, UNICEF, etc.- y las Conferencias Sectoriales de NN.UU. –Mujer, 
Medio Ambiente, Desarrollo Social, Cooperación para el Desarrollo, Envejecimiento, 
Infancia, etc.-. Al mismo tiempo, las instituciones políticas clave -la Asamblea General 
y el Consejo de Seguridad de NN.UU.-, aún pudiendo cumplir un papel relevante 
cuando lo permiten las potencias mundiales, por su composición, funcionamiento, 
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mecanismos de toma de decisiones y capacidad para hacer cumplir las mismas, no están 
a la altura de los requerimientos de una gobernanza democrática del mundo. Por otra 
parte, el actual Consejo Económico y Social (ECOSOC) de NN.UU., sin capacidad de 
influencia real sobre las instituciones económicas multilaterales –FMI, BM y OMC-, no 
puede asumir el papel de establecer políticas económicas y sociales globales. El G8, 
formado por los siete países económicamente más poderosos y la Federación Rusa, 
suplanta -con variable capacidad de intervención, débil eficacia y muchas veces desde 
una óptica de defensa de los intereses exclusivos de sus miembros- la carencia de una 
institución multilateral para el gobierno económico y social del mundo. 
 
Esta situación ha favorecido que las medidas de política internacional que se han 
adoptado hayan ido encaminadas ante todo a permitir la expansión de los mercados, con 
olvido, si no en detrimento, de aquellas que hubiesen podido favorecer la dimensión 
social de la globalización, la extensión de sus beneficios a un mayor número de países y 
personas. No puede dejar de mencionarse la gran brecha existente entre la política 
declarativa y la política real del sistema de NN.UU., no para desprestigiarlo sino para 
situar adecuadamente los términos de su reforma. 
 
El objetivo de la reforma del sistema multilateral de NN.UU. debe ser garantizar que 
haya políticas de paz y seguridad, de desarrollo de los derechos humanos, políticas 
económicas, financieras, comerciales, medioambientales y sociales, coherentes entre sí, 
para fomentar el desarrollo humano y el progreso social. Y que estas políticas sean 
adoptadas democráticamente y con participación de los actores sociales. 
 
En primer lugar, con carácter general, habría que reformar la composición, 
funcionamiento y competencias de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de 
NN.UU. como instrumentos esenciales de la gobernanza mundial. Son varias las 
propuestas que se están manejando para la reforma del Consejo de Seguridad desde una 
óptica progresista; en casi todas ellas aparece la necesidad de aumentar el número de 
miembros y de número de miembros permanentes -elegidos estos últimos de acuerdo 
con las nuevas realidades demográficas y geopolíticas del mundo-, suprimir el derecho 
de veto de las cinco potencias constituyentes, y dotarle de capacidades y medios para 
hacer cumplir sus resoluciones.  
 
Al mismo tiempo, hay que reforzar y reformar las agencias y organismos  
especializados de NN.UU. de carácter económico, laboral y de políticas sectoriales, 
favoreciendo su capacidad normativa y propositiva y el hecho de que su funcionamiento 
se rija por los principios antes expuestos de democracia, participación, transparencia y 
responsabilidad.  
 
Impulsar la dimensión social de la globalización requiere plantearse la creación, en el 
seno de NN.UU., de un Consejo de Seguridad Económico y Social40 como ámbito 
integrado de gobierno de los grandes temas económicos y sociales del mundo. Sus 
competencias serían equivalentes a las del Consejo de Seguridad de la ONU pero 
referidas a las cuestiones económicas y sociales. Este Consejo debería orientar y 
coordinar el trabajo de las instituciones económicas y laborales multilaterales y de las 
                                                 
40 La propuesta, originalmente formulada por Jacques Delors, es defendida hoy por la CIOSL y la CES; 
recientemente la ha hecho suya la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización en su 
varias veces aludido informe. Por su composición, competencias y funciones no hay que confundirlo con 
el actual Consejo Económico y Social de NN.UU.. 
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demás agencias especializadas procurando la integración de sus políticas.  Su existencia 
debería hacer desaparecer el G8.  
 
La creación de este Consejo no haría menos importante la reforma en profundidad de las 
instituciones nacidas en Bretton Woods –FMI y BM-, para democratizar su 
funcionamiento y no hacerlo depender de la capacidad financiera de los países o de la 
voluntad del Gobierno de los EE.UU., hacerlo más transparente al igual que los 
procedimientos de adopción de decisiones, y procurar que sean más eficaces en la 
regulación de los mercados financieros mundiales y ante las crisis que sufren los 
mismos. Uno de los aspectos de su democratización debe ser el establecimiento de 
procedimientos de consulta formal con las organizaciones mundiales representativas de 
los trabajadores y los empresarios.  
 
Los mismos criterios habría que aplicar a la OMC,  incluido el relativo a los 
procedimientos de consulta con los interlocutores sociales, extensibles a otros actores y 
organizaciones de la sociedad civil. Aunque en la OMC cada país tiene un voto y las 
resoluciones se toman por consenso, las enormes diferencias en las capacidades de 
negociación –técnicas y políticas- hacen que los intereses de los PMA no sean tenidos 
en cuenta en muchas ocasiones. La OMC se percibe  como un instrumento a favor de 
los países industrializados, lo que contribuye al fracaso de las negociaciones o a la  
conclusión de acuerdos frágiles y faltos de equidad. La reforma de la OMC tiene que 
tener en cuenta la existencia de socios  profundamente desiguales a los que no pueden 
aplicarse estrictamente las mismas normas. Igualmente, el papel que deben jugar las 
normas laborales y medioambientales en las regulaciones comerciales.  
 
Particularmente esencial resulta para el movimiento sindical que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) tenga capacidad para hacer cumplir sus convenios y, 
muy especialmente, que la Declaración relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo (1998) sea efectivamente aplicada en todo el mundo. Dos 
vías hay para lograrlo, dos vías que pueden complementarse. Por una parte, reforzando 
los instrumentos propios de vigilancia y control, dotándoles de una mayor capacidad de 
sanción por incumplimiento de sus normas. Por otra parte, dentro de una concepción 
integrada de la política económica y social, haciendo que las normas internacionales del 
trabajo se tengan en cuenta en las normas económicas y comerciales y en los 
procedimientos de vigilancia y control de sus instituciones, en particular de los 
existentes en la OMC.  
 
Tampoco puede olvidarse como objetivo fundamental la instauración de un auténtico 
sistema judicial universal que impidiera la impunidad frente algunos delitos 
internacionalmente reconocidos. Un paso imprescindible para la consecución de esta 
meta es la entrada en vigor del Tribunal Penal Internacional que, lograda ya su 
ratificación por más de 60 naciones, se enfrenta a la hostilidad y a las intolerables 
amenazas de los EE.UU. 
 
Por último, no podemos pasar por alto la existencia de organizaciones militares 
internacionales. Una vez desaparecido el Pacto de Varsovia, la OTAN permanece como 
la única gran alianza militar mundial y la UEO como su instrumento subsidiario. 
Paradójicamente, ambas continúan rigiéndose por una lógica no muy diferente a la 
imperante durante la guerra fría. Se hace necesario, por lo tanto, una reflexión sobre la 
función futura de las alianzas militares, que debería ligarse con el sistema de Naciones 
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Unidas. Asimismo, debería avanzarse decididamente hacia la creación de un 
instrumento efectivo de defensa vinculado al proceso de integración europea. 
 
 
2. Dotar a la globalización de una dimensión social. Universalizar los derechos 
laborales 


 
Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, la globalización es 
percibida por amplias capas de la sociedad como un fenómeno atentatorio contra los 
derechos sociales. Más allá de percepciones subjetivas, no puede negarse que mientras 
existen normas precisas, que incluyen sistemas de resolución de disputas e imposición 
de sanciones que regulan a nivel internacional los intercambios comerciales no podemos 
encontrar instrumentos análogos destinados a la salvaguarda de derechos sociales o 
laborales. 
 
Para valorar el grado de incumplimiento de los convenios de la OIT, incluyendo los 
ratificados por una mayoría de gobiernos nacionales, bastaría un dato: a pesar de ser los 
convenios relativos a la prohibición del trabajo infantil los más ampliamente ratificados, 
la OIT estima que trabajan hoy en el mundo 246 millones de niños, dos tercios de los 
cuales lo hacen en trabajos considerados peligrosos41. 
 
Desarrollar la dimensión social de la globalización requiere del fortalecimiento de  la 
institución internacional más adecuada para este fin, la OIT, y la integración de sus 
políticas y sus preceptos con los establecidos por las demás instituciones multilaterales, 
especialmente las de carácter económico. En el marco final al que se debería llegar la 
responsabilidad de dirigir este proceso de integración correspondería al Consejo de 
Seguridad Económico y Social cuya creación preconizamos.  
 
Frente a la actual falta de iniciativa y de coherencia del sistema multilateral de NN.UU. 
para impulsar y armonizar las políticas económicas, financieras, comerciales, 
medioambientales y sociales, sería necesario que promoviera de un modo efectivo el 
programa de desarrollo sostenible que acaba de definir en su seno42.  
 
Sin esperar a tener definida una nueva arquitectura institucional, el sistema de NN.UU. 
debería promover, entre otras, políticas tendentes a la creación de empleo y la reducción 
de la pobreza, la protección medioambiental, la igualdad de género, la protección de los 
derechos fundamentales en el trabajo, la integración de la economía informal en la 
economía regularizada, la educación, la salud, la seguridad alimentaria y la regulación 
internacional de las migraciones. 
 
El movimiento sindical internacional tiene un programa básico de acción claro: la 
universalización del trabajo decente tal como lo define la OIT, y el cumplimiento 
efectivo a nivel mundial de las normas incluidas en la Declaración relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos derechos fueron enunciados en 
la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de Copenhague (1995), y establecidos en 
la Declaración de la Conferencia de la OIT de 1998; su extensión universal es de una 
                                                 
41 Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, OIT, 2004, Ibid. Los convenios de 
referencia son: Convenio nº 138 sobre la edad mínima (1973) y Convenio nº 182 sobre las peores formas 
de trabajo infantil (1999). 
42 Conferencia de Johannesburgo (2002). 
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extraordinaria importancia; pero hay que ser conscientes de que es una empresa difícil 
puesto que su cumplimiento pleno no es separable de la existencia de libertades 
políticas y democracia en todas las naciones43.  
 
Para la extensión de los derechos laborales y sociales la OIT tiene que trabajar en dos 
direcciones: por una parte, reforzando sus propios mecanismos de vigilancia y control y 
estableciendo procedimientos de sanción más efectivos ante el incumplimiento de los 
derechos fundamentales; y por otra, creando vínculos de cooperación de la OIT con 
otras instituciones multilaterales –en particular con la OMC–, que contribuyan a que los 
derechos de los trabajadores se desarrollen de forma paralela a las decisiones y los 
acuerdos económicos y a la liberalización de los intercambios comerciales.  
 
La vinculación de las negociaciones comerciales con el respeto a los principios y  
derechos fundamentales del trabajo debe pretender que los acuerdos comerciales 
incluyan un zócalo mínimo de normas universalmente aceptadas. Este nexo no puede 
interpretarse ni como proteccionista por parte de los países industrializados ni como 
atentatorio  contra ventajas competitivas de los países en desarrollo: los países que 
aceptan las normas internacionales de trabajo pueden favorecer la eficiencia de su 
economía aumentando el nivel de competencia de sus trabajadores, creando un clima  
propicio a la innovación, al aumento de la productividad y, así, tener mayor facilidad 
para abrirse al comercio44. Garantizar la conexión entre respeto de normas sociales 
básicas e intercambios comerciales requiere de un sistema sancionador que penalice las 
vulneraciones más graves o flagrantes. Este sistema podría complementarse con 
mecanismos incentivadores que privilegiasen los intercambios con aquellos países que 
se esforzasen en la protección y desarrollo de los derechos sociales fundamentales. 
 
Existen, también, interesantes experiencias que asocian la extensión de derechos 
sociales a la apertura de mercados o a los  acuerdos de cooperación internacional. Así se 
ha trabajado para la adopción de Cartas de Derechos Sociales de MERCOSUR y en el 
proceso de Desarrollo de los Países del Sur de África (SADC); también se recoge 
explícitamente en el Acuerdo de Cotonú que asocia a la Unión Europea con los 78 
países ACP (África-Caribe-Pacífico). Las organizaciones sindicales podemos y 
debemos desarrollar un activo papel a la hora de multiplicar iniciativas  similares. 
 
 
3. Dotar a la globalización de una dimensión medioambiental y orientarla hacia el 
desarrollo sostenible 
 
Las tres dimensiones del desarrollo sostenible –económica, social y ambiental-- forman 
parte de una solución integrada a los problemas generados por la globalización, 
reorientándola en una perspectiva que tiene en cuenta tanto la preservación y mejora del 
medio ambiente como la necesidad de mantener el crecimiento, la creación de empleo y 
el  que éste se ajuste a los principios del trabajo decente, y el cumplimiento universal de 
los derechos sociales básicos.  


                                                 
43 Los derechos y principios son, en resumen: libertad de asociación, libertad sindical y derecho a la 
negociación colectiva; eliminación de todas las formas de trabajo forzoso; abolición del trabajo infantil; y, 
eliminación de la discriminación (sexo, raza, creencias, etc.) en el empleo y la ocupación. 
44 OCDE: Estudio sobre comercio internacional y normas fundamentales del trabajo , agosto de 2000 
(actualización del estudio de 1996 sobre “Comercio, emp leo y normas de trabajo: estudio de los derechos 
fundamentales de los trabajadores y el comercio mundial”). 
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Para avanzar en esta perspectiva es imprescindible el desarrollo y fortalecimiento de las 
instituciones internacionales relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible y su coordinación efectiva con las de carácter económico y comercial.  
 
El programa de trabajo debe centrarse en la aplicación de los convenios multilaterales 
de protección medioambiental como los acordados sobre Cambio Climático (Protocolo 
de Kyoto,…), Contaminantes Organopersistentes o Bioseguridad; así como en la 
reafirmación de los Principios de la Cumbre de Río de Janeiro (1992) y el cumplimiento 
de su Agenda 21 y de todos los compromisos adoptados en la Cumbre de Río y en la de 
Johannesburgo (2002). Hay que preconizar que estos convenios y acuerdos orienten las 
normas de la OMC. 
 
Los sindicatos tenemos una importante responsabilidad en el fomento de tales procesos, 
así como en la promoción de comportamientos ambientalmente responsables por parte 
de las empresas, particularmente las EMN a las que hay que hacer asumir compromisos 
de buenas prácticas ambientales en todos los países. También hay que desarrollar la 
cooperación con las organizaciones y redes dedicadas a la defensa del medio ambiente, 
que han mantenido una notable influencia en el nuevo proceso internacional que se 
abrió en Río 92.  


 
 


 4. Promover los procesos de integración regional  
 
El proceso de integración europea ha favorecido la paz, el crecimiento económico y el 
bienestar social en los países que lo han  protagonizado. La Unión Europea es un 
modelo de referencia que demuestra que son posibles economías abiertas y competitivas 
con sólidos pilares de cohesión social, que existe una importante ligazón entre la 
democracia y el desarrollo económico y que no sólo no existe incompatibilidad entre la 
creación de riqueza y la existencia de derechos sociales y sindicatos fuertes, sino que 
ambas variables van unidas. Las presiones internacionales y las recientes acciones de 
algunos gobiernos europeos que quieren desmentir las afirmaciones anteriores se basan 
en visiones ideológicas muy estrechas o en la defensa de intereses particulares. 
 
La integración regional también puede ser un instrumento extremadamente útil para que 
los países en desarrollo aprovechen las oportunidades que ofrece la globalización, si 
bien no debe pretenderse una exportación sin matices de  modelos. Una verdadera 
integración sólo puede caracterizarse por una aproximación que tenga en cuenta 
simultáneamente componentes políticos, económicos, sociales y culturales. De lo 
contrario, existe el riesgo de circunscribirse a meros acuerdos de libre comercio, más o 
menos maquillados, cuyos resultados puedan ser perjudiciales para los socios más 
frágiles. En cualquiera de los casos, los procesos de integración regional sólo podrán 
anclarse sólidamente sobre la existencia de intereses compartidos y la ausencia de 
conflictos bélicos. Las organizaciones políticas regionales supranacionales ofrecen la 
posibilidad de reforzar la posición negociadora de sus miembros ante los organismos 
internacionales. Tampoco debe desdeñarse, en sentido inverso, que el regionalismo 
puede jugar un importante papel a la hora de facilitar la adaptación de las reglas 
globales a las especificidades propias –culturales, económicas, políticas,...– de las 
diferentes regiones del mundo. 
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Particularmente interesantes resultan desde la perspectiva española los procesos de 
integración que se desarrollan en América Latina. El de MERCOSUR es el más 
avanzado y tras la elección de Lula como Presidente de Brasil, el impulso a la 
integración regional ha reforzado su dimensión política y social e incentivado otros 
procesos –como el de la Comunidad Andina (CAN)- y las asociaciones entre ellos, 
configurándose así en América Latina una alternativa distinta a la de simple área de 
libre comercio que representa el proyecto de Asociación de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), promovido por EE.UU. 
 
El movimiento sindical debe presionar para que los contenidos políticos y sociales de 
los procesos de integración sean lo más avanzados posibles y se creen estructuras de 
participación y de diálogo social de y entre los interlocutores sociales organizados 
regionalmente. 
 
Otro campo de intervención sindical internacional lo configuran los acuerdos de 
asociación interregionales. Los sindicatos deben ser consultados en los procesos de 
negociación de los mismos y hay que procurar que se establezcan organismos y 
procedimientos de consulta y seguimiento permanentes que velen por el desarrollo de 
los preceptos laborales y sociales que los acuerdos deben incorporar. Actualmente están 
en fase madura las negociaciones del Acuerdo de asociación entre la UE y 
MERCOSUR y se ha adoptado la decisión de iniciar negociaciones entre la UE y la 
CAN. 
 
Mención aparte requiere el Proceso de Asociación Euromediterránea, surgido de la 
Conferencia de Barcelona (1995). La ausencia de una integración real en la Ribera Sur –
siquiera en partes de ella-, el generalizado déficit democrático en la misma y el peso de 
la no resolución del conflicto israelo-palestino, han hecho que los avances en el mismo 
hayan sido muy limitados. Sin embargo la importancia estratégica de este proceso, 
realzada por los últimos acontecimientos políticos mundiales, es enorme; para la UE y 
para la paz en el mundo. El sindicalismo democrático tiene que defender con tenacidad 
la continuidad del Proceso de Barcelona. 


 
 


5. Solución al problema de la deuda externa 
 
En las tres décadas finales del siglo XX, la deuda externa de los países del Sur con los 
gobiernos del Norte, la banca privada internacional y las instituciones financieras 
internacionales (IFI: FMI, BM y Bancos Regionales) creció geométricamente, pasando 
–en dólares corrientes de cada año- de 73.000 millones de dólares en 1970 a 2,6 billones 
en 1999. En la última década del pasado siglo se dobló. La deuda a largo plazo (más de 
un año), la única sobre la que se tienen datos fiables sumaba, en 1999, 2,1 billones de 
dólares; el 57 % de la misma estaba contraída con las instituciones financiera privadas, 
el 26 % era deuda bilateral con los gobiernos de los países desarrollados, y el 17 % tenía 
como acreedores a las IFI45. 
 
En 1998 los países en desarrollo pagaron más de 350.000 millones de dólares en 
concepto de servicio de la deuda. Esta cantidad es casi siete veces mayor que la que 
recibieron de los países desarrollados en concepto de Ayuda Oficial para el Desarrollo 


                                                 
45 Global Development Finance, 2001, sobre datos del Banco Mundial. 
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(AOD). Casi la mitad de lo pagado fue en concepto de intereses. En el marco financiero 
y político internacional actual y con los intereses y condiciones vigentes la deuda 
externa no tiene otra posibilidad que seguir creciendo, absorbiendo una cantidad cada 
vez mayor de los recursos públicos de los países en desarrollo, especialmente de los 
PMA. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha informado que 
en nueve países los pagos del servicio de la deuda superaron el gasto anual en salud y 
educación; y que en otros 29 países, incluyendo 23 del África Subsahariana arrasada por 
el SIDA, sobrepasó el gasto en salud. En Tanzania, en 1998, el servicio de la deuda 
supuso un gasto nueve veces superior al gasto en salud primaria y cuatro veces el gasto 
en educación primaria46. 
 
No hay que extenderse en consideraciones acerca de las condiciones en que se 
concedieron créditos a dictaduras militares y civiles y a regímenes corruptos, cuyas 
poblaciones jamás se beneficiaron de los mismos, y de cómo una parte de sus importes 
retornaron al sistema financiero internacional una vez lavado el dinero -robado o 
malgastado- a través de los paraísos fiscales, para concluir que la situación descrita es 
profundamente injusta y rechazable desde una óptica democrática. Además, es 
insostenible financiera y económicamente: la deuda externa es impagable en las 
condiciones en que se suscribió. 
 
Para muchos países en desarrollo –no digamos para los PMA- el pago de la deuda 
resulta incompatible con el mantenimiento de cualquier tipo de políticas públicas de 
educación, salud y protección social y con la inversión en infraestructuras y servicios 
que les permita  integrarse, con un mínimo de posibilidades de éxito, en la economía 
internacional. Para bastantes países, el servicio de la deuda absorbe el 40% de los 
presupuestos estatales, impidiendo la financiación de estas políticas esenciales.  
 
Hay que criticar la actitud mantenida por las IFI y los gobiernos de los principales 
países desarrollados al negarse a abordar una solución general al problema de la deuda 
externa y sólo responder ante situaciones de crisis de pagos. La Iniciativa para la 
reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME), puesta en marcha 
por el FMI y el BM en 1996, supuso un reconocimiento de la gravedad del problema, 
pero es insuficiente, de aplicación muy lenta, y su culminación no garantizaría a los 
países afectados el quedar con una carga sostenible. 
 
Si en lugar de negociar el alivio y la condonación de la deuda de un modo ordenado, 
justo y generoso, con cada uno de los países afectados sobre la base de unos criterios 
generales aceptados por todas las partes, se continua escondiendo la cabeza debajo del 
ala la situación puede generar una crisis financiera internacional de graves proporciones. 
 
Un planteamiento general de la solución debería incluir la condonación de la deuda para 
los PPME y una renegociación de la deuda externa para el conjunto de los países en 
desarrollo altamente endeudados que hiciera que el servicio de la deuda fuera 
compatible con el desarrollo de las políticas públicas que estos países necesitan para el 
progreso económico y social. Quitas, moratorias, escalonamiento de los pagos y 
renegociación de intereses forman parte de las medidas útiles para un plan general de 
alivio de la deuda.  
 


                                                 
46 www.observatoriodeuda.org , tomando datos de PNUD, 1999. 







Democratizar la globalización, construyendo el sindicalismo transnacional 


 60  


La Unión Europea, al igual que lo ha hecho en el ámbito comercial con el programa 
“Todo, salvo las armas”, debería liderar una iniciativa internacional de alivio de la 
deuda externa, en coherencia con la prioridad otorgada al objetivo de erradicación de la 
pobreza en el marco de su política de cooperación internacional.  
 
El alivio de la deuda es, por lo tanto, una condición necesaria para que los países más 
pobres y muchos en desarrollo intenten participar de la globalización. No obstante el 
alivio de la deuda debe estar condicionado al respeto de los derechos humanos 
fundamentales y a la puesta en  práctica de programas de desarrollo social (lucha contra 
la pobreza, educación, sanidad y otros, consensuados con los representantes de la 
sociedad civil organizada) y al respeto al principio de “buen gobierno”. De lo contrario 
sólo serviría para que dictadores y políticos corruptos volviesen a ser los únicos 
beneficiarios. 
 


 
6. Democracia y desarrollo. La democracia y el buen gobierno en los ámbitos 
nacionales y locales 
 
Los países en desarrollo denuncian, con razón, la existencia de unas normas  
internacionales que han sido definidas por y en beneficio de los países más poderosos. 
También es cierto que resulta escasamente equitativa la aplicación de las mismas reglas 
para actores claramente desiguales. Pero  no menos cierto es que los gobiernos 
autoritarios –y, por ende, corruptos- de muchos países en desarrollo tras discursos 
victimistas, o  trasladando su responsabilidad a terceros, pretenden esconder su 
incapacidad –o falta de voluntad- de definir y poner en práctica modelos de desarrollo 
propios que beneficien al conjunto de sus sociedades. 
 
Hay que destacar que los conflictos bélicos son la antítesis de los beneficios que pueden 
derivarse de la globalización. Las tensiones sociales o étnicas están en el origen de una 
parte importante de ellos47, pero no puede obviarse que, en su inmensa mayoría, están 
sostenidos por los traficantes internacionales de armas, sobre los que, hasta el  
momento, no ha existido una voluntad real de actuar a nivel internacional. 
 
La definición de políticas que redunden en un incremento del bienestar general y, en 
especial, de los más desfavorecidos, no puede hacerse más que con la participación de 
toda la sociedad. El esfuerzo necesario para afrontar las reformas que permitan 
acometer la inserción en una economía mundializada en marcha requiere de un amplio 
consenso social.  
 
El respeto de los principios democráticos y del Estado de derecho son factores 
imprescindibles para el éxito de modelos de desarrollo que pretendan una sólida 
vinculación y aprovechamiento del proceso de globalización. Es más, democracia y 
Estado de derecho están íntimamente ligados a buen gobierno y estabilidad, factores que 
favorecen las inversiones, los intercambios comerciales y que caracterizan a los países 
que protagonizan la globalización. Inseguridad política, fragilidad institucional o 
inestabilidad social, dificultan el crecimiento económico y las posibilidades de que un 
país aproveche los elementos potencialmente positivos del proceso de globalización.  
 


                                                 
47 De los 61 principales conflictos armados, censados entre 1989 y 1998, 58 fueron guerras civiles. 
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Un buen gobierno democrático de la globalización no puede establecerse sin que exista 
de forma generalizada un buen gobierno –democrático y eficaz- en los Estados nación, 
extensible a sus ámbitos locales. La consolidación de sistemas políticos democráticos, 
en los ámbitos nacionales, basados en el respeto a la ley y los derechos humanos y en la 
justicia social, forman parte ineludiblemente de la alternativa democrática al actual 
modelo de globalización. 
 
Los Estados nacionales, con sus diferentes estructuras políticas internas, seguirán 
teniendo un papel importante en el ámbito de la economía, la protección social y los 
servicios públicos fundamentales. 
 
El fortalecimiento de la sociedad civil no puede hacerse sin libertad de expresión y 
asociación. Sin ellas tampoco podrán ser efectivos los derechos fundamentales del 
trabajo que requieren de la existencia de sindicatos y organizaciones patronales 
consolidados 
 
La existencia de estructuras de consulta y negociación entre los gobiernos y los agentes 
sociales y, en su caso, con otros representantes de la sociedad civil organizada, 
contribuiría a la cimentación de consensos sociales, a favorecer el crecimiento 
económico y del empleo, a la extensión de los derechos en el trabajo, y a fortalecer las 
estructuras institucionales que refuercen la confianza internacional de los países. 
 
Por último, la construcción de opiniones y la toma de decisiones en las instituciones 
multilaterales, el buen gobierno de las mismas, depende, también, en última instancia, 
del buen gobierno de los Estados nacionales.  
 
Los gobiernos nacionales tienen que contribuir a la democratización, la transparencia y 
la responsabilidad de las instituciones multilaterales de las que forman parte. Los 
gobiernos nacionales tienen que informar y dar cuenta de sus propuestas y decisiones en 
dichas instituciones ante los parlamentos nacionales, los interlocutores sociales y otras 
organizaciones de la sociedad civil, y establecer procedimientos adecuados para que la 
democratización de las instituciones multilaterales comience en los ámbitos nacionales. 
 
 
7. Vincular la liberalización comercial con el desarrollo y la extensión de los 
derechos sociales 


 
 
El discurso oficial imperante proclama que la armoniosa inserción de los países en 
desarrollo en la economía mundial y, especialmente, su imbricación en los flujos 
comerciales internacionales se perfila como factor decisivo para que estos países 
encaren la vía del crecimiento económico y el desarrollo social. Este argumento 
difícilmente oculta una realidad muy diferente, donde las reglas del juego utilizan la 
existencia de actores desiguales a favor de los más poderosos, como actualmente sucede 
en la OMC. Los productos de los países en desarrollo tienen enormes dificultades para 
acceder a los mercados internacionales. Bien es cierto que las barreras arancelarias han 
disminuido considerablemente en las dos últimas décadas para todos los países. Las 
consecuencias, a escala planetaria, han sido que los productos de los países 
industrializados han tenido un acceso a los mercados de los países en desarrollo mucho 
más importante que en sentido inverso. Los motivos de esta falta de equidad no son un 
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secreto. De entrada, porque las principales dificultades a las que se enfrentan los 
productos de los países en desarrollo no son las barreras arancelarias ni siquiera las 
asignaciones de contingentes. Normas fitosanitarias, certificaciones de origen y, 
especialmente, el control por parte de multinacionales de los países desarrollados de los 
principales canales de distribución, hacen que el acceso de los productos de los países 
en desarrollo a los mercados internacionales sea, en muchos casos, una ilusión.  
 
La principal contradicción del discurso de los países desarrollados que propugnan el 
libre comercio es el sistema de subvenciones y ayudas a la exportación que aplican a 
muchos productos, en particular a la producción agrícola. Es un factor esencial de 
desigualdad, que no puede ser compensado por los PMA y buena parte de los demás 
países en desarrollo. EE.UU., Europa y Japón dedican anualmente 350.000 millones de 
dólares a subvencionar a sus agricultores –siete veces el monto global de la AOD-; una 
parte importante de esta financiación son ayudas directas a la exportación. Además de 
distorsionar completamente la competencia comercial, estas subvenciones han 
producido una sobreproducción que ha hecho caer los precios de muchos productos 
agrícolas en los mercados mundiales, atentando contra la principal fuente de riqueza de 
numerosos países en desarrollo, especialmente de los PMA. Entre 1980 y 2000, los 
precios mundiales de los 18 productos agrícolas que pesan más en el comercio 
internacional disminuyeron un 25 % en términos reales48. 
 
La imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el tema de las subvenciones a la 
agricultura fue el principal motivo del fracaso de la Conferencia ministerial de la OMC 
de Cancún (septiembre de 2003). En esta ocasión, los países en desarrollo más fuertes 
formaron el Grupo de los 21, capitaneado por Brasil, India, Sudáfrica y China, que no 
aceptaron los términos de la resolución final en el tratamiento del capítulo agrícola ni 
tampoco la inclusión de los llamados “temas de Singapur”49 en la ronda de 
negociaciones para la liberalización del comercio mundial iniciada en la Conferencia de 
Doha (2001). 
 
El Grupo de los 21, si consolida su presencia en el escenario mundial, tendría una 
importancia geopolítica que trasciende las cuestiones relacionadas con el comercio 
internacional. Sin embargo, no se puede decir que defendiera todas las opciones 
progresistas que pugnaban por abrirse camino en la Conferencia de Cancún, planteadas 
por gobiernos, internacionales sindicales y ONG. Por ejemplo, no recogió ninguna de 
las demandas de la CIOSL para incluir en la resolución final referencias a las cláusulas 
laborales, sociales y medioambientales.  
 
El comercio es uno de los campos en los que juegan un mayor número de intereses 
contradictorios: entre naciones, sectores económicos y grupos sociales. Su armonización 
en acuerdos multilaterales generales es, sin duda, muy difícil. Pero esto no debe llevar a 
considerar que es preferible, desde una óptica progresista, renunciar a los acuerdos 
multilaterales. Hacerlo significa propiciar la vía del bilateralismo -a la que 
inmediatamente se apuntó EE.UU. tras el fracaso de Cancún- en la que los países más 
débiles no tienen nada que ganar. Este criterio es igualmente aplicable a los “temas de 
                                                 
48 Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, OIT, 2004, Ibid, citando fuentes de 
FMI: Internacional Financial Statistics Yearbook. 
49 En alusión al lugar de celebración de una reunión de la OMC en la que se abordaron cuatro temas: 
inversiones, competencia, contratos públicos y facilitación del comercio que son “los cuatro temas de 
Singapur”. 
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Singapur”. Por mencionar las inversiones, el poder actual de las EMN frente a los 
gobiernos nacionales es tal que pueden imponer sus condiciones y recibir todo tipo de 
ayudas con suficientes garantías sobre el capital invertido y la libre utilización de sus 
ganancias; no necesitan un acuerdo multilateral sobre inversiones que podría incluir 
cláusulas sociales y medioambientales. En todo caso, tampoco valen los malos acuerdos 
multilaterales. 
 
Existe un amplio consenso sobre que el progreso de los países en desarrollo pasa por un 
más fácil acceso de los productos en los que poseen una ventaja comparativa (aquellos 
intensivos en mano de obra, preferentemente textiles y productos agrícolas) a los 
mercados de los países industrializados. Esta superación del proteccionismo debe ir 
acompañada de una recíproca exigencia de apertura de mercados en los países en 
desarrollo –gradualmente y con tratamiento diferenciado según la situación de cada 
país- y de la generalización en los mismos del respeto a los derechos humanos en 
general y de los sindicales en particular. El respeto de los derechos sindicales y 
laborales y de los principios de la OIT sobre el trabajo decente en las zonas francas o 
maquilas, en las que trabajan cerca de 50 millones de personas, es una cuestión esencial 
sobre la que el movimiento sindical tiene que desarrollar iniciativas urgentes. 
 
La falta de equidad de las regulaciones de la OMC, además de la cuestión de las ayudas 
a la exportación, proviene del hecho de establecer unas mismas normas para socios 
profundamente desiguales. Sería necesario que las obligaciones establecidas en las 
normas multilaterales dependieran de su nivel de desarrollo. Al mismo tiempo sería 
necesario ayudar a los países en desarrollo para mejorar sus normas de producción y 
aumentar técnicamente sus capacidades de exportación. Estas ayudas deberían empezar 
en los propios procesos de negociación en el seno de la OMC: en muchas ocasiones los 
PMA no tienen personal cualificado suficiente para abordar en condiciones procesos de 
negociación muy complejos, lo que unido a la capacidad de presión política de las 
naciones más poderosas hace que procedimientos formalmente democráticos –una 
nación, un voto- se vean distorsionados en la realidad. 
 
Tampoco se pueden dejar de tener en cuenta las consecuencias de la liberalización 
comercial en determinados sectores económicos de los países industrializados y de una 
parte de los países en desarrollo. Las instituciones multilaterales también tienen que 
propiciar el establecimiento de medidas de protección social y de recolocación de los 
trabajadores afectados por los procesos de reestructuración industrial en dichos países. 
 
En todo caso, habría que señalar que el progreso de los países en desarrollo no puede 
sustentarse sólo en la exportación de sus productos al reducido grupo de países 
industrializados, olvidando el peligro de entrar en una espiral competitiva de bajada de 
precios que arruine productores, provoque desabastecimiento o hipoteque la seguridad 
alimentaria de los países en desarrollo. Además de realizar estudios de impacto sobre las 
consecuencias de la aplicación de políticas incentivadoras de la  exportación a los países 
industrializados y de la utilización de las cláusulas de salvaguarda previstas por la 
OMC,  parece necesario explorar también estrategias de desarrollo basadas sobre el 
fomento de los intercambios comerciales Sur-Sur.  
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8. Regular las inversiones y los flujos de capital 
 
La liberalización sin normas de los movimientos de capital ha propiciado crisis 
financieras internacionales que han afectado con mayor gravedad a los países en 
desarrollo. Se ha atribuido una importante responsabilidad en los orígenes de estas crisis 
a los movimientos de capital a corto plazo puramente especulativos que, con origen en 
los países industrializados, han sido utilizados por algunos países en desarrollo para la 
financiación del déficit público de forma poco ortodoxa y con altos niveles de  riesgo.   
 
El sistema financiero global ha funcionado en los últimos años de manera que, 
exceptuando la IED, el saldo neto Norte-Sur de los flujos de capital privado ha sido 
claramente favorable a los países del Norte. Pago de deuda y huida de capitales explican 
este hecho que se manifiesta desde la crisis asiática de 1997, año a partir del cual 
descendió drásticamente el flujo de capital de los países industrializados a los países en 
desarrollo (este flujo nunca existió hacia los PMA). 
 
Una medida necesaria es la adopción de instrumentos que desanimaran los movimientos 
de capital especulativo a corto plazo como, por ejemplo, la Tasa Tobin. Sin embargo, 
para que estos instrumentos puedan ser eficaces y no penalicen a los países que los 
adopten, deben ser de aplicación universal.  
 
Compartiendo el mismo objetivo, pero desde una aproximación diferente, deberían 
adoptarse medidas de promoción de inversiones en los países en desarrollo que, por sus  
características, encontraran dificultades para encontrar financiación. Serían, por 
ejemplo, entidades internacionales de capital-riesgo las que podrían canalizar recursos 
de países industrializados hacia proyectos empresariales –PYME y  microempresas- en 
los países en desarrollo; al mismo tiempo que se fomentase la extensión del sistema de 
microcréditos.  
 
Otras propuestas en este mismo ámbito serían: 
 
• El reconocimiento del derecho de los gobiernos a controlar las entradas y salidas de 


capital extranjero en interés de la estabilidad macroeconómica y social de los países. 
• El establecimiento de normas internacionales vinculantes para una reglamentación 


prudente de los mercados financieros,  en particular en materia de reservas de 
capital, límites de exposición cambiaria a corto plazo y de control y certificación  
del comercio de productos financieros derivados así como de otras formas de 
inversión con un alto grado de apalancamiento. 


• La transparencia de los sistemas bancarios, que deberían regirse por criterios 
eficaces de divulgación. 


• El desarrollo de un sistema de alerta temprana eficaz de las crisis financieras basada 
en una mejor información sobre las corrientes monetarias, las deudas y las reservas 
privadas. 


• Acabar con los paraísos fiscales, que han demostrado ser instrumentos 
imprescindibles no sólo para la promoción de las peores prácticas posibles de 
especulación financiera sino, también, para el desarrollo de todo tipo de actividades 


                                                 
50 Vid OCDE: Estudio sobre comercio internacional y normas fundamentales del trabajo, agosto de 2000 
(actualización del estudio de 1996 sobre “Comercio, empleo y normas de trabajo: estudio de los derechos 
fundamentales de los trabajadores y el comercio mundial”). 
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delictivas basadas en el blanqueo de dinero (evasión fiscal, narcotráfico, tráfico de 
armas y de seres humanos, terrorismo, etc.). Esta es una exigencia mínima de 
higiene democrática internacional. 


 
Estas y otras medidas deberían incluirse en una reforma en profundidad del sistema 
financiero internacional que tenga como objetivo principal en hacer de éste un 
instrumento para el desarrollo sostenible, proporcionando a los gobiernos y a las 
empresas la financiación necesaria para contribuir al mismo. 
 
 
9. Promover transferencias tecnológicas  
 
Otro de los problemas importantes de los países en desarrollo radica en el elevado 
precio de los activos tecnológicos en un mercado global regulado por las normas de 
propiedad intelectual de la OMC (ADPIC). Una solución, que se ha propuesto, es 
segmentar el mercado de forma que los proveedores de tecnología discriminen 
positivamente a los países en desarrollo: es decir, que  cedan activos tecnológicos a sus 
empresas a un precio menor que a las empresas del mundo desarrollado, por ser donde 
más  se necesitan pero menos recursos hay para comprarlos. De esta manera, puede 
lograrse un abaratamiento del  producto, a condición de que se continúe produciendo 
bajo patente: esto es, por las empresas transnacionales o las que actúa sobre licencia de 
éstas.  
 
Para favorecer las transferencias en el marco de la OMC se debería dotar de una misión  
tecnológica a las entidades internacionales de capital-riesgo citadas anteriormente. Se 
trataría de que dichas entidades, comprometidas en la búsqueda de socios del mundo 
desarrollado que aporten recursos financieros a proyectos  empresariales viables de los 
países en vías de desarrollo, busquen también socios del mundo desarrollado interesados 
en compartir el uso de tecnologías avanzadas, en lo que podría denominarse una 
“asociación tecnológica”. En vez de  ceder la licencia a su precio de mercado, se cede 
como inversión en el proyecto empresarial, a cambio de una  participación en el capital 
de la empresa. De este modo, las entidades -sociedades o fondos de inversión- 
internacionales  de capital-riesgo desempeñarían un triple cometido: búsqueda de 
recursos financieros, búsqueda de socios tecnológicos  y contribución a la gestión con 
capacidades administrativas y de representación corporativa en el mundo desarrollado. 
 
Otra política necesaria, sobre todo en el caso de los  PMA, sería la de facilitar a través 
de la AOD el desarrollo de las capacidades técnicas locales para utilizar las 
transferencias tecnológicas. 
 
 
10. Incrementar la cooperación para el desarrollo y mejorar su coherencia   


 
Alcanzar en 2015 los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM)51 solemnemente 
proclamados por 189 jefes de estado y de gobierno en septiembre de 2000, requieren 
una mejora cuantitativa y cualitativa de la cooperación internacional para el desarrollo 
                                                 
51 Los ODM para 2015 son: erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación primaria universal, 
promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la 
salud materna, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente, y establecer una alianza mundial para el desarrollo. 
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muy importante. Por supuesto, no puede depender sólo de ella. 
 
Sin embargo, en la década de los noventa se ha producido una disminución importante 
de la AOD. Lejos de avanzar hacia el  0’7% del PIB, el porcentaje destinado a la misma 
por los países desarrollados ha disminuido: se acercó a su cifra más alta, el 0,4 % del 
PIB, en 1982, y fue disminuyendo hasta estabilizarse en torno al 0,23 % del PIB en los 
primeros años del Siglo XXI52. También en España desde la llegada al gobierno del 
Partido Popular, la ayuda al desarrollo disminuyó en contradicción con sus promesas 
electorales.  
 
La Unión Europea y sus Estados miembros, como principales donantes de ayuda oficial 
al desarrollo a nivel mundial, tienen una importante responsabilidad en este ámbito. La 
política de desarrollo puede -y debe- contribuir a que los  países en desarrollo 
aprovechen las oportunidades que ofrece la globalización. 
 
Como condición previa, deberían respetarse los compromisos internacionales respecto a 
los recursos asignados a la AOD. En este sentido, la Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey (2002) ha supuesto otra 
decepción: su resolución final contempla unos compromisos absolutamente 
insuficientes que impedirán alcanzar el modestísimo objetivo de sacar del hambre, de 
aquí a 2016, a 400 de los 800 millones de seres humanos que viven en esa terrible 
situación. Para cubrir el expediente de cara a esta Conferencia, la Unión Europea acordó 
un incremento claramente insuficiente de la ayuda al desarrollo. El 0,39% del Producto 
Interior Bruto acordado para el año 2006, aunque casi dobla la aportación española 
actual, está todavía muy por debajo del 0,7 % aprobado como objetivo hace ya treinta 
años.  
 
Las propuestas de algunos países donantes de condicionar la ayuda al respeto a la 
democracia y los derechos humanos o al cumplimiento de ciertos objetivos sociales en 
educación y salud pública contrastan duramente con las políticas de las Instituciones 
Financieras Internacionales cuando condicionan sus préstamos a que se recorten los 
gastos y sistemas de protección social. 
 
Hay que exigir el cumplimiento de la iniciativa  llamada “20:20”, adoptada en la 
Cumbre Social de Copenhague de 1995, que recomienda a los gobiernos dedicar el 20% 
de sus presupuestos a los servicios sociales básicos - y a los donantes, el 20% de sus 
presupuestos de ayuda a los mismos fines- y demanda la reducción del creciente gasto 
militar y la reorientación de los recursos ociosos hacia programas de desarrollo.  
 
En consecuencia, habría que otorgar prioridad a las siguientes recomendaciones: 
reforzar la coherencia entre la política de desarrollo y otras políticas  nacionales y 
comunitarias, especialmente la política comercial y la política agraria común de la UE; 
otorgar preferencia a la lucha contra el origen de la pobreza y el desarrollo inadecuado y 
no sostenible; vincular a la sociedad civil organizada –y, particularmente a los 
sindicatos y asociaciones empresariales- a la definición y puesta en práctica de las 
estrategias de desarrollo, lo que significa también ayudar al fortalecimiento de dichas 
organizaciones. Asimismo, debería prestarse atención a la coordinación de objetivos y a 


                                                 
52 Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, OIT, 2004, Ibid, tomando como 
fuente OCDE, DAC Journal. 
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dotar de una mayor  coherencia a las intervenciones de los principales donantes con las 
nuevas prácticas exigibles al FMI, el BM, la OMC y otras organizaciones especializadas 
de Naciones Unidas. 
 
 
11. Promover normas multilaterales que regulen las migraciones 
 
La emigración es otro de los exponentes de los límites y contradicciones de la 
globalización. En la actualidad se estima  que 145 millones de personas residen 
legalmente fuera de su país de origen; el número de quienes lo hacen sin autorización 
legal reconocida es muy difícil de estimas, las estimaciones varían entre la cifra de 30 
millones de la OIT hasta la de más de un centenar según otras fuentes.  
 
Al igual que otras facetas de la globalización, la emigración está caracterizada por la 
desigualdad de oportunidades y las más diferentes consecuencias. Conflictos militares, 
guerras civiles, catástrofes alimentarias, violaciones de los derechos humanos, 
comportamientos demográficos sustancialmente diferentes de las sociedades del Norte y 
del Sur, demanda de mano de obra tanto cualificada como no cualificada de los países 
industrializados, aspiración de mejorar las condiciones de trabajo y vida de los 
habitantes de los países en desarrollo, están entre las causas principales de procesos 
migratorios de diferente naturaleza y de diferentes ubicaciones y orientaciones 
geográficas. Un hecho poco resaltado es que los flujos migratorios más numerosos se 
producen entre los países en desarrollo, incluyendo los PMA.  
 
El mercado mundial de mano de obra altamente cualificada está integrado y registra una 
gran movilidad; esto está produciendo una pérdida de las personas mejor formadas de 
los países en desarrollo, cuya educación ha requerido notables esfuerzos económicos y 
sociales, y cuyas aportaciones serían preciosas para el desarrollo de estos países. Este 
problema se agudiza porque una parte de quienes emigran a los países industrializados 
para trabajar en empleos de poca o mediana cualificación tienen niveles de formación 
altos. En general, los movimientos de mano de obra no cualificada –que constituyen la 
parte principal del flujo de los países del Sur hacia las economías del Norte- están 
insuficientemente regulados, se restringen, y una parte de sus integrantes engrosan las 
filas de la economía informal. Todo ello favorece la actividad de las redes clandestinas. 
Al mismo tiempo, las remesas de los emigrantes aportan una importante cantidad de 
ingresos a sus países de origen; la OIT estima que las remesas enviadas a los países en 
desarrollo por sus emigrantes alcanzan la cifra anual de 75.000 millones de dólares, lo 
que supone una vez y media la cuantía de la AOD que reciben. 
 
Estas son pinceladas de un complejo fenómeno que requeriría una mayor atención de 
los gobiernos nacionales y de las instituciones regionales e internacionales y un enfoque 
multilateral del mismo. Mientras que los beneficios de la globalización estén tan 
desigualmente repartidos y los países más pobres continúen sufriendo fuertes presiones 
demográficas –y las continuarán teniendo mientras sigan siendo pobres- y no garanticen 
un empleo decente para todos sus habitantes los flujos migratorios continuarán 
aumentando, incluyendo la emigración clandestina. El que numerosos contingentes de 
personas residan y trabajen sin tener legalizadas ambas situaciones, sin ver reconocidos 
por lo tanto algunos de sus derechos fundamentales, tanto en los países industrializados 
como en los países en desarrollo, puede afectar gravemente a la cohesión de las 
sociedades y, si se dan otras circunstancias, promover algunas de las peores 
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manifestaciones de la conducta humana, el racismo y la xenofobia.  
 
Para enfrentarse a esta compleja situación, se debe partir del reconocimiento del 
derecho de las personas a emigrar, y de la necesidad de regular los flujos  migratorios, 
impidiendo la explotación de los emigrantes. Las migraciones pueden contribuir al 
bienestar tanto de los países de acogida como de los países de origen. Pero es necesario 
establecer marcos reguladores eficaces y, también en este campo, no es justo y eficaz 
hacerlo sólo a nivel nacional. 
 
Existen algunas normas –directivas de la UE y convenios internacionales- que hacen 
referencia a las migraciones y a los derechos de los trabajadores inmigrantes, pero se 
está lejos de tener un marco regulador multilateral de los flujos migratorios y de los 
derechos de los trabajadores inmigrantes. Tanto en la UE como a nivel internacional es 
urgente establecerlo, complementarlo con convenios bilaterales y regularizar la 
situación de los trabajadores inmigrantes que no lo están.  
 
Además, los países receptores de emigración deben incrementar su cooperación con los 
países de origen, apoyando el desarrollo económico endógeno, el desarrollo de sus 
recursos humanos, especialmente a través de la formación. Otros ámbitos en los que 
debe fomentarse la cooperación son el apoyo institucional al retorno voluntario de los  
emigrantes y la difusión de información sobre las oportunidades reales de la emigración, 
tarea en la que, nuevamente, pueden jugar un importante papel los sindicatos. 
 
 
12. Promover la educación y la formación profesional 
 
La educación y la formación, las iniciales y las que deben desarrollarse a lo largo de 
toda la vida activa de las personas son factores claves para el progreso económico, el 
bienestar social y la vida democrática, tanto de las sociedades que participan en mayor o 
menor medida de la economía de la información y el conocimiento, como de aquellas 
mucho más atrasadas que necesitan todavía incorporarse a los niveles de desarrollo 
básicos.  
 
La enorme desigualdad de oportunidades en la educación y la formación profesional es 
uno de los factores fundamentales de las desigualdades que produce el proceso de 
globalización tal como lo hemos conocido. Esta desigualdad se da entre los países y en 
el interior de los mismos; también en los países desarrollados aunque se manifieste de 
una forma mucho más mitigada. Siendo la universalización de la educación primaria 
uno de los Objetivos del Milenio, los expertos de NN.UU. opinan que es una de las 
metas más difíciles de alcanzar en el plazo del 2015. La mayoría de los países que 
integran el grupo de los PMA no tienen las capacidades y los recursos necesarios para 
lograrlo. Sin embargo, los recursos de la cooperación internacional destinados a la 
educación, que son una parte pequeña de las ayudas globales, disminuyeron 
significativamente en la pasada década.  
 
La capacidad de utilización de las nuevas tecnologías, particularmente las vinculadas a 
la información y las telecomunicaciones, es esencial –en varios sentidos- en una 
economía basada en el conocimiento. Uno de los emblemas de la globalización, 
Internet, puede contribuir al progreso y la democratización de muchas sociedades; 
también si se utiliza como herramienta de ecuación y formación a distancia. En la 
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actualidad uno de los objetivos de las estrategias de desarrollo y cooperación es la 
reducción de la denominada “brecha digital” entre países industrializados y países en 
desarrollo.  
 
Pero no debemos crear expectativas que obvien la realidad: en los países en desarrollo el 
número de conexiones telefónicas per capita es hasta 70 veces inferior al de los países 
industrializados y, en muchos de ellos, el suministro eléctrico regular se encuentra lejos 
de estar garantizado. Esta precaria situación también la sufren hospitales, universidades 
y centros de investigación. Es más, para aprovechar las oportunidades de las 
telecomunicaciones es necesario disponer de una formación básica, y esto significa, en 
primer lugar, bajar sustancialmente en muchos países en desarrollo las tasas de 
analfabetismo que no sólo siguen siendo elevadas sino que han crecido en los últimos 
años  en algunos de ellos como consecuencia de los planes de ajuste estructural.  
 
Por lo tanto, uno de los objetivos básicos de las políticas nacionales y multilaterales que 
se plantean democratizar la globalización es el desarrollo de la educación y la formación 
y el fomento de la igualdad de oportunidades ante las mismas al máximo nivel posible. 
Esto tiene que informar el conjunto de las políticas –desde las de cooperación hasta las 
financieras- e inspirar las diversas regulaciones multilaterales. Para los países en 
desarrollo, particularmente para los PMA, la prioridad sigue siendo –sin despreciar la 
atención a otros niveles- la inversión en formación básica, secundaria y profesional, y la 
atención especial a la formación de las mujeres, trasmisoras de los primeros saberes a 
los niños. 
 
13. Implicar a los consumidores en el gobierno de la globalización 
 
No puede dejar de mencionarse el importante papel que pueden jugar los consumidores 
de los países industrializados para, a través de los intercambios comerciales, mejorar las 
condiciones laborales y medioambientales de los sistemas de producción globales y de 
los países en desarrollo. Debe fomentarse la información que permita asumir a los 
consumidores la responsabilidad y las consecuencias que sus  compras. Para ello habría 
que promover la utilización de etiquetados sociales y medioambientales que 
garantizaran  que los productos han sido fabricados respetando condiciones laborales 
justas y mediante procesos de producción que no degradan el medioambiente. Para que 
esto no repercuta contra los trabajadores de los países en desarrollo hay que promover la 
cooperación internacional para facilitar el cumplimiento de las normas básicas y hacer 
que las EMN se responsabilicen de las condiciones del conjunto de los procesos de 
producción de sus productos. Este es un ámbito en el que las organizaciones sindicales 
debemos  fortalecer nuestra cooperación con otro tipo de grupos, como asociaciones de 
consumidores y ONG, con las que podamos compartir el objetivo común. 
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IV. LA ACCIÓN SINDICAL INTERNACIONAL EN LA ERA DE LA 
GLOBALIZACIÓN   
 
 
1. Fortalecer el sindicalismo internacional 


 
Para desarrollar una acción sindical internacional que se enfrente con eficacia y 
coherencia a los retos que plantea la era de la globalización resulta imprescindible 
fortalecer las internacionales sindicales.  
 
Su fortalecimiento, político y organizativo, tiene que ir encaminado a dotarlas de una 
muy superior capacidad de acción e interlocución/negociación ante las empresas 
transnacionales, las patronales –sectoriales y generales- y las instituciones económicas y 
políticas supranacionales –regionales y mundiales-. 
 
El proceso debe afectar, con las naturales diferencias debidas a las distintas realidades 
geopolíticas y de desarrollo organizativo, a las organizaciones sindicales internacionales 
de las que forma parte CC.OO. la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y sus 
federaciones sindicales europeas, la CIOSL y sus organizaciones regionales  -ORIT, 
ORAF y ORAP53- y las federaciones sindicales internacionales (FSI, antes 
Secretariados Profesionales Internacionales). 
 
El modelo de la CES, a pesar de sus carencias, es el modelo a seguir, por su carácter 
unitario y por su vocación –que necesita desarrollo y concreción- de convertirse en una 
central sindical europea –“sindicato europeo”-. El ser el ejemplo más avanzado de 
sindicalismo transnacional no es explicable sin la existencia de la Unión Europea. 
 
Aunque nos volveremos a referir a la CES en el siguiente apartado, cabe decir en este 
punto que el objetivo de construir un marco europeo de relaciones laborales –normativo 
y contractual-, a través de la concertación, el diálogo social –general y sectorial- y la 
negociación colectiva, además de requerir un mayor grado de consenso entre las 
centrales sindicales europeas sobre su significado y consecuencias, obliga a reformas 
que fortalezcan sus estructuras de dirección y de apoyo técnico –combinando 
funcionamiento democrático, participación y agilidad en la toma de decisiones- y su 
capacidad de acción, incluyendo la  articulación entre los ámbitos europeo y nacionales 
(generales y sectoriales). 
 
El fortalecimiento de las organizaciones sindicales regionales no se opone al de la 
internacional sindical mundial, antes al contrario, puede ayudar al mismo. Además, hay 
que tener en cuenta que el gobierno de los procesos de integración regional, el que éstos 
dispusieran de una dimensión política y social más allá de la comercial o económica, 
facilitaría notablemente la consecución de metas similares de ámbito mundial. Como 
fue señalado con anterioridad, el fortalecimiento de los procesos de integración regional 
es un instrumento necesario para el gobierno democrático de la globalización, y esta 
afirmación es extensiva al mundo sindical. 
                                                 
53 ORIT: Organización Regional Interamericana de Trabajadores; ORAF: Organización Regional 
Africana; ORAP: Organización Regional de Asia-Pacífico. Son las tres organizaciones regionales de la 
CIOSL.  
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El fortalecimiento de la CIOSL requiere una reforma profunda de sus estructuras 
permanentes y de sus métodos de funcionamiento si se quiere que desarrolle una 
auténtica acción sindical de ámbito internacional. Hay que dotarla de mayores 
competencias y recursos, de órganos de dirección más amplios democráticamente 
elegidos en sus congresos y de métodos de funcionamiento más participativos y 
democráticos.  
 
Una de las situaciones que hay que superar es la no integración de las FSI en la CIOSL. 
Un avance ha sido su participación, junto con el TUAC54 en la plataforma GLOBAL 
UNIONS (sindicatos globales), pero no basta. Hay que construir un modelo confederal 
que integre no sólo a las centrales nacionales sino también a las federaciones sindicales 
internacionales. Para ello, las centrales sindicales que compartimos este propósito 
tenemos que trabajar para su realización, conjuntamente con nuestras federaciones de 
rama, tanto en la CIOSL como en las FSI. 
 
Una de las conclusiones del “debate del milenio”, impulsado por el último Congreso de 
la CIOSL (Durban, 2000) para dotarse de una base programática y de acción 
internacional, debería ser una propuesta de reforma de la organización que pudiera 
sustentarla. 
 
El sindicalismo internacional, la CIOSL en primer lugar, tienen que luchar para 
conseguir participar en la toma de decisiones de los instituciones multilaterales –OMC, 
FMI, BM,…-, en las Conferencias de NN.UU. sobre temas específicos y en cuantas 
instancias puedan ir prefigurando los instrumentos de gobierno del mundo. Lograr el 
establecimiento de procedimientos obligatorios de consulta formal sería un primer paso. 
La CIOSL tiene que dotarse de la capacidad de articular los procedimientos de consulta 
y negociación internacionales con los de carácter nacional. Lo mismo que para la 
consecución de la mayor parte de los objetivos que hemos mencionado, esto pasa 
necesariamente por dotarse, en común con las centrales nacionales y las estructuras 
sectoriales, de una auténtica capacidad de acción y movilización sindical 
internacionales. 
 
Otra línea de trabajo del sindicalismo mundial debe ser la de lograr que en los acuerdos 
internacionales se incluyan cláusulas para el establecimiento de estructuras de diálogo 
entre los interlocutores sociales de los signatarios. Nuestra intervención debe estar 
orientada a crear ámbitos de negociación supranacionales, superando la actual fase en la 
que se interviene más como otro grupo de presión cualquiera. 
 
Las FSI deben impulsar, en coordinación con las federaciones sectoriales nacionales 
afectadas, las líneas de acción sindical en las EMN a las que nos referiremos más 
adelante. 
 
Comisiones Obreras ha defendido siempre la unidad entre las internacionales sindicales. 
Hay que saludar por lo tanto el proceso de conversaciones iniciado entre la CIOSL y la 
CMT para tal fin. Consideramos conveniente establecer un calendario preciso que no 
debiera prolongarse demasiado en el tiempo. El proceso debiera estar abierto a las 
centrales sindicales nacionales representativas y democráticas que hoy no están afiliadas 


                                                 
54 Siglas, en inglés, del Comité Consultivo Sindical de la OCDE. 
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a ninguna de las dos internacionales. También deberían participar en el proceso unitario 
las FSI de modo que estas se integren en la nueva central; el modelo de integración de 
las federaciones sindicales europeas en la CES puede servir de referencia, en una 
primera instancia, al permitir su participación en las estructuras de dirección y al mismo 
tiempo conservar su autonomía. CC.OO. y sus federaciones defenderán esta orientación 
en el próximo Congreso de la CIOSL55 y en los congresos y órganos de dirección de las 
FSI.  
 


 
2. Mejorar el trabajo sindical en la Unión Europea 
 


Aunque tratada a menudo fuera del ámbito de lo que llamamos globalización, la 
dimensión europea, ligada a la internacionalización de las empresas europeas y a los 
avances en el proceso de construcción de la Unión Europea, constituye una expresión 
clara de la tendencia globalizadora que estamos viviendo. 
 
Dentro de la tradición de nuestra Confederación hay un lugar común, raramente 
cuestionado, y que se ha transmitido en todas nuestras relaciones europeas, tanto con los 
sindicatos nacionales como con las organizaciones e instituciones europeas: nuestro 
marcado carácter europeísta. 
 
Está claro que no se trata de un europeismo puramente formal, sino que se trata de una 
apuesta íntimamente vinculada a la defensa y la profundización del modelo social 
europeo, el cual, con todas sus limitaciones, con sus desequilibrios, y, sobre todo, con 
los peligros y amenazas que afronta, sigue siendo un modelo de referencia único en el 
mundo. 
 
Nuestro europeísmo no se sustenta solamente en la idea del modelo social construido en 
la UE, para cuya construcción las luchas y los compromisos de las clases trabajadoras 
han jugado un papel fundamental, sino en una apuesta por la superación de las barreras 
nacionales y por la integración a escala supranacional. Esta es una vocación que puede 
tener que ver con la necesidad de superar el marco estrictamente nacional que hemos 
vivido en nuestro país desde los tiempos de la dictadura (ser Europa era entonces la 
utopía), pero que también tiene que ver con una concepción internacionalista de la 
sociedad y con la conciencia de lo que las fronteras nacionales y el nacionalismo han 
supuesto para la parte más dramática de la historia europea. 
 


a) La apuesta europea; un sindicato europeo 
 
Dentro de esta orientación estratégica, el núcleo central ha sido, y debe seguir siendo, 
dotar al movimiento sindical europeo de un carácter integrado y orgánico, por decirlo en 
otras palabras: la construcción del sindicato europeo, entendiendo este concepto en su 
sentido más amplio: desde el ámbito confederal hasta cada una de las federaciones 
europeas. 
 
Esta apuesta sindical europeísta no se ha correspondido todavía suficientemente con la 
integración y la práctica de esa misma dimensión hacia dentro de nuestra organización. 
                                                 
55 Se celebrará en Japón en diciembre de 2004. 
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Pese a numerosos discursos y declaraciones, la dimensión europea todavía no ha calado 
lo necesario como el elemento transversal, que realmente es, a buena parte de nuestra 
acción sindical. De aquí se desprende, de forma clara, que una buena parte del trabajo 
europeo de nuestra organización debe basarse en la incorporación de esta dimensión 
dentro del conjunto del trabajo sindical cotidiano, con la extensión debida y con el nivel 
de prioridad que se merece. 
 
La coordinación eficaz de las diferentes estructuras que intervienen en el trabajo 
sindical europeo – secretarías de política internacional de las organizaciones 
confederadas, secretarías confederales y de las organizaciones confederadas, 
representantes en los comités de empresa europeos, etc.- es una necesidad permanente 
para mejorar nuestro trabajo sindical en esta perspectiva, que también requiere de una 
dotación de medios suficiente para las distintas áreas de actividad.  Dentro de esta 
orientación, hay que reforzar la homogeneidad de las propuestas e iniciativas que 
adoptamos ante la CES y las federaciones sindicales europeas. 
 
En lo que se refiere a nuestro trabajo en la CES y con los sindicatos del resto de los 
países de la UE, la orientación de construir un sindicato europeo está estrechamente 
ligada al objetivo de construir un marco europeo de relaciones laborales -que incluya la 
negociación colectiva- así como una legislación europea básica de derechos sociales.  
 
Para ello hay que superar con tenacidad una serie de problemas que abarcan la 
diversidad de modelos sindicales y de normas distintas que regulan las relaciones 
laborales en cada país (incluyendo, por ejemplo, los criterios o normas de afiliación a 
los sindicatos), las diferencias de renta y de desarrollo social y económico, o las grandes 
diferencias que existen entre los procesos de negociación colectiva, así como la 
existencia de intereses concretos, específicos, legítimos además, de los trabajadores de 
cada uno de los países europeos que pueden resultar contradictorios, como sucede 
también en ocasiones entre los de diversas regiones de un mismo Estado nación, o de 
los distintos centros de trabajo de una misma empresa, también de un mismo país. 
 
Muchos de estos problemas se van a intensificar con la ampliación de la Unión Europea, 
aunque no en la misma medida que el propio proceso de integración, ya que la mayoría 
de los sindicatos de los países de la ampliación forman ya parte de la CES. 
 
El X Congreso de la CES, celebrado en Praga en mayo de 2003, supuso un avance en el 
reforzamiento del carácter unitario de sus estructuras de dirección al establecer la 
elección directa del Secretariado por el Congreso. Del resto de reformas estatutarias 
dejadas pendientes en el anterior Congreso56, las que se aprobaron van en la misma 
dirección así como en la de propiciar una mayor integración de las federaciones 
europeas en la central. Tal vez, todo ello, con demasiada timidez. 
 
En cuanto al Programa de Acción para los próximos cuatro años, siendo una guía útil de 
objetivos y propuestas de trabajo, dejó pendiente la respuesta a algunas grandes 
cuestiones que formulamos antes: ¿se quiere un marco básico legislativo de derechos 
sociales? ¿hasta donde concebimos la construcción del espacio europeo de relaciones 
laborales? ¿queremos avanzar hacia una negociación colectiva de ámbito europeo? ¿qué 
papel han de jugar en esa dirección los Comités de Empresa europeos, los comités de 


                                                 
56 Helsinki, 1999. 
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diálogo social sectorial y la actual coordinación de la CES sobre las negociaciones 
colectivas nacionales? 
 
Es claro que en las estructuras de la CES y las federaciones europeas continúan 
existiendo importantes diferencias ante estas cuestiones que se manifiestan a través de 
distintos grupos de sindicatos: sindicatos nórdicos, frente a sindicatos latinos; o 
sindicatos confederalistas frente a sindicatos federalistas, etc. 
 
Para avanzar hay que superar el enfrentamiento entre bloque cerrados. No se debe 
plantear la cuestión como una batalla entre modelos sindicales, sociales o de 
negociación colectiva que tratan de prevalecer sobre los demás. Las propuestas para 
relanzar los debates en el seno de la CES y de las federaciones europeas deberían ser de 
integración, factibles, hechas de medidas concretas que puedan llevarse a cabo en el 
corto y medio plazo, pero que engarcen con la perspectiva de avanzar hacia nuestro 
objetivo de sindicato europeo.  
 
Esto no implica que renunciemos a nuestras propias características y formas de acción 
sindical. En este sentido debemos ser capaces de incluir en esas propuestas de 
integración el recurso a la movilización como un elemento más del trabajo y de la 
actividad sindical, junto a otros más asumidos en la dimensión comunitaria, como son la 
concertación y el diálogo social.  
 
En este sentido debemos reconocer los éxitos cosechados por las movilizaciones 
europeas –principalmente euromanifestaciones- convocadas por la CES y algunas de 
sus federaciones sectoriales. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí, y debemos 
impulsar nuevas modalidades de movilización que articulen la dimensión transnacional 
con la nacional. La campaña de la CES que, bajo el lema “Europa somos nosotros”, se 
desarrollará en el primer semestre de 2004, en defensa de las propuestas sindicales sobre 
la Constitución europea y del Modelo Social europeo –amenazado por las reformas 
regresivas del sistema de derechos y protección social de numerosos países- es una 
iniciativa que va en este sentido. Hay que saludarla y proseguir en ese camino. La idea 
que los sindicato no defenderán bien el Modelo Social europeo separadamente en cada 
país de la UE, tiene hoy mucho más peso que hace dos o tres años. 
  
Esta articulación de las prácticas europeas con las nacionales tiene que penetrar en el 
conjunto de nuestra Confederación de un modo integrado, a través de la información, el 
debate y la búsqueda de los modos concretos de aplicación. Tiene que alcanzar a todas 
las estructuras confederales y tener en cuenta el papel de las organizaciones de rama, de 
las europeas y de las propias. 
 
Dentro de esta estrategia uno de los retos a resolver es el de convencer a los trabajadores 
y trabajadoras de Europa, prácticamente a la mayoría de la población, de la 
trascendencia del trabajo sindical y, específicamente, de la acción sindical de escala 
europea. En este sentido debemos tener claro que no solo tienen incidencia las 
instituciones políticas y económicas de la Unión y sus correspondientes decisiones, sino 
que existe un peso enorme, y creciente día a día, de las empresas y grupos de empresas 
de dimensión europea, las cuales además tienden a concentrar en un solo punto sus 
centros de decisión sobre el conjunto de centros y empresas de la Unión, incluyendo las 
políticas de recursos humanos. 
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b) Concertación y diálogo social general. 
 
A partir de la Cumbre de Laeken (diciembre de 2001), se ha reconocido 
institucionalmente el diálogo social tripartito (concertación) para tratar las grandes 
orientaciones políticas europeas. Junto a éste, el diálogo social bipartito tiene 
reconocido en los Tratados sus procedimientos tendentes a la elaboración de directivas –
generales o sectoriales- o acuerdos voluntarios. El proyecto de Constitución europea, 
elaborado por la Convención, eleva a rango constitucional el papel de los interlocutores 
sociales y el diálogo social. 
 
Las citas principales de la concertación son las Cumbres del diálogo social (Consejo , 
Comisión e interlocutores sociales), previas a las cumbres del Consejo de primavera, 
que deben examinar el cumplimiento de la estrategia de Lisboa y las políticas de 
empleo, desarrollo sostenible, inclusión social y la aplicación de la Agenda Social, y las 
reuniones del diálogo macroeconómico de alto nivel (incorporan al BCE a los anteriores 
interlocutores), que deben examinar las grandes orientaciones de la política económica 
europea. 
 
El diálogo social bipartito ha producido algunas de las directivas que constituyen la 
incipiente legislación laboral europea –contratos a tiempo parcial, contratos de duración 
determinada, permisos parentales, igualdad de trato, etc.-, aunque ha tenido algunos 
fracasos recientes –directiva sobre ETT, acoso sexual-.  
 
Por primera vez, acaba de utilizarse la modalidad de acuerdos voluntarios para firmar 
uno sobre teletrabajo57. Los acuerdos voluntarios obligan a los miembros de las 
organizaciones europeas signatarias –la CES y las patronales UNICE/UEAPME y 
CEEP58- a establecer negociaciones de ámbito nacional para aplicar en cada país los 
acuerdos. 
 
El interés del sindicalismo europeo es que las orientaciones sobre políticas económica, 
de empleo y social, que se adoptan por el método de coordinación abierta, sean más 
fuertes, y que el diálogo social europeo sea un instrumento cada vez más efectivo para 
participar en su formulación y desarrollo. Para ello hay que articular mejor los ámbitos -
europeo y nacionales- de la acción sindical. 
 
Al igual que en los ámbitos nacionales, la concertación y el diálogo social son 
valorizados por los poderes políticos y la patronal, en la medida en que les resulta útil, 
globalmente, para la defensa de sus intereses. La reciente experiencia de las 
resoluciones de la Cumbre de Barcelona (marzo de 2002), es una muestra de cómo las 
formulaciones ambiguas –sobre las reformas estructurales y de los mercados de trabajo, 
por ejemplo- adoptadas por el conjunto de los gobiernos, permiten luego a un grupo de 
ellos adoptar políticas en nombre de esas resoluciones. 
 
El ECOFIN está actuando como estado mayor –no formal- del impulso de reformas 
neoliberales, que recortan los derechos laborales y sociales. Esta situación, producida en 


                                                 
57 Lo aprobó el Comité Ejecutivo de la CES en mayo de 2002 y, en España, se incorporó al Acuerdo 
Interconfederal para la Negociación Colectiva de 2004. 
58 UNICE es la patronal general; UEAPME, de las pequeñas y medianas empresas; CEEP, de las 
empresas públicas. 
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el contexto del giro a la derecha de la política europea, arroja serias dudas sobre los 
resultados coyunturales de la concertación y el diálogo social europeos y exige una 
respuesta de la CES. 
 


c) Las relaciones laborales en Europa 
 
Si bien es cierto que la patronal europea todavía no está suficientemente estructurada 
para enfrentarse a la construcción de un marco europeo de relaciones laborales, y el 
diálogo social europeo es una realidad insuficientemente consolidada (no hay más que 
ver las dificultades que están apareciendo a la hora de constituir un Comité de Diálogo 
Social en el sector del acero, que pudiera dar continuidad a la más antigua tradición de 
diálogo social que existe en la Unión Europea, y que de hecho ha sido una piedra 
fundamental en su construcción: el Tratado CECA), no podemos dar la espalda al hecho 
de que, cada vez con mayor frecuencia, se precisa de una interlocución europea para 
resolver cuestiones que, en el pasado reciente, tenían alcance estrictamente nacional. 
 
También es evidente la tendencia, cada vez más intensa, hacia la creación de un tejido 
empresarial de escala europea, y en este sentido los ejemplos son numerosos desde los 
ámbitos puramente industriales (los casos de la siderurgia y del sector aerospacial son 
evidentes), como en los sectores financieros y de servicios. Esto va unido a una 
tendencia también creciente en el seno de la Comisión Europea, de hacer propuestas que 
tratan de avanzar en la línea del establecimiento de un cierto marco europeo de 
relaciones laborales (desde la  legislación de Comités de Empresa Europeos o de la 
Sociedad Anónima Europea, hasta propuestas como las efectuadas sobre la 
responsabilidad social de las empresas o la anticipación al cambio). 
 
Esto hace que sea urgente que la CES y sus federaciones sindicales europeas resuelvan 
las contradicciones sobre la construcción de un espacio laboral y social europeo y 
avance en el sentido que venimos defendiendo. De lo contrario, pueden hacerlo otras 
estructuras –por ejemplo algunos Comités de empresa europeos- al margen del 
sindicalismo confederal. 
 


d) La relación entre la negociación colectiva de cada país y la negociación 
colectiva europea 


 
Cada marco de negociación presupone, y exige, instrumentos de representación propios 
de los correspondientes interlocutores, y, por ello y para ello, intereses específicos de 
cada uno de tales interlocutores en sus respectivos ámbitos. 
 
A partir de balance, que hay que estimar positivo, de la coordinación de las 
negociaciones colectivas nacionales en Europa, impulsada desde la CES y la mayoría de 
federaciones sectoriales europeas, es necesario avanzar hacia la negociación colectiva 
de ámbito europeo. Ésta ha de significar la capacidad de los interlocutores sociales de 
acordar con eficacia general, es decir con capacidad para incidir directamente en las 
condiciones de trabajo de todas las empresas europeas, sin eliminar lo que es ahora el 
único instrumento de directa aplicación, es decir las Directivas, para cuya promulgación 
hemos de entender como positivo (sin merma de la capacidad legislativa de los órganos 
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elegidos por la ciudadanía europea) el actual procedimiento de remitir, en un principio, 
la materia al diálogo social entre la CES y la patronal europea.  
 
Para ello habría que definir los posibles contenidos de la negociación colectiva europea, 
estableciendo sus contenidos prioritarios, que no tienen porque coincidir con los de cada 
país, tampoco con los de la actual coordinación de las negociaciones colectivas 
europeas. Se trata de establecer con claridad las materias de esta negociación colectiva 
supranacional, concretando entre los diversos temas: salarios (niveles retributivos, 
estructura salarial, salarios mínimos garantizados, ...), empleo, cuantificación y 
ordenación del tiempo de trabajo, organización del trabajo, formación profesional, 
seguridad y salud laboral, medioambiente, derechos de intervención de los trabajadores, 
instrumentos de representación y sus competencias, derechos de las organizaciones 
sindicales, ... 
 
Los instrumentos desde los que se puede avanzar en la negociación colectiva de ámbito 
europeo son, varios, y no se está en condiciones de tener una visión cerrada acerca de 
cual es el prioritario. Mencionaremos el Comité de Negociación Colectiva de la CES, 
los comités de diálogo social sectorial y los comités de empresa europeos.59 
 


e) Necesaria elaboración, con definición de contenidos, de los intereses colectivos 
de los trabajadores europeos en tanto que tales 


 
El impulso de la negociación colectiva europea, la propia construcción y consolidación 
del sindicato europeo, exigen establecer con claridad en torno a qué objetivos, derechos 
e intereses, comunes al conjunto de los trabajadores europeos, se orienta la acción 
sindical. Para concretar esto hay que partir de lo que hoy denominamos Modelo Social 
Europeo y de las posibles vías para su desarrollo. 
 
No se trata, no puede tratarse, de la suma de los actuales derechos y objetivos de la clase 
trabajadora de cada país, o de generalizar sus máximos actuales, tampoco 
necesariamente de sus promedios o de sus mínimos. 
 
Se trata en todo caso de establecer un amplio proceso de elaboración sindical, 
estrechamente ligado a la actividad sindical en marcha. Un proceso de elaboración que 
debe encontrar formas propias en los ámbitos de la CES y las federaciones sectoriales 
europeas, así como en los de las centrales y federaciones de cada país.  
 


f)  Los inmigrantes en la clase trabajadora europea 
 
La clase trabajadora de Europa está integrada por la totalidad de hombres y mujeres que 
en ella trabajan. Esta afirmación no debe entenderse como una obviedad, sino como la 
necesidad de profundizar en su significación, tomando conciencia de la creciente 
heterogeneidad de esta clase trabajadora y de las consecuencias sindicales que de la 
misma derivan. 
 


                                                 
59 En el caso de los Comités de Empresa europeos sería necesario garantizar la presencia de 
representantes de las federaciones sindicales europeas en los mismos. 
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En nuestro trabajo sindical diario estamos asumiendo la presencia de colectivos diversos 
en la clase trabajadora, con intereses específicos también diversos. Unos intereses que 
hay que saber sintetizar en intereses colectivos del conjunto de los trabajadores, 
precisamente para su desarrollo no sea contradictorio con los intereses de otros 
colectivos y con los propios intereses generales. Ello es además la mejor base para la 
tutela de lo específico.  
 
Los colectivos diversos existen en base a las diferencias de edad, sexo, modalidad 
contractual, formación cultural y profesional, formas de vida, etc., y también por las 
diferencias de país, religión, idioma, cultura, y procedencia. 
 
Hoy los inmigrantes -regularizada o no su condición de trabajadores y 
residentes:“legales” o “'ilegales”'-, que trabajan en cada país, son parte integrante de la 
clase trabajadora del mismo. Pero su específica situación exige respuestas también 
específicas del sindicalismo, superando las fracturas que se han creado ya en algunos 
casos. Solamente una decidida apuesta del sindicalismo por la integración de los 
problemas, derechos e intereses de los trabajadores inmigrantes podrá evitar que entre 
ellos acaben primando otras referencias para sus formas de asociación, como pueden ser 
el país de procedencia, la cultura o la religión, componentes todas ellas legítimas y 
evidentes, pero que no deben diluir la primera referencia que es, que debe ser, la de ser 
considerados trabajadores a todos los efectos. 
 
Se trata ciertamente de un fenómeno mundial, pero que adquiere en Europa particulares 
características como consecuencia del proceso de integración en curso, y que resultará 
acentuado por la ampliación de la Unión Europea y la, al final inevitable y necesaria, 
libre circulación de personas, con los flujos migratorios que ello provocará. 
 
El sindicalismo europeo, también el mundial, ha de encontrar formas de reflexión y 
actuación en este ámbito, y para ello, en la definición de los intereses colectivos de los 
trabajadores europeos, debe ocupar un lugar claro la definición y defensa de los 
intereses de los trabajadores inmigrantes y el proceso de su plena integración en la clase 
trabajadora de cada país, en la clase trabajadora europea y mundial. 
 


g) Líneas de actuación 
 
El conjunto de estas reflexiones, conduce hacia una serie de líneas de actuación y de 
trabajo, que, en coherencia con la trayectoria seguida en los últimos tiempos, y por 
criterios de estrategia sindical internacional, deberíamos trabajar en unidad de acción 
con la UGT (salvo, claro está, los aspectos que nos tocan directamente a nuestra 
organización), y que podríamos esquematizar de la siguiente forma: 
 


g.1) Hacia el interior del sindicato: 
 


§ Incorporación de la dimensión europea, con la debida prioridad y con los 
recursos adecuados, en el trabajo sindical cotidiano. 


 
§ Mayor y más coordinada implicación de las estructuras del sindicato en 


las  organizaciones sindicales de ámbito europeo. 
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§ Impulsar, coordinar y dirigir el trabajo de los Comités de Empresa 
Europeos y de los Comités Sindicales Interregionales.  


 
§ Apoyo sindical a los delegados y delegadas de los comités de empresa 


europeos. 
 
§ Asegurar la transposición de las directivas europeas a la legislación 


española y verificar su cumplimiento. Proyectar su influencia hacia otras 
legislaciones nacionales.  


 
§ Elaboración de las propuestas sindicales que, desde la Confederación de 


CC.OO., las federaciones de rama, y las organizaciones territoriales hay 
que aportar a la reflexión de la CES sobre la negociación colectiva 
europea y los derechos e intereses comunes sobre los que sustentar y 
construir el sindicato europeo. 


 
§ Desarrollo de la conciencia social de lo europeo. 
 
§ Establecimiento de procedimientos eficaces de transmisión y distribución 


de la información entre las diferentes estructuras implicadas (dirección 
confederal- federaciones y organizaciones territoriales- comités de 
empresa europeos, secciones sindicales-) a través de los “sitios web”, 
intranet y el correo electrónico. 


 
§ Coordinación de la acción sindical federal a través del Grupo de Trabajo 


de Coordinación de las Federaciones, en el que participen además de las 
secretarías de política internacional, las secretarías confederales y 
federales concernidas y, de modo permanente, la de acción sindical 
confederal. 


 
g.2) Hacia Europa:  


 
§ Impulso a una transformación realista y operativa de la CES y de las 


federaciones europeas, en línea con nuestro objetivo de sindicato 
europeo. 


 
§ Impulso a una cooperación efectiva de las distintas organizaciones 


sindicales europeas, tanto de la CES con las federaciones de rama, como 
entre las propias federaciones, en línea con el objetivo de buscar una 
integración operativa futura. 


 
§ Potenciación de los instrumentos europeos existentes y en desarrollo: 


comités de empresa europeos, comités sindicales interregionales, comité 
de coordinación de la negociación colectiva y otros comités y grupos de 
trabajo de la CES, sociedad anónima europea, comités de diálogo social 
sectoriales, responsabilidad social, anticipación al cambio, mecanismo de 
resolución de conflictos… 
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§ Establecimiento de vínculos de coordinación sindical entre el conjunto 
de establecimientos de las EMN (además de los propios de los comités 
europeos existentes). 


 
§ Apuesta por el desarrollo de códigos de conducta vinculantes en las 


relaciones laborales de escala europea de las EMN, empezando por las 
que tienen su matriz en la propia Unión Europea. Este desarrollo debería 
establecerse, de forma prioritaria, en los ámbitos sectoriales, desde las 
federaciones europeas, y sobre unas bases de actuación comunes que 
deberían discutirse desde la CES, ya que podría considerarse, caso de 
realizarse adecuadamente, como una primera aproximación a un marco 
básico de negociación colectiva. 


 
§ Desarrollo de un debate abierto y flexible sobre un marco europeo de 


negociación colectiva. En este sentido habría que impulsar los foros 
existentes en la actualidad en las distintas estructuras sindicales europeas 
sobre negociación colectiva (Comité de Coordinación de la Negociación 
Colectiva de la CES, comités de negociación colectiva de las 
federaciones de rama, norma de coordinación salarial de la Federación 
Europea de Metalúrgicos, etc.), poniendo en relación sus trabajos y 
conclusiones e impulsando también la creación de foros específicos para 
diferenciar lo que es la coordinación de las negociaciones colectivas 
europeas de la negociación colectiva europea. En este contexto hay que 
evaluar la utilidad del modelo del Foro de Doorn, que coordina 
sindicalmente la negociación colectiva en Alemania, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo. 


 
 
 
 
 


 
3. El trabajo en las empresas multinacionales  


 
Si hay un espacio clara y específicamente sindical de trabajo frente a la globalización, 
un espacio, además, no coyuntural ni esporádico sino cotidiano y permanente, ese 
espacio es el trabajo en las empresas multinacionales. En el apartado anterior hemos 
visto cuáles debían ser nuestros objetivos en las empresas multinacionales en Europa, 
donde existen normativas legales, diálogo social y negociación colectiva, instrumentos 
jurídicos y contractuales que posibilitan la acción sindical. En este capítulo vamos a 
referirnos a la intervención sindical en las empresas multinacionales en relación con sus 
centros en terceros países, fuera de la Unión Europea, donde las normativas legales o 
contractuales son más débiles, cuando no inexistentes, y donde existen dificultades y 
obstáculos para la acción sindical. 
 
Hay que resaltar, en todo caso, que no se trata de estrategias de acción sindical 
separadas puesto que comparten algunos de sus instrumentos y además hay que hacer 
converger orientaciones y prácticas para hacer avanzar los derechos de todos los 
trabajadores y trabajadoras de los sistemas de producción globales. 
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Uno de los problemas con los que nos encontramos es que este trabajo sindical parece, a 
veces, demasiado alejado de nuestros intereses y necesidades más inmediatas, debido a 
la mayor preocupación por los problemas laborales en nuestros países que la que 
tenemos por lo que sucede en ámbitos geográficos más lejanos. Es, por tanto, un trabajo 
sindical complicado no sólo por la ausencia de normativas y estructuras estables de 
diálogo social sino también porque en muchos casos aparecen comportamientos 
proteccionistas y corporativos, bien sean nacionales o de empresa, que solo pueden 
contrarrestarse situando al sindicato como eje de la intervención (no a los representantes 
de la empresa del país concreto), contemplando los problemas de forma global y 
planteando iniciativas y objetivos también globales (sin aprovecharse de los problemas 
o de los conflictos en un país, o en un centro de trabajo, para beneficio de otros). 
 
En todos los casos, nuestra actuación debe plasmarse en formas de apoyo, colaboración 
y proyectos de formación  sindical a través del intercambio de experiencias y del 
impulso de actuaciones conjuntas, rehuyendo toda forma de paternalismo y potenciando 
la elaboración desde la organización sindical del tercer país de sus propias 
reivindicaciones. 
  
Ello supone, en primer lugar, establecer la red de relaciones desde la empresa principal 
con sus filiales y con sus proveedores o empresas que trabajan para ella en régimen de 
subcontratación, en el propio país y en terceros países. Esta red industrial efectiva debe 
concretarse a través del propio convenio en España (con sus obligaciones de 
información de la empresa principal, a los representantes de los trabajadores en la 
misma y, también, a los sindicatos), con ámbito de aplicación "obligatoria" en España, y 
también a través de los acuerdos que se alcancen entre las federaciones internacionales 
y las empresas o, en su defecto, a través de los códigos de conducta que han de 
posibilitar desarrollar esta información hasta sus últimas conexiones. 
 
De este planteamiento resulta además una línea básica de actuación: las reivindicaciones 
concretas, las exigencias específicas desde terceros países deben hacerlas las sindicatos 
en dichos países. Son estos sindicatos los únicos que están en condiciones de concretar 
lo que en su propio contexto suponen las normas internacionales, los derechos humanos, 
los derechos mínimos. Lo demás sería puro paternalismo, o, lo que es peor, posible 
expresión de los intereses proteccionistas de la industria de los países del "primer" 
mundo. 
 
El otro gran problema con el que hemos de enfrentarnos es el de encontrar métodos y 
vías de comunicación y de coordinación de los sindicatos que operan en los distintos 
países dentro de la empresa multinacional. 
  
Hay que aprovechar las ventajas de los nuevos sistemas de comunicación , el acceso a 
los cuales deben constituirse en una reivindicación sindical universal, para crear y 
experimentar redes de comunicación telemática. 
  
Otro instrumento a desarrollar serían los Consejos o Comités Mundiales -transformando 
o ampliando en su caso los Comités de Empresa Europeos-, debidamente sindicalizados 
a través de la directa participación de las FSI y el ejercicio de su necesaria función de 
coordinación y dirección sindicales. Hay que establecer relaciones con los sindicatos 
nacionales de esos terceros países tratando de organizar núcleos sindicales. Por último, 
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hay que seguir explorando otras vías, que ya hemos practicado en algunos sectores, 
como las coordinaciones regionales o las conferencias sectoriales y de empresa. 
 
Las FSI ya han creado comités de empresa mundiales, comités de empresa regionales y 
redes oficiales y oficiosas de sindicatos que representan a trabajadores y trabajadoras 
empleados por la misma empresa. En su mayor parte se tratan de estructuras que 
organizan reuniones donde sindicalistas de distintos países que trabajan para un mismo 
empleador pueden encontrarse para discutir toda una serie de cuestiones. Se les da 
distintos fines, desde mejorar las condiciones locales a través de la experiencia de otros 
hasta la verdadera cooperación mundial en la labor sindical. A pesar de que en este 
sistema hay algunos problemas prácticos -coste de las reuniones internacionales, las 
complicaciones del pluralismo sindical y las barreras lingüísticas-, los comités 
mundiales y regionales continúan siendo vínculos sindicales de importancia vital. La 
tecnología informática puede facilitar la creación de redes dentro de las empresas y 
puede hacer realidad la creación de comités “virtuales” de empresa o contribuir a la 
labor de las estructuras existentes.  
 


a) Conseguir acuerdos 
 
El objetivo sindical, no sólo aquí sino en cualquier proceso social en el que ha de 
intervenir el sindicato, debe ser conseguir la participación sindical en la regulación de 
las relaciones laborales. Aunque pueda parecer más difícil o complicado hacerlo en el 
plano internacional frente a fuerzas aparentemente todopoderosas y muchas veces 
difícilmente identificables, los sindicatos tratamos de ser instancias reguladoras, de 
cogobierno, de unas relaciones laborales que sin la negociación y el acuerdo son 
dictadas unilateralmente. 
 
Habría que empezar a plantearse acuerdos con las compañías transnacionales, que 
tuvieran carácter vinculante y que incorporasen compromisos en todas las materias 
relacionadas con los derechos laborales. Un embrión de negociación colectiva 
transnacional. Es un hecho que, aunque se mantengan estructuras de recursos humanos 
independientes en los distintos países donde las multinacionales tienen presencia, 
incluso varias en el caso de grupos de empresas, y aunque existan regulaciones y 
prácticas laborales diferentes en esos países, un buen número de decisiones en cuanto a 
las políticas laborales, número además creciente, se adoptan de forma centralizada. 
 
Habría que tratar de avanzar en acuerdos con las empresas o/y las patronales 
internacionales60 para la extensión de los derechos laborales hacia las empresas 
subcontratistas, o para las que sean segregadas de las matrices, para lo cual el 
compromiso y la presión de los trabajadores de estas empresas matrices son 
fundamentales. 
 
Sin embargo, es verdad que a pesar de la globalización de la economía, no hay marco 
legal para ninguna forma de relaciones laborales internacionales. Inclusive los 
convenios de la OIT, si bien elaborados a escala internacional, están destinados a ser 
aplicados por gobiernos nacionales. No obstante, los principios que figuran en dichos 
convenios son plenamente válidos en la era de la globalización. 


                                                 
60 La Organización Internacional de Empleadores (OIE) y sus organizaciones sectoriales. 
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Deberíamos tratar de establecer un marco internacional para las relaciones laborales. Sin 
embargo, de la misma manera en que los primeros sindicatos y convenios colectivos 
precedieron a los marcos legales nacionales, sería razonable prever que las relaciones 
laborales internacionales evolucionen a medida que las empresas multinacionales 
pasaran a negociar de una u otra manera con organizaciones sindicales internacionales. 
 
Si bien no hay obligaciones legales sobre las empresas o industrias para que éstas den 
reconocimiento a las organizaciones sindicales o entablen negociaciones a escala 
internacional, se está iniciando un cierto diálogo social internacional, no solamente en el 
contexto de la estructura tripartita de la OIT sino también con empresas individuales. En 
la parte sindical ya existen estructuras –las FSI- que pueden formar parte de la base de 
las relaciones laborales internacionales tanto a escala industrial como empresarial.  
 
Los acuerdos marco negociados entre empresas multinacionales y las FSI son acuerdos 
sobre ciertos principios que, si bien están alejados de lo que conocemos como convenio 
colectivo en los ámbitos locales y nacionales, brindan un marco de derechos para 
fomentar el reconocimiento y la negociación en esos niveles. 
 
Existen muchas estructuras posibles, que implican diferentes tipos de disposiciones en 
cuanto a información y consulta y la inclusión de una o más referencias a  normas 
internacionalmente reconocidas. En este proceso de negociación es particularmente 
importante la referencia a los Convenios  87 y 98 de la OIT sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva. También se pueden incorporar mecanismos de 
seguimiento, revisión y control. 
 
Actualmente existen 28 acuerdos de las FSI con empresas multinacionales que 
deberíamos popularizar, impulsar y extender. También se han firmado acuerdos 
sectoriales con organizaciones patronales supranacionales, como el de la Federación 
Europea del Textil, Confección  y Piel (FSE-THC) con las patronales europeas del 
Textil-Confección y del Curtido.  
 
Los acuerdos suscritos con EMN son: 
 
De la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, 
Minas e Industrias básicas (ICEM, por sus siglas en inglés), acuerdos con: Statoil 
(Noruega, petroleo), Freudenberg (Alemania, química), Endesa (España, energía) , 
Norske Skog (Noruega, papel), Anglogold (Sudáfrica, minería) y Eni (Italia, energía). 
  
De la Federación Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera 
(IFBWW), 
acuerdos con: Ikea (Suecia, mobiliario),  Faber Castell (Alemania, material de oficina),  
Hochtief  (Alemania, construcción), Skanska (Suecia, construcción) y Ballast Nedan 
(Holanda, construcción). 
 
De la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), hay acuerdos 
con la productora francesa de alimentos Danone (Suiza, alimentos procesados), Accor 
(Francia, hoteles), Chiquita (EE.UU., agricultura), Fonterra (Nueva Zelanda, lácteos) y 
Club Mediterranee (Francia, turismo y restauración). 
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De la UNI, hay acuerdos con: Telefónica (España, telecomunicaciones), Carrefour 
(Francia, comercio), Ote (Grecia, telecomunicaciones), Iss (Dinamarca, servicios) y 
H&M (Suecia, comercio y textil). 
 
De la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), 
hay acuerdo en Merloni (Italia, metal), Volkswagen (Alemania, automóvil), Daimler-
Chrysler (Alemania, automóvil), Leoni (Alemania, metal), Gea (Alemania, metal), Skf 
(Suecia, metal) y RheinMetall (Alemania, automóvil). 
 


b) Utilizar los instrumentos normativos internacionales de la OIT y la OCDE 
 
Estos instrumentos fueron aprobados a finales de los años setenta y fueron fruto de 
consensos intergubernamentales que contaron con la aprobación de trabajadores y 
empresarios. Se tratan de instrumentos de cumplimiento “moral”, en el sentido de que 
no implican sanciones en caso de no cumplimiento, pero que comprometen de una 
manera general a las empresas multinacionales, a los gobiernos y a los interlocutores 
sociales, existiendo canales para la denuncia de sus violaciones en las estructuras de las 
dos organizaciones (OIT y OCDE), lo que debe implicar una difusión pública de los 
resultados.  
 
La acción organizada de los sindicatos ante los órganos competentes de las instituciones 
multilaterales en demanda de la plena vigencia de los derechos laborales formalizados 
en estos tratados internacionales, especialmente todos los incluidos en la Declaración 
relativa a los Principios y Normas Fundamentales del Trabajo (OIT, 1998) constituyen 
una dimensión que debe ser incorporada a las plataformas de las organizaciones 
sindicales en el momento de definir sus programas de trabajo. 
 
La tarea sindical sobre la que debemos centrar nuestros debates y acciones es la cuestión 
de cómo usar más y mejor estas normativas para impulsar procesos de consulta, 
negociación y buenas prácticas.  
 


b.1) Declaración Tripartita de la Organización Internacional del Trabajo de 
principios sobre las empresas transnacionales.  
 
El derecho internacional del trabajo está compuesto por normas aprobadas por 
los representantes de los sectores de la OIT: gobiernos, empleadores y 
trabajadores. Algunas de estas normas, los Convenios Internacionales del 
Trabajo, pueden ser ratificados por los Estados y convertirse en vinculantes en 
su territorio; las otras son recomendaciones que procuran guiar la política social 
de los Estados. La obligatoriedad concierne únicamente a los Estados, que deben 
hacerlas cumplir a todas las empresas dentro de su jurisdicción, sin que se haga 
distinción entre empresas nacionales o empresas que forman parte de un grupo 
multinacional. En consecuencia, el régimen para una empresa multinacional 
puede ser diferente en diversos Estados, según estos hayan o no ratificado los 
Convenios. 
 
La Declaración es un texto de compromiso que suscitó objeciones relacionadas 
con su naturaleza jurídica, las modalidades de su aprobación, su alcance y su 
contenido. En cuanto a su naturaleza jurídica, las organizaciones de trabajadores 
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habían solicitado un instrumento internacional vinculante, posición apoyada por 
algunos gobiernos, pero la Declaración no lo era, lo que aparecía evidente en su 
texto, pues solamente se recomendaba a los gobiernos, a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores y a las empresas multinacionales que observaran, 
con carácter voluntario, los principios relacionados con el empleo, la formación, 
las condiciones de trabajo y de vida y las relaciones profesionales. Las razones 
aducidas para la preferencia por un instrumento no vinculante fueron su mayor 
flexibilidad (en un campo en el que las mutaciones son permanentes), la 
dificultad de definir a las EMN, y otras de tipo jurídico, como la necesidad de 
ratificación para que resultara vinculante para los Estados. 
 
En la modificación de la Declaración de noviembre de 2000 se precisaron 
algunos aspectos de la relación entre la Declaración tripartita y la Declaración de 
la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, pues se 
hizo referencia a 30 Convenios y 35 Recomendaciones, todos los cuales son 
voluntarios en cuanto atañen a la Declaración, salvo las obligaciones de los 
estados por los Convenios que han ratificado. 
 
A pesar de las modalidades de su aprobación, la cuestión de dotar a la 
Declaración de la OIT sobre las empresas transnacionales de un procedimiento 
que permitiera dar un seguimiento a su aplicación no fue puesta en tela de juicio. 
Se consideró que el artículo 10 de la Constitución de la OIT podía ser la base de 
un procedimiento especial para tal fin. En su período de sesiones de marzo de 
1978, el Consejo de Administración de la OIT solicitó a los Estados miembros 
que informaran periódicamente sobre lo realizado en cuanto a la Declaración, en 
consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores. Al examinar los 
informes recibidos, en sus sesiones de noviembre de 1980, el Consejo de 
Administración creó una Comisión Permanente encargada del seguimiento de la 
Declaración, que debía reunirse por lo menos una vez por año. Dispuso, además, 
que los gobiernos debían rendir informes cada tres años y estableció un 
procedimiento para el examen de las diferencias en la interpretación de las 
disposiciones de la Declaración. El seguimiento se realiza por medio de un 
cuestionario enviado a los gobiernos y a las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores (no a las EMN), cuyas respuestas son examinadas y forman la base 
de un informe analítico preparado por un grupo tripartito, el cual es dictaminado 
por la Subcomisión de empresas multinacionales y aprobado por el Consejo de 
Administración. En su sesión de marzo de 2001 se habían recibido respuestas al 
cuestionario de cien Estados (de los 175 miembros de la OIT) 


 
b.2) Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).  
 
De orientación semejante a la Declaración de la OIT, el interés de estas 
Directrices es que, aunque de carácter voluntario para las EMN, obligan a los 
gobiernos a impulsarlas, desarrollarlas, y controlar su aplicación por lo que 
abren un campo de trabajo nacional interesante con los llamados Puntos de 
Contacto Nacionales (PCN). 
 
De hecho el ámbito nacional, aunque casi desconocido, también es un ámbito de 
control, vigilancia y seguimiento de las EMN pues en todos los países de la 
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OCDE existe una oficina, a veces gubernamental como en el caso español, y a 
veces tripartita, cuya creación está prevista en las Directrices de la OCDE. Los  
PCN son una especie de centros nacionales para la promoción y difusión de 
estas Directrices entre las empresas nacionales que invierten en otros países, así 
como para la discusión de los conflictos que puedan crearse en su aplicación en 
empresas concretas. De hecho, en países donde funcionan medianamente se han 
organizado seminarios o reuniones de divulgación y se han discutido los casos 
de Marks Spencer, Birmania, Siemens (en Chequia), Billiton/QNI/Cerro Matoso 
(Australia y Reino Unido), etc. También se ha tratado de ligar las ayudas o 
incentivos a la exportación al cumplimiento de las directrices. 
 
Hay que dinamizar el PCN español para que sea un foro que funcione realmente 
como ámbito de dialogo social nacional para: 


 
§ Denunciar los casos de incumplimiento, convirtiéndose en ámbitos de 


intermediación en los casos denunciados,  
§ Promocionar y difundir las Directrices, y 
§ Condicionar las ayudas o créditos a la exportación al cumplimiento de las 


Directrices. 
 


Es esencial que el gobierno se sienta parte responsable de la aplicación de las 
Directrices. La presión sindical en el ámbito nacional ayudaría a ello, al igual 
que la presión de los pares al nivel de la OCDE. Con el fin de asegurar que los 
PCN no soslayen sus responsabilidades, deben responder todos a un 
cuestionario, que incluye las experiencias en el ámbito nacional en la gestión de 
los litigios. Las respuestas sirven de punto de partida para la redacción de 
informes anuales destinados al Comité de Inversión Internacional y Empresas 
Multinacionales (CIME) y a las reuniones del Consejo Ministerial de la OCDE. 
 
Una de las primeras tareas que nos deberíamos proponer sería enviar a los 
sindicatos de los países donde operen EMN españolas las Directrices con 
comentarios y explicaciones del sindicato, por un lado,  y, por otro, plantear 
fórmulas de contacto para que nos puedan hacer llegar las reclamaciones y 
tramitarlas a los PCN. 
 
Otra sería negociar con las empresas a través de las federaciones la aplicación de  
las Directrices que, si bien no son una alternativa a una mayor regulación legal, 
son un complemento interesante que puede servir de palanca. 


 


c) Controlar la voluntariedad. La Responsabilidad Social de las Empresas  
 


Aunque bajo el rótulo de responsabilidad social de las empresas o responsabilidad social 
corporativa (RSE, en adelante), parecen esconderse muy diversas cosas (desde las 
buenas prácticas en los terrenos sociales y medioambientales hasta los acuerdos de 
algunas EMN con las FSI), a efectos de este documento vamos a ocuparnos sólo de las 
prácticas voluntarias de las empresas partiendo de la definición de la Comisión Europea 
en su Comunicación de junio del 2001  (el llamado Libro Verde) que  entiende este 
concepto "como la integración voluntaria por parte de las empresas, de las 
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preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 
relaciones con sus interlocutores."  


 
Hay que considerar, en primer lugar, que las decisiones voluntarias de la dirección con 
respecto a las responsabilidades sociales de las empresas deben quedar diferenciadas de 
las expectativas legítimas de la sociedad en relación con dichas responsabilidades. 
Dicho de otro modo, las empresas no son depositarias exclusivas de la legitimidad para 
determinar sus responsabilidades sociales.  
 
Por ello, en segundo lugar, y como afirma la propia Comisión Europea, "la 
responsabilidad social de las empresas no se debe considerar sustitutiva de la 
reglamentación o legislación sobre derechos sociales o normas medioambientales, ni 
permite tampoco soslayar la elaboración de nuevas normas apropiadas." Los 
sindicatos seguiremos exigiendo que muchas de las actividades que hoy se consideran 
puramente voluntarias o simplemente recomendaciones se conviertan en normativas de 
obligado cumplimiento. 


 
El auge de las regulaciones voluntarias tiene, en estos momentos, un carácter 
ambivalente que presenta tanto oportunidades como riesgos para el movimiento sindical 
y puede convertirse en un nuevo instrumento de intervención en las empresas.  


 
Por un lado, las regulaciones voluntarias pueden entenderse y valorarse como el intento 
de las empresas, y principalmente las multinacionales, de escapar a la regulación legal 
obligatoria. Y en ese sentido tiene razón la CES cuando afirma que “la tendencia refleja 
la reducción de papel de las autoridades públicas, con la promoción de la coordinación 
abierta, de la legislación blanda o flexible, de las evaluaciones comparativas en 
detrimento de la regulación”.  
 
Al mismo tiempo, la proliferación de iniciativas intergubernamentales no haría más que 
reflejar los problemas de los gobiernos -unos porque no quieren y otros porque no 
pueden- para el control público de las actividades de las EMN, algunas más grandes que 
muchos Estados. No hay que olvidar que con la globalización se ha producido una cierta 
erosión de las competencias del Estado-nación y, con ello, el declive de la capacidad de 
control del Estado.  
 
Sin embargo, por otro lado, las regulaciones voluntarias son también la respuesta a las 
presiones y al interés que las políticas empresariales en los países en desarrollo 
despiertan entre consumidores y ciudadanos con el crecimiento de la transparencia 
informativa. 


 
Pero tampoco sería útil limitarnos a ver la RSE como una respuesta defensiva de las 
EMN ante las demandas sociales, cuya versión más torpe y burda son los meros 
ejercicios de relaciones publicas con los que pretenden responder a la “publicidad 
negativa” a la que se ven sometidos, sino que la RSE puede verse también como una 
nueva forma de las políticas activas de la ciudadanía progresista: lo que se denomina 
políticas de "hostigamiento constructivo". 


 
No se debe ignorar tampoco que la RSE incluye temas que amplían el campo de las 
reivindicaciones laborales clásicas al incorporar temas como los medioambientales muy 
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alejados del sindicalismo tradicional. Y así la RSE puede ser también una forma de 
incorporar nuevos derechos para los trabajadores y trabajadoras. 


 
Esta manera de verlo nos puede permitir a nosotros diferenciar entre dos ámbitos 
igualmente voluntarios de regulación: la regulación voluntaria unilateral, fruto de 
simples decisiones empresariales, y la regulación voluntaria pactada, los acuerdos, que, 
como hemos mencionado arriba, es la propia de la actividad sindical. 
 
A pesar de que la UNICE preconiza una RSE "lo menos formal posible", la presión de 
consumidores, sindicatos y ONG obliga a las empresas a buscar estándares 
normalizados y reconocidos internacionalmente. Estos estándares se encuentran 
fundamentalmente a través de seis vías, dos que ya hemos visto como son los acuerdos 
con FSI o la adhesión a alguna iniciativa intergubernamental, como la Declaración 
Tripartita de la OIT, las directrices de la OCDE, o el “Global Compact” de Naciones 
Unidas; y cuatro que veremos ahora: la realización de informes sociales y 
medioambientales -principalmente a través de la Global Reporting Initiative (GRI)-, la 
adopción de Códigos de Conducta de Empresa, la certificación (o etiqueta) social o 
medioambiental y los fondos éticos de inversiones. 


 
 
c.1) Los informes 
 


Dentro de las iniciativas de RSE para desarrollar la transparencia, tienen un papel 
importante la presentación de informes por las empresas sobre las repercusiones 
medioambientales y sociales de sus operaciones. Es cada vez más frecuente que a 
dichos documentos se les denomine "informes de sostenibilidad".  


 
El modelo de presentación de informes más conocido es el que ha desarrollado la 
organización Global Reporting Initiative  -institución no gubernamental  en la que 
participa el PNUMA- que pretende crear un marco común, fiable y comparable, para la 
presentación voluntaria de informes.  El objetivo de la GRI es lograr el establecimiento 
de una iniciativa que tenga amplia aceptación y reconocimiento, análoga a las que se 
aplican en la presentación  de informes financieros.  


 
Para las PYME, en noviembre de 2002, Tellus Institute y Coalition for Environmentally 
Responsible Economies (CERES) presentaron Facility Reporting Project (FRP), una 
iniciativa dirigida a la creación de un marco sencillo y accesible para empresas sin 
experiencia previa y para las que los informes GRI podrían resultar demasiado 
complejos. 


 
Diversos países han decidido legislar sobre estos informes. Así en Dinamarca, desde 
1995, más de 3000 empresas tienen que hacer informes públicos medioambientales. 
También Noruega, en la nueva Ley sobre Contabilidad (1999), obliga a las compañías a 
incluir información medioambiental en los informes financieros anuales. Lo mismo 
ocurre en Holanda y en Suecia. Desde enero de 2002, una ley de regulación económica -
la Ley  116- obliga a las empresas francesas que cotizan en bolsa a publicar informes de 
sostenibilidad.  Iniciativas similares existen en EE.UU., Australia, Alemania, Reino 
Unido y  Nueva Zelanda, pero el caso más avanzado ha sido el de Sudáfrica, donde en 
marzo de 2002 se presentó el  nuevo Informe King sobre gobierno corporativo.  Se trata 
de un código de buen gobierno que se refiere a la necesidad de publicar informes de 
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sostenibilidad, con una información social y medioambiental fiable, clara, relevante, 
comparable y modificable, de acuerdo al modelo GRI.  En Junio de 2002, la Bolsa de 
Johannesburgo exigió a todas las empresas cotizadas el cumplimiento del Informe King. 


 
En España declaran seguir el modelo GRI las siguientes empresas: Endesa, Larcovi, 
RENFE, Telefónica, Tetra Pak e Iberdrola. 


 
c.2) Los Códigos de Conducta 


 
Otras empresas han optado por la elaboración de los llamados "Códigos de Conducta", 
declaraciones de intenciones que, normalmente, hacen referencia para ser creíbles a 
alguna de las normativas internacionales citadas más arriba.  
 
Un análisis de los códigos de conducta muestra que, salvo excepciones, son limitados en 
su contenido; tienen textos vagos y de difícil interpretación que dejan una salida fácil a 
las empresas para justificar los incumplimientos; en muchos no quedan claras las 
responsabilidades y faltan mecanismos de control de su aplicación y de verificación de 
su cumplimiento. No suelen aceptar ningún tipo de control independiente, por lo que no 
hay forma de determinar si el código va más allá del departamento de relaciones 
públicas de la empresa. 


 
La mejor forma de que un código tenga validez es que exista un mecanismo 
independiente para verificar su aplicación. Lo que las empresas definen como control 
independiente no va más allá de un departamento distinto al de ventas o de la creación 
de una filial encargada del seguimiento del código. Es preciso que haya un control 
público auténticamente independiente de la empresa, y que los trabajadores tengan una 
voz directa en el sistema de control.  


 
Según la CES, "los códigos de conducta  y  las etiquetas no pueden ser objetivos en sí 
mismos,  sino etapas de transición para el establecimiento y aplicación de normas 
generales que puedan generar las condiciones sociales en todos los países. Pueden ser 
un buen ejemplo y un estímulo que ciertas compañías lideren el camino y establezcan 
un buen ejemplo, pero bajo ninguna circunstancia deberíamos limitarnos a un enfoque 
estrictamente voluntario, que sólo serviría a los intereses de algunas grandes 
compañías, mediante operaciones que tienen más que ver con el marketing que con la 
verdadera promoción de derechos. Los códigos de conducta deben ser otro paso hacia 
el establecimiento de normas sociales mínimas, pero deben ir acompañados por 
sistemas efectivos de control y supervisión." 


 
La CIOSL cree que los códigos no deberían sustituir a la negociación colectiva y que, 
para tener sentido, deben crear espacio para la autoorganización y la negociación 
colectiva de los trabajadores. Por esta razón, es útil distinguir entre los códigos de 
conducta unilateralmente adoptados y aquéllos que provienen de un acuerdo entre una 
empresa y una organización sindical. 


 
Donde los trabajadores pueden formar sindicatos independientes y negociar hay mucha 
menos necesidad de un código de conducta. Los códigos de conducta no son tan 
eficientes como los que podrían elaborar los trabajadores mismos cuando se les permite 
a afiliarse a sindicatos y negociar colectivamente con su empleador a sabiendas de que 
sus derechos están asegurados y protegidos.  
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Una de las reflexiones sindicales necesarias es la de cómo aprovechar estas 
adscripciones o códigos para el trabajo sindical o, al menos, cómo convertir un espacio 
casi siempre publicitario en terreno de conflicto social. 


 
Para ello se deberían programar acciones de difusión y explicación no sólo de su 
contenido sino de los objetivos que se persiguen con su adopción, la forma como se 
espera que opere y el compromiso que se requiere para su cumplimiento. Es necesario 
que sean publicitados en los países respectivos y entre las empresas y trabajadores que 
se hallan involucrados por estos. Una estrategia innovadora que apunta a lograr una 
mayor eficacia de los códigos o adscripciones radica en la incorporación de los mismos 
a los convenios colectivos, no sólo de ámbito internacional, aún muy poco frecuentes, 
sino a los convenios colectivos celebrados en ámbitos nacionales, entre los sindicatos y 
la compañía o grupo de empresas transnacionales. Esta estrategia de transposición lleva 
consigo no sólo beneficios jurídicos, sino que conduce además a un mejor y mayor 
impacto de los sistemas de relaciones y aplicación que configuran los códigos y 
constituye un método para conseguir la homogeneidad de las normas sobre  las 
actividades de las empresas en los diversos países y circunstancias. 


 
Otro elemento a considerar es que algunos juristas opinan que el incumplimiento de los 
códigos de conducta voluntarios podría invocarse jurídicamente sobre la base del 
principio de que una obligación asumida unilateralmente es también exigible por un 
tercero interesado y asimismo podría alegarse como competencia desleal de una 
empresa el hecho de que afirme falsamente que aplica y respeta un código de conducta 
voluntario. 


 
c.3)  La certificación 


 
La certificación social es otro posible instrumento para mejorar las condiciones 
laborales en la producción de artículos de consumo. En este caso se certifica el 
producto, que obtiene una etiqueta o un sello que garantiza las condiciones en que se ha 
fabricado. También existen diferentes iniciativas en marcha que se refieren al impacto 
ambiental del producto. 
 
En 1997, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución en la que “pide a la Comisión 
Europea que elabore una directiva relativa al etiquetado social para los productos 
textiles, el calzado y las alfombras, en la que se indique que se han respetado los 
derechos de los trabajadores”.  
 
Previamente, en 1992, el Consejo Europeo aprobaba el Reglamento por el que se 
establece un sistema comunitario para la concesión de una etiqueta ecológica.  El 
objetivo era doble: promover la fabricación y uso de productos que tengan un impacto 
menor sobre el medio ambiente, y proporcionar a los consumidores una mejor 
información sobre las repercusiones ecológicas de los productos. Establece que la 
etiqueta ecológica, que es voluntaria, no se concederá en ningún caso a productos que 
estén fabricados mediante procedimientos que puedan causar daños apreciables a las 
personas o al medio ambiente. 


 
Los resultados prácticos hasta la fecha no pueden ser más decepcionantes. Una de las 
principales causas de ello es el desconocimiento de la etiqueta por parte del público. 
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Aspecto que resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que los problemas 
ambientales tienen hoy una difusión considerable en la sociedad, y que existe un sector 
de población con interés por incorporar criterios ambientales en sus compras. Prueba de 
ello es la proliferación de publicidad y reclamos “verdes” por parte de las empresas, y 
de productos calificados en el envase como “ecológicos” por el propio fabricante, sin 
ningún tipo de garantía. 


 
El segundo problema se deriva directamente del anterior, y es el escaso interés de las 
empresas por solicitar la etiqueta. Lamentablemente, para que las empresas muestren 
interés por un sistema de etiquetado voluntario -que implica un coste para ellas- es 
imprescindible que a cambio perciban un valor añadido para su producto, lo que sólo 
ocurrirá si la etiqueta es conocida y demandada por el público.  


 
El movimiento sindical internacional tiene todavía pendiente el debate sobre si es 
pertinente o no una estrategia para demandar etiquetas sobre los aspectos sociales, 
democráticos y de medio ambiente que informen acerca de las condiciones de 
producción del producto. ¿Debe el control de los códigos, la inspección y evaluación de 
las condiciones laborales concluir otorgando una etiqueta social o distintivos sociales de 
los productos que indiquen que han sido fabricados en condiciones adecuadas?  


 
Los programas de certificación, si bien parecen una necesidad de cualquier política de 
transparencia y escrutinio de la RSE y ayudarían a combatir la trivialización del 
concepto, producida por la proliferación de enfoques, son todavía hoy considerados por 
la CIOSL, prematuros y potencialmente peligrosos mientras no se hayan establecido y 
comprobado que existen sistemas acreditados, efectivos y confiables de verificación 
independiente. 


 
Tales etiquetas implican una garantía de que el producto ha sido producido libre de 
explotación y abuso. Pero, a diferencia de las etiquetas sobre contenido de los productos 
o seguridad, la afirmación no puede ser verificada examinando el producto mismo. Una 
etiqueta que cubra prácticas laborales sólo sería creíble si hubiera una verificación 
constante del lugar de trabajo, una condición que existe propiamente en una sociedad 
abierta y democrática. Las prácticas laborales son demasiado complejas y centrales a la 
relación de medios y fines económicos para permitir etiquetas de "autoverificación". 
Esta critica ha podido agudizarse tras los escándalos corporativos que han seguido al de 
ENRON y que ha llevado a cuestionar la credibilidad de las empresa y procedimientos 
de auditoría.   


 
Estas precauciones parecen menos necesarias en las etiquetas sobre "comercio justo" 
que implican relaciones comerciales entre pequeños productores, especialmente de 
productos básicos de países en desarrollo, y consumidores de países desarrollados. 
Tampoco se aplicaría a las etiquetas ambientales ("ecoetiquetados"). 


 
c.4) Los fondos éticos de inversión  
 


En los últimos tiempos -impulsada por la AFL-CIO estadounidense, la CLC canadiense 
y la UNI-, se está desarrollando otra estrategia que trata de aprovechar política y 
sindicalmente los cuantiosos recursos financieros que se manejan en los fondos de 
pensiones de los trabajadores. En su versión más conocida se trata de fomentar fondos 
de inversiones que no inviertan en empresas militares, o que deterioren el medio 
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ambiente o no respeten los derechos humanos. En el proyecto sindical se trata, además, 
de actuar como accionistas de las empresas para influir en la política de la empresa o, 
sin ser accionistas, presionar sobre estos cuando se detectan este tipo de prácticas, o 
realizar campañas públicas con ocasión de las ofertas públicas iniciales de acciones, etc. 
Desde mayo de 2000 se está reuniendo un grupo de trabajo de la CIOSL para hacer que 
el “capital de los trabajadores” sea más efectivo en los mercados globales de capital. 


 
Este campo es todavía un terreno virgen para el sindicalismo español, a pesar de que el  
Fondo de Pensiones en el que participa CC.OO. tiene las características de ser un fondo 
“socialmente responsable” y participa, junto con COMFIA, de diversas iniciativas para 
la elaboración de unas normas de certificación de productos financieros y sistemas de 
gestión empresarial éticos, sociales o ecológicos con Economistas sin Fronteras y 
AENOR. 


 
4. Solidaridad y cooperación sindical internacional 
 
La debilidad del sindicalismo en muchos países en desarrollo ha sido agravada por los 
efectos negativos de la globalización, en el campo de las relaciones laborales y la 
legislación social y laboral. El modelo económico basado en una competencia 
empresarial basada en la reducción constante de los costes laborales, la reducción de los 
derechos, la desregulación y la desfiscalización, agudiza la explotación  de los 
trabajadores de los países en desarrollo y afecta negativamente a los trabajadores de los 
países industrializados. Para generalizar el trabajo decente es necesario que los 
sindicatos sean fuertes, y estos encuentran enormes dificultades para ser fuertes porque 
no hay trabajo decente. 
 
Para romper este círculo vicioso, objetivo esencial del sindicalismo internacional, la 
cooperación sindical internacional desempeña un papel clave. La cooperación sindical 
es el punto en el que convergen de modo natural los valores solidarios del sindicalismo 
y el interés de clase.    
 
Los órganos de dirección confederales aprobaron, a finales de 2001, el documento de 
orientaciones básicas de la política de cooperación internacional de CC.OO., que tiene 
en la Red de Fundaciones Paz y Solidaridad –confederal y de Comunidades Autónomas- 
su instrumento. Sin eliminar la posibilidad de participar en proyectos generales de 
cooperación para el desarrollo, se estableció que la prioridad de la Red tenía que ser la 
cooperación sindical, es decir, aquellos proyectos que sirvieran para el fortalecimiento -
político y organizativo- de los sindicatos, en las áreas geográficas preferentes de 
América Latina, Norte de África y Oriente Próximo. La cooperación para el desarrollo 
del sindicalismo de clase y democrático hay que entenderla como un elemento esencial 
para el desarrollo económico, social, político y cultural de los pueblos. 
 
Este planteamiento exige una coordinación estrecha entre la política de cooperación y la 
acción sindical internacional que desarrollan la confederación y las organizaciones 
confederadas. Las federaciones de rama participan en el Patronato de la Fundación 
confederal “Serafín Aliaga” y a través de ella desarrollan sus proyectos 
 
Durante los últimos años se ha incrementado notablemente la cooperación internacional 
que CC.OO. realiza a través de la Red Paz y Solidaridad, gestionando un importante 
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volumen de recursos provenientes en su mayoría de instituciones públicas61 –la parte 
principal- y de las aportaciones de los afiliados –el 0,7 % de sus cotizaciones. También 
se ha incrementado notablemente la parte de la cooperación destinada al fortalecimiento 
de las organizaciones sindicales en relación con la que se aplica a otros proyectos de 
cooperación para el desarrollo. En 2002, el volumen de recursos aplicados a los 135 
proyectos de cooperación ejecutados, o en trámite de ejecución, de la Red de CC.OO. 
ascendió a 8,7 millones de euros, lo que convierte a nuestro sindicato en uno de los que 
más esfuerzo han hecho en este terreno en el mundo. 


El marketing con causa 
 
La solidaridad, como hemos comentado, se ha convertido también en vehículo 
publicitario de las grandes empresas que han montado sus propias fundaciones y trazado 
sus propias campañas. Un objetivo debería ser negociar también esa cooperación que las 
empresas hacen. Se trata de comenzar a tener voz en la cooperación al desarrollo que 
realizan las empresas, dado que hasta el momento capitalizan la solidaridad tanto con 
fines mercantilistas como de consenso interno en la empresa. Debemos evitar la 
colaboración en proyectos de carácter asistencial-caritativo, cuando no de crecimiento 
empresarial. Debemos plantearnos la conveniencia de la participación sindical en las 
políticas de cooperación empresariales, no sólo recibiendo información sino influyendo 
en sus criterios desde la perspectiva de una cooperación al desarrollo justa y sostenible 
mediante el fortalecimiento de las organizaciones sociales y sindicales de los países en 
desarrollo. De esta forma podremos lograr fondos para el financiamiento de campañas y 
proyectos sindicales. Desde este punto de partida podríamos valorar el enriquecimiento 
de la negociación colectiva mediante la introducción de “cláusulas de solidaridad”, por 
ejemplo, solicitando el 0,7 % para proyectos de cooperación seleccionados entre 
empresa y trabajadores. Hay un precedente en el convenio del Textil-Confección para 
con los damnificados del Huracán Mitch. 
 


 
5. La acción sindical ante las instituciones internacionales; su articulación con los 
ámbitos nacionales 
 
El control de la globalización también demanda el incremento de la actividad de las  
centrales sindicales nacionales en algunos campos insuficientemente desarrollados hasta 
el momento en la medida en que la internacionalización ha sido hasta ahora más una 
referencia ideológica que un campo de acción sindical, con la excepción de algunas 
luchas solidarias. 
 
En primer lugar, frente a las instituciones internacionales (FMI, BM, OMC, NN.UU., 
OCDE, etc.): cada vez más las decisiones de estas instituciones condicionan las políticas 
nacionales y tienen efectos sociales que los sindicatos debemos controlar. Como 
movimiento sindical internacional debemos tratar de influir en las políticas y métodos 
de estas instituciones, tratando de conseguir ámbitos de interlocución, consulta y 
negociación.  
 


                                                 
61 CC.OO. y UGT accedieron, en 2001, a la financiación por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI) de un programa trianual de cooperación sindical, de acuerdo con la nueva 
legislación española de cooperación que incluyó expresamente esta modalidad.  
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Pero en el ámbito nacional, los ministerios de Asuntos Exteriores, Economía, Trabajo y 
aquellos otros de donde procedan los representantes españoles en los organismos 
internacionales deberían también ser objeto de nuestra capacidad de interlocución y, en 
su caso, de presión en las campañas de la CIOSL en las que participemos.  
 
En segundo lugar, el seguimiento de las negociaciones internacionales, especialmente 
de las comerciales y de inversiones, debe estar permanentemente en las agendas de los 
sindicatos de cada Estado. Los acuerdos comerciales, o los acuerdos de cooperación o 
asociación internacionales, tienen unas repercusiones tangibles e inmediatas, tanto para 
los trabajadores y trabajadoras como para la situación económica y para la cohesión 
social y territorial de los países signatarios. La CIOSL y la CES se han propuesto 
introducir la llamada "cláusula social" o "cláusula de derechos de los trabajadores" en 
los acuerdos comerciales y de inversiones como una manera de abordar el problema de 
las naciones y empresas que intenta conseguir ventajas desleales explotando a los 
trabajadores y trabajadoras e ignorando sus derechos más fundamentales. Una parte 
importante para hacer progresos a escala regional e internacional en el establecimiento 
de un marco social para la globalización y algunas reglas para el mercado planetario es 
la plena y efectiva participación de los sindicalistas en sus propios países.  
 
Es necesario que los gobiernos actúen colectivamente para que la globalización no 
signifique sacrificar la protección social y los derechos de los trabajadores o erosionar la 
democracia. Pero también que sean capaces de definir estrategias y políticas económicas 
nacionales adecuadas al marco de la globalización. La tendencia natural de los 
gobiernos es achacar a la globalización –o a la Unión Europea- los fracasos y 
dificultades, y apuntarse  todos los avances. En el mundo, y aún en el espacio integrado 
de la UE, hay márgenes para políticas distintas que conducen a resultados diferentes. 
 
Los gobiernos democráticos aún responden a preocupaciones nacionales. El éxito de los 
esfuerzos por volver a vincular el progreso social y económico dependerá de las 
actividades que desarrollen los sindicalistas en los lugares donde viven y votan. Los 
sindicatos deben moldear la respuesta nacional a la globalización ejerciendo presión 
sobre sus gobiernos para que éstos respalden la construcción de un marco internacional 
adecuado en lugar de inhibirse. El diálogo social entre gobiernos, sindicatos y 
patronales también es necesario para crear consenso en cuanto a las metas y los medios 
de acción para el desarrollo social y económico en las políticas internacionales. 
 
Como ya se indicó en el capítulo III, dos de las pautas de conducta más rechazables de 
las instituciones multilaterales son la falta de transparencia y la ausencia de 
responsabilidad por sus decisiones; ni la tienen la instituciones, ni tampoco los 
gobiernos suelen responder por sus decisiones o propuestas ante los parlamentos ni ante 
la opinión pública. 
 
El cambio de esta situación es una de las propuestas principales para la reforma de las 
instituciones del sistema de NN.UU. Hay que exigir que instituciones multilaterales y 
gobiernos sean controlados por instancias parlamentarias internacionales y parlamentos 
nacionales y que los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil 
accedan a procedimientos de consulta formal. 
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No hay que esperar a ver hecha realidad esta reforma para exigir al Gobierno español 
que de cuenta de sus actos al Parlamento y promueva la participación de interlocutores 
sociales y otras organizaciones en la dinámica de las instituciones multilaterales. 
 
Debemos, por ello, tratar de establecer un cauce institucional de diálogo y consulta por 
el cual el gobierno recabe la opinión de las organizaciones sociales y explique sus 
posiciones antes de asistir a los reuniones importantes de las instituciones multilaterales. 
Y, en consecuencia, que informe a posteriori de lo acaecido en esas cumbres. Aún más, 
y como en otros países, incluidos los nórdicos, deberíamos reclamar la participación 
sindical en las delegaciones elegidas para representar a España en las instituciones y 
foros multilaterales; la representación española debería ser plural y no estrictamente 
gubernamental. 
 
Dada la naturaleza intergubernamental de los organismos internacionales a los que nos 
referimos, la realización por parte de las internacionales sindicales de cualquier 
campaña para la consecución de un objetivo concreto requiere la articulación en sus 
diversas fases –propuesta, comunicación, movilización- del nivel supranacional con los 
nacionales en un intervalo de tiempo adecuado. 
 
 
6. Relaciones entre el sindicalismo, los movimientos sociales y las ONG.  El Foro 
Social Mundial y los otros foros sociales 


 
Hay que aceptar que, al menos desde un punto de vista mediático, la crítica contra la 
globalización –o contra el modelo neoliberal de globalización, o contra el estado de 
cosas en el mundo- está siendo protagonizado, en mayor medida, por ese amplio y 
heterogéneo conglomerado de organizaciones que periodísticamente se denomina 
“movimiento antiglobalización”, aunque una parte importante del mismo no se 
reconozca bajo esa etiqueta. 
 
El movimiento sindical debe reconocer, en primer lugar, el gran retraso que la acción 
sindical internacional, y las organizaciones sindicales internacionales que deben 
sustentarla, han acumulado en relación con las necesidades que plantea el nivel 
alcanzado por la internacionalización de las relaciones económicas y sociales a partir 
del último tercio del siglo XX.  
 
A partir de esta constatación, las internacionales sindicales deben trabajar intensamente 
para superar este desfase, especialmente en el ámbito de su principal competencia –el 
trabajo- y adoptar una política de relaciones con los movimientos sociales y ONG, que 
tengan una vocación supranacional y que huya de cualquiera de estas posiciones 
contrapuestas: por un lado, el rechazo a la colaboración, en función de la no 
coincidencia en ideas y formas de actuación con una parte de las organizaciones del 
“movimiento antiglobalización” o por mantener una visión estrecha de los objetivos y 
misiones del sindicalismo; y, por otro, el seguidismo respecto de las iniciativas de ONG 
y movimientos sociales, que llevara al sindicalismo internacional, entre otras cosas, a 
difuminar su condición de representante de los intereses de los trabajadores y 
trabajadoras del mundo. 
 
La principal tarea del sindicalismo en la era de la globalización es fortalecerse –política 
y organizativamente- para lograr ser un actor con capacidad de acción en el ámbito 
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internacional y los ámbitos regionales en todas las cuestiones que directa o 
indirectamente se relacionan con el mundo del trabajo, y con capacidad de interlocución 
reconocida por parte de las instituciones económicas y políticas supranacionales -
regionales y mundiales- y las empresas y patronales transnacionales. El sindicalismo, 
internacionalista en sus raíces históricas, tiene que construir sobre bases políticas y 
programáticas renovadas una nueva perspectiva internacionalista para la acción sindical 
supranacional en los ámbitos que acabamos de mencionar. 
 
Esta orientación prioritaria no entra en contradicción con la convergencia, fundada en 
unos principios programáticos básicos, con movimientos sociales y ONG que se 
plantean actuar para construir un mundo en el que imperen los derechos humanos, los 
valores democráticos, la solidaridad y la justicia social. 
 
El sindicalismo tiene que huir de posiciones defensivas y asumir que tanto en muchos 
ámbitos sectoriales -como los definidos en torno a los problemas de la mujer, la 
juventud, el medio ambiente, la educación, la vejez, etc., que ya tienen una dimensión 
transnacional en su tratamiento-, como a la hora de plantearse los cambios globales 
necesarios, en la economía y la política, los sindicatos no pueden ni deben estar solos, ni 
tampoco argüir un monopolio en la representación. Organizaciones políticas 
progresistas, movimientos sociales y ONG deben ser aliados naturales en la lucha por 
una alternativa democrática  a la globalización. Muchas de ellas han demostrado ya una 
gran capacidad de movilización y, desde luego, de atracción de la juventud, en luchas 
por objetivos que compartimos. 
 
El sindicalismo tiene que preservar su autonomía, también en el plano internacional, en 
la defensa de los intereses de los trabajadores, pero bajo ningún concepto aislarse o no 
tener iniciativa, cuando, a pesar de todas sus limitaciones, es, con diferencia lo más 
organizado de la sociedad mundial.  
 
Cabe hacer algunas breves consideraciones sobre el “movimiento antiglobalización”, o 
“contra el modelo neoliberal de globalización”. La identificación con una u otra de estas 
etiquetas, por parte de las organizaciones o individuos que lo componen ya marca una 
de las líneas divisorias, ideológicas y políticas, del movimiento que puede llegar a 
convertirse en línea de fractura (ya se ha manifestado así en algunos casos). Pero 
tampoco termina de describir, ni mucho menos, su pluralismo o heterogeneidad. En 
todo caso, es necesario recordar aquí, tal como hemos señalado en la primera parte de 
este documento, que el sindicalismo se inscribe en las posiciones que plantean 
alternativas de gobierno democrático del mundo al modelo neoliberal de globalización 
 
Los mensajes de denuncia del actual modelo económico pueden ser en buena medida 
compartidos; su capacidad para proponer alternativas, más allá de planteamientos  
genéricos, es todavía exigua. Una corriente dentro del mismo coincide, en la práctica, 
con posiciones proteccionistas y autárquicas coincidentes con los nacionalismos de 
derecha y de extrema derecha; otras tienen raíces anarquistas o nihilistas. Sin embargo, 
algunas de las ONG y ciertos movimientos sociales que se encuentran entre los más 
característicos del movimiento global tienen planteamientos alternativos a la actual 
situación mundial que  coinciden en gran medida con los sostenidos por el sindicalismo 
internacional. 
 
Una parte del movimiento no hace distinción entre el G8, instituciones como el FMI y el 
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BM, o la Unión Europea. Los sindicatos sí tienen que hacerlas, aunque seamos críticos 
con sus decisiones concretas o con su política general. Las instituciones de la UE, 
aunque no se compartan algunas o muchas de sus decisiones, son las de un proyecto 
político supranacional que debe formar parte de cualquier alternativa democrática a la 
globalización neoliberal.  
 
Del G8 se puede cuestionar hasta su propia existencia. La política desarrollada por  las 
instituciones de Bretton Woods en las últimas décadas es merecedora de una crítica de 
fondo, aunque también hay que diferenciar lo hecho por el FMI y por el BM. Pero 
ninguna alternativa seria puede decir de ellas, o de la OMC, que deben desaparecer. En 
esto pueden coincidir los ultraliberales con el sector más radical del movimiento 
antiglobalización. Las mencionadas instituciones son organismos intergubernamentales 
compuestos por representantes identificables de los ejecutivos nacionales, aunque 
condicionadas completamente por el peso de las decisiones de las naciones más 
poderosas, especialmente de los EE.UU., que las determinan a través de los mecanismos 
de voto. Por eso hay que reclamar su profunda transformación, su democratización, el 
establecimiento de procedimientos de consulta formal con las organizaciones sindicales 
internacionales, etc.. No su desaparición. Sería contradictorio con la pretensión de 
gobernar democráticamente el mundo.   
 
La política del movimiento sindical mundial frente a la globalización neoliberal 
tampoco puede olvidar una componente imprescindible para construir cualquier 
alternativa: la existencia de sindicatos democráticos que puedan actuar con libertad y 
autonomía en sociedades democráticas. La lucha –no nueva, precisamente- por la 
plenitud de los derechos humanos y la democracia en cada nación tiene que ser un 
objetivo permanente del sindicalismo mundial en la época en que debe enfrentarse a la 
tarea de construir un orden económico y político mundial democrático. No se puede 
aspirar a gobernar democráticamente el mundo mientras cientos de millones de seres 
humanos vivan en naciones en las que no hay libertad ni se respetan los derechos 
humanos o en donde estos sufren graves limitaciones. 
 
Hoy, los dos ámbitos principales en donde se puede forjar la convergencia entre el 
sindicalismo internacional y los movimientos sociales y ONG son los foros sociales y 
las cumbres paralelas de las instituciones del sistema de NN.UU. Un ejemplo de éstas es 
el Foro de la Sociedad Civil que reúne en torno a la Comisión de Desarrollo Sostenible 
(CDS) a los “grupos principales” que en representación de la sociedad participan en la 
CDS: sindicatos, ONG ambientales y de desarrollo, jóvenes, mujeres, agricultores, 
científicos y comunidades indígenas. La CIOSL participa activamente en la dirección de 
dicho Foro, que en Johannesburgo reunió a veinte mil delegados venidos de todo el 
mundo, con especial y nutrida presencia de entidades africanas y asiáticas, escasas en 
otros encuentros internacionales. 
 
Otros foros han surgido como expresión social crítica con el proceso actual de 
globalización. Mención especial merece el Foro Social Mundial (FSM) de Porto Alegre, 
por haberse convertido en el principal referente del movimiento social contra el modelo 
neoliberal de globalización. 
  
Para abordar las relaciones entre el movimiento sindical internacional y el FSM hay que 
partir de la reafirmación de la autonomía del movimiento sindical para desarrollar, 
fortalecer y gestionar su propio espacio de acción, interlocución y negociación para 
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regular y democratizar la globalización: el espacio del trabajo y las relaciones sociales 
del trabajo en su sentido más amplio. 
 
La iniciativa -fraguada a lo largo del año 2000, por diversas organizaciones sociales y 
coordinadoras de ONG brasileñas, entre ellas la CUT principal central sindical de 
Brasil, afiliada a la CIOSL- de organizar en enero de 2001 un foro mundial, alternativo 
al Foro de Davos, en la ciudad de Porto Alegre -gobernada por el Partido de los 
Trabajadores con métodos activos de participación democrática de los ciudadanos-, tuvo 
un éxito importante de participación y un significativo impacto en los medios de 
comunicación mundiales. De entrada, se convirtió en la plataforma de referencia de un 
movimiento, de vocación transnacional, cuyo inicio podría situarse en la manifestación 
de Seattle (1999) contra la Conferencia de la OMC y que, hasta el momento, se había 
expresado a través de manifestaciones en la calle, de carácter internacional, con motivo 
de diferentes reuniones de organizaciones internacionales intergubernamentales (en 
algunas han participado los sindicatos, en otras no). CC.OO. estuvo presente en el 
primer FSM, junto con algunos sindicatos europeos y numerosos sindicatos de América. 
 
En las siguientes convocatorias del FSM -el segundo y tercero de nuevo en Porto Alegre 
y el cuarto en Mumbai- el sindicalismo mundial participó activamente en diferentes 
conferencias, seminarios y talleres, y la CES, la CIOSL y la CMT convocaron foros 
sindicales mundiales en el marco del FSM.  
 
A partir del II FSM se impulsó la celebración de foros sociales regionales o 
continentales, subregionales, nacionales y locales, y temáticos. El Foro Social Europeo 
se ha reunido dos veces, en Florencia (2002) y París (2003), y en ambas ocasiones ha 
estado precedido de un Foro Sindical Europeo (FSE) convocado por la CES. En el 
marco de los foros sociales mundial y europeo se han celebrado, igualmente, foros de 
parlamentarios y de autoridades locales.  
 
A partir de la creación del Foro Social de Barcelona, en 2001, en cuya constitución tuvo 
un papel destacado la Comisión Obrera Nacional de Cataluña (CONC), se han 
constituido numerosos foros sociales locales, con vocación autonómica en varios casos, 
pero no se ha avanzado hacia la creación de un foro de ámbito estatal, como ha ocurrido 
en algún país europeo. En la gran mayoría de estos foros sociales participan CC OO y 
UGT –en algunos de ello también otros sindicatos- y, a diferencia de lo que sucede 
mayoritariamente fuera de nuestras fronteras, los partido políticos de izquierda con 
representación parlamentaria. Esta es una de las razones más esgrimidas por parte de las 
organizaciones que se identifican más claramente con la corriente “antiglobalización” 
del movimiento para crear plataformas separadas con otras denominaciones. Aunque en 
la actividad de los foros sociales predominan las cuestiones propias de las “agendas 
globales”, una parte de ellos han adoptado iniciativas relacionadas con cuestiones 
políticas y sociales nacionales o locales, habiendo esto producido debates internos sobre 
la conveniencia de estas prácticas. 
 
Algunos, no sin razón, han criticado esta proliferación de foros, muchos de ellos de 
periodicidad anual, aludiendo que nadie que tenga una actividad profesional normal o 
no tenga acceso fácil a la financiación necesaria puede acudir a todos estos múltiples 
encuentros a través del planeta. También se puede poner en cuestión la 
representatividad de una parte de las organizaciones que, reunidas en las asambleas de 
movimientos y actores sociales paralelas a los foros, adoptan resoluciones que no 
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responden a la pluralidad de opciones que se manifiestan en los foros sociales. Tal ha 
sido el caso de la declaración de la Asamblea de Movimientos y Actores Sociales del 
FSE de París, que llamaba a movilizarse contra el proyecto de Constitución europea. 
 
En todo caso, hay que reconocer que el movimiento surgido a partir del FSM de Porto 
Alegre es, hoy la más fuerte expresión política de la crítica al modelo neoliberal de 
globalización. Su capacidad de impacto mediático ha tenido incidencia en la opinión 
pública mundial, y no es exagerado decir que al menos ha condicionado las agendas de 
las instituciones políticas y económicas multilaterales, e influido en algunas EMN para 
adoptar medidas positivas en el campo de la responsabilidad social de las empresas. 
Además del movimiento de los foros sociales –en coordinación con los movimientos 
pacifistas y sus redes mundiales- han surgido las iniciativas de movilización mundiales 
contra la guerra y la ocupación de Iraq. La más importante de todas, la jornada de 
manifestaciones del 15 de febrero de 2003, fue convocada por el FSE de Florencia y 
extendida por el III FSM de Porto Alegre. 
 
El futuro del FSM y del movimiento global que ha generado va a depender de muchos 
factores, una parte de los cuales depende de las interacciones entre sus integrantes 
ampliamente plurales. Algunas de las líneas principales de debate son las siguientes:  
 
a) En primer lugar, entre las visiones que tienen las dos grandes corrientes políticas 
existentes en su seno, teniendo bastante importancia cual termine siendo la 
preponderante. Como señalamos antes, aunque no pueda resumirse así toda la pluralidad 
de los foros sociales, las dos grandes corrientes son la altermundialista y la 
antiglobalización. La primera, con la que puede confluir el movimiento sindical, 
pretende –en el mismo sentido que la posición reflejada en este texto- construir una 
alternativa al modelo neoliberal de globalización basada en lo que se podría definir como 
el gobierno democrático y solidario del mundo, preconizando la profunda reforma de las 
instituciones económicas y políticas internacionales existentes y la construcción de otras 
nuevas, entre ellas las que requieren los procesos de integración económica y política 
regionales.  
 
La participación de las internacionales sindicales y de sindicatos nacionales 
representativos en el FSM y el FSE ha contribuido a reforzar esta posición. Es la 
mayoritaria en el Comité de Organización y en el Consejo Internacional del FSM, no así 
en el Comité de Organización del FSE. 
 
La corriente antiglobalización está formada por una variada amalgama de tendencias de 
extrema izquierda clásica o nueva, una parte de los partidos comunistas clásicos, 
anarquistas, indigenistas, las expresiones más politizadas de movimientos sociales 
sectoriales, etc. que, en su conjunto, tienen una incidencia no despreciable en los nuevos 
movimientos sociales de numerosos países y una fuerza significativa en los entramados 
más organizados del FSM y el FSE.  Por lo general se oponen frontalmente a la 
globalización como expresión del capitalismo y del imperialismo y se pronuncian por la 
abolición de las instituciones internacionales multilaterales existentes, sin plantear 
alternativas a las mismas, o, en algunos casos, pretendiendo resucitar las alternativas de 
la izquierda dogmática. 
 
b) Una nueva línea divisoria se produce en torno a los medios para la acción política 
y social global. En torno a ella se han vuelto a plantear debates clásicos en torno a los 
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métodos de transformación social, la democracia como fin y como medio, y la utilización 
de la violencia por parte de los oprimidos. La línea divisoria no coincide fielmente con la 
anterior puesto que las organizaciones que defienden o justifican el empleo de la 
violencia para el cambio político y social son claramente una minoría. 
 
La declaración de principios del FSM defiende inequívocamente los principios 
democráticos y el rechazo de la violencia. En nombre de esa declaración, el Comité 
Organizador de los Foros de Porto Alegre acordó no invitar a los mismos a 
organizaciones que practicaran la violencia, lo que motivó la airada protesta de una 
minoría 
 
c) En cada una de las grandes corrientes del movimiento existe un debate no 
resuelto sobre si los foros sociales –al menos el FSM y los foros regionales- deben ser 
sólo ámbitos de encuentro y de intercambio de ideas o si, por el contrario, deben adoptar 
resoluciones sobre los temas que tratan que prefiguren un programa alternativo a la 
globalización actual e, incluso, una estrategia de acción. 
 
Probablemente, si se forzase su transformación en una especie de macroorganización en 
red con programa, estrategia de acción y mecanismos de toma de decisiones, el 
movimiento de los foros sociales perdería su amplitud y pluralidad y, posiblemente, se 
escindiría. También es cierto que después de tanto debate –ya empiezan a sonar repetidos 
para muchos asistentes buena parte de los contenidos de los mismos- hay una demanda 
creciente de alternativas concretas y de propuestas de acción.  
 
El abordaje de este problema guarda relación con el papel de los partidos políticos y de 
los sistemas de democracia representativa. Una parte del movimiento rechaza ambos. 
Otra, en la que se encuentran las internacionales sindicales, ven el movimiento de los 
foros sociales y la acción social global como un complemento positivo, incluso 
necesario, para lograr un cambio del modelo de globalización que debe hacerse de 
acuerdo con unos fines democráticos y mediante medios democráticos. En este sentido 
servirían de acicate a los partidos, especialmente a los de la izquierda democrática, y a 
las instituciones democráticas nacionales y regionales –la UE, entre ellas- y a las todavía 
poco democráticas instituciones multilaterales mundiales. 
 
La cuestión principal no es tanto si los partidos políticos deben participar o no como tales 
en los foros sociales. De hecho, la izquierda política ha estado presente en el FSM y en el 
FSE; en mayor medida la izquierda no socialdemócrata, clásica o nueva, y en menor 
medida la socialdemócrata; el impulso constituyente de Porto Alegre lo aportó el PT, hoy 
en el poder en Brasil tras la victoria de Lula en unas elecciones democráticas; el FSM 
promovió las reuniones de parlamentarios y munícipes electos, etc. La cuestión de fondo 
es el papel de los sistemas políticos democráticos, la renovación de los mismos y el papel 
de los agentes sociales y de la sociedad civil organizada en la era de la globalización.  
 
El que el FSM o el FSE no se conviertan en una organización global con un programa de 
acción votado, so pena de perder su pluralidad o escindirse, no quita el que puedan –ellos 
mismos o estructuras complementarias- formular propuestas generales o sectoriales o 
realizar llamamientos puntuales a la acción. El único problema es que lo hagan desde la 
voluntad de alcanzar el máximo consenso o desde una perspectiva de parte. En el primer 
caso acertarán –llamamiento del 15 de febrero de 2003-; en el segundo, se equivocarán –
llamamiento del FSE del 9 de mayo de 2004, contra la Constitución europea-. 
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La orientación de CC.OO. sobre la relación entre el sindicalismo organizado y el 
movimiento desarrollado a partir del FSM y las formas de intervención  en los foros 
sociales debería basarse en las siguientes consideraciones: 
 


a) CC.OO. ha participado en el FSM y el FSE desde sus inicios. Tras debatir el tema 
en sus órganos de dirección, en los que se manifestaron opiniones diversas, la 
CIOSL y la CES decidieron por amplia mayoría participar en el FSM, integrarse 
en su Consejo Internacional, y organizar –junto con la CMT- foros sindicales en 
su seno. La CES hizo lo propio respecto del FSE. La mayoría de las federaciones 
sindicales europeas e internacionales han organizado actividades en ambos foros. 


 
b) De acuerdo con el documento aprobado en su Consejo Confederal de enero de 


2003, y que sirve de base a este texto, CC.OO. ha participado en la creación y en 
las actividades de varios foros sociales. En general se inspiraron en el modelo del 
Foro Social de Barcelona: apertura a las organizaciones sociales y políticas 
representativas que compartieran una declaración de principios básica inspirada 
en la constituyente del FSM, respeto a los ámbitos propios de actuación de cada 
una de las componentes de los foros –sindical, social, política, plataformas de 
ONG, etc.-, procurar llevar una posición sindical común mediante acuerdos con 
UGT, etc. También se ha participado en la creación de foros sectoriales como el 
Foro Social por la Sostenibilidad, que en torno a la defensa del desarrollo 
sostenible, agrupa a las entidades españolas más representativas: ecologistas, 
consumidores, ONG para el desarrollo, Consejo de la Juventud de España, UGT 
y CC.OO.  


 
c) Las centrales sindicales nacionales y las internacionales sindicales deben 


participar en los foros sociales para transmitir sus propias alternativas al proceso 
de globalización y, en su caso, contribuir a la construcción de una plataforma de 
acción mundial más amplia con los movimientos sociales y las ONG con las que 
se puedan establecer bases programáticas y de acción comunes. 


 
d) La participación en los foros sociales debe salvaguardar la autonomía del 


movimiento sindical en su ámbito de actuación propio y basarse en la defensa de 
los valores democráticos y en el rechazo de la violencia y la condena del 
terrorismo como formas de acción.  


 
 


------------------------------ 
-------------------- 


 
 
Esperamos que las ideas y propuestas de los diferentes capítulos de este documento 
puedan ayudar a los sindicalistas de CC.OO. para actuar en la acción sindical 
internacional y en las relaciones con otras organizaciones sociales. 
 
Siendo fundamental enfrentarse a los problemas que la globalización plantea en el 
campo de las relaciones de trabajo y encontrar una solución a los mismos que permita la 
expansión de los derechos y el bienestar de los trabajadores, el interés del sindicalismo 
de clase también se sitúa en otros muchos campos sobre los que la globalización está 
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influyendo poderosamente. También nuestra visión sociopolítica nos lleva a conocer 
bien que algunos de los grandes problemas del trabajo tienen que abordarse en el campo 
de la política, ahora, en parte, en el campo de la política global. Lo procuraremos hacer 
desde la autonomía sindical que ve en el sindicato un sujeto político autónomo. Desde 
esta posición hay que desarrollar sin reticencias la convergencia con otras formas de 
expresión y organización de los intereses y voluntades de la sociedad civil, con las 
organizaciones democráticas que los representan.  
 
Lo anterior no debe restar fuerza a las tareas prioritarias del sindicato en tanto que 
organización autónoma y solidaria de los trabajadores. Por el contrario, puede contribuir 
a aumentar su presencia e incidencia en la sociedad.  
 
La evidente e importante incidencia del proceso de globalización en las relaciones de 
trabajo y en las relaciones sociales en general, exige al movimiento sindical aumentar su 
capacidad de reflexión, de formulación de propuestas, de intervención, y de saber 
relacionar la acción local con la transnacional. Por ello es necesario subrayar, para 
terminar, que, partiendo de las aportaciones que podamos hacer desde cada país, desde 
cada una de las diversas formas de organización ya existentes, y siendo esencial reforzar 
las estructuras más de base del sindicato, en la era de la globalización, las propuestas y 
alternativas sindicales más de fondo solamente podrán abrirse camino a través de la 
construcción y consolidación del sindicalismo transnacional, cuestión que constituye el 
eje de este documento. 
                                              
 
Secretaría  de Política Internacional 
C.S. de CC.OO. 
  
Marzo de 2004 
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ANEXO 
 


 
GUÍA DE PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES62 


del 
Informe final de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la 


Globalización de la OIT: Por una globalización justa: crear oportunidades para 
todos 


                                                 
62 Esta Guía es un anexo -resumen de la parte propositiva del informe de la Comisión de la OIT que se 
hizo público, en Ginebra, a finales de febrero de 2004. La Comisión la integraron 26 personas que 
trabajaron durante dos años. La copresidieron Tarja Jalonen, Presidenta de Finlandia, y Benjamín W. 
Mkapa, Presidente de Tanzania. Entre las personalidades más conocidas que formaron parte de ellas están 
Giuliano Amato, Joseph Stiglitz, Ernst Ulrich von Weizsäcker, Julio María Sanguinetti y Juan Somavía, 
Director General de la OIT. Entre los sindicalistas: John Sweeney, Presidente de AFL-CIO, y Zwelinzima 
Vavi, Secretario General de COSATU. 







Para lograr una globalización en condiciones de justicia,es necesario mejorar la gober-
nanza en todos los niveles, es decir, local, nacional, regional y global.


Gobernanza nacional
Las políticas, instituciones y acciones emprendidas en cada país son factores funda-


mentales para determinar hasta qué punto pueden éstos y sus habitantes beneficiarse de la
globalización.Por consiguiente,nuestras propuestas arrancan de los planos nacional y local.
Conscientes de que las políticas deben responder a las necesidades y condiciones específi-
cas de cada país, hemos incluido las siguientes prioridades esenciales:


1. Una buena gobernanza nacional,basada en un sistema político democrático,el respeto
de los derechos humanos y de la igualdad de género, así como de la equidad social y
del Estado de derecho. Deberían existir instituciones en las que estuvieran represen-
tados todos los intereses y para el diálogo social.


2. El Estado tiene que desempeñar un papel eficaz para proporcionar los bienes públi-
cos básicos y una protección social adecuada, así como para aumentar las capa-
cidades y oportunidades de toda la gente y mejorar la competitividad económica.


3. Unas instituciones sólidas que se encarguen de apoyar a los mercados y de supervi-
sarlos;una gestión prudente del proceso de integración en la economía globalizada, y
unas políticas macroeconómicas que permitan alcanzar un crecimiento elevado y esta-
ble.


4. Unas políticas y reformas institucionales encaminadas a integrar la economía informal
en la corriente principal de la economía, recurriendo a medidas encaminadas a elevar
la productividad,los ingresos y la protección y a asegurar que existe un marco jurídico
e institucional para la propiedad y los derechos laborales, así como para el desarrollo
de las empresas.


5. La conversión del trabajo decente en un objetivo fundamental de las políticas
económicas, dando prioridad a la creación de empleo, salvaguardando los derechos
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fundamentales en el trabajo,reforzando la protección social y promoviendo el diálogo
social.Las políticas deberían tomar en consideración los aspectos de género y basarse
en un nuevo contrato social que refleje los intereses tanto de los empleadores como
de los trabajadores.


6. El establecimiento de las bases de un desarrollo sostenible,motivando a las empresas
para que adopten las tecnologías adecuadas,y a las comunidades locales para que apli-
quen criterios de gestión sostenible de los recursos naturales.


7. La responsabilización de las comunidades locales, mediante la transferencia de pode-
res y recursos a las mismas respetando el principio de subsidiariedad; fortalecimiento
de las capacidades económicas locales, y reconocimiento de la necesidad de respetar
la cultura, la identidad y los derechos de los pueblos indígenas y tribales.


8. Aprovechamiento de todos los beneficios potenciales que se deriven de la acción coo-
perativa a escala regional, incluida la contribución de las instituciones regionales a la
gobernanza global, velando por que los objetivos sociales queden debidamente refle-
jados en el proceso de integración económica y política regional.


9. Coherencia entre las políticas nacionales y los intereses globales. Todos los Estados han
de comportarse como actores responsables en el marco de la gobernanza mundial,
tomando debidamente en cuenta los efectos transfronterizos de las políticas naciona-
les.


Gobernanza justas
En el plano global, el actual sistema de gobernanza se basa en reglas y políticas que


producen unos resultados desequilibrados y a menudo injustos. Es preciso reformar los
mecanismos de gobernanza global en los siguientes ámbitos fundamentales.


Reglas justas
Las reglas que rigen la economía global deberían destinarse a mejorar los derechos,


los medios de subsistencia, la seguridad y las oportunidades para las personas, las familias y
las comunidades en todo el mundo.Ello incluye contar con reglas justas en el ámbito comer-
cial, financiero y de las inversiones,con medidas que refuercen el respeto de las normas fun-
damentales del trabajo,y con un marco coherente para los movimientos transfronterizos de
personas.


El sistema de comercio multilateral y el sistema financiero internacional deberían dejar
un mayor margen de autonomía en materia de políticas para que los países en desarrollo
puedan acelerar su crecimiento en un entorno económico abierto.


i) Comercio


1. Hay que reducir sustancialmente las barreras injustas que restringen el acceso a los
mercados,especialmente para los bienes que presentan fuertes ventajas comparativas
para los países en desarrollo.En el ámbito de la agricultura,debería prohibirse la con-
cesión de nuevos créditos y subsidios a la exportación,así como otras medidas nacio-
nales que distorsionan el comercio, y deberían eliminarse progresivamente las medi-
das de este tipo en vigor. Asimismo, hay que resolver el problema de las barreras
comerciales a los productos textiles y las prendas de vestir. Al mismo tiempo, los
gobiernos tienen la responsabilidad de instaurar políticas que velen por la seguridad
de los trabajadores y la reestructuración industrial, tanto en los países desarrollados
como en los países en desarrollo.


2. Deberían establecerse normas técnicas para el comercio de mercancías, aplicando
procedimientos objetivos y participativos, y los países en desarrollo deberían recibir
más asistencia para mejorar la calidad de sus productos. También es importante evitar
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la aplicación abusiva de las medidas antidumping, y garantizar que los países en desa-
rrollo dispongan de apoyo técnico para ayudarles en lo que atañe a las cuestiones de
procedimiento.


3. Un mayor acceso a los mercados no es una panacea.Resulta indispensable contar con
una estrategia más equilibrada para lograr un crecimiento global sostenible y el pleno
empleo, basada en un reparto equitativo de la responsabilidad entre los países para
mantener niveles elevados de la demanda efectiva en la economía global.


4. Hay que adoptar normas justas en materia de propiedad intelectual,que permitan con-
ciliar los intereses de los productores de tecnología con los intereses de los usuarios,
en particular los países de bajos ingresos que disponen de un acceso limitado al cono-
cimiento y a la tecnología.


5. En lo que atañe a las reglas globales, también tiene que reflejarse mejor la necesidad
de una acción afirmativa en favor de los países que no disponen de las mismas capa-
cidades que los países que ya se han desarrollado; con tal fin, hay que reforzar signifi-
cativamente las disposiciones de la OMC relativas al trato especial y diferenciado.


ii) Sistemas globales de producción


Es necesario contar con un marco más sólido y coherente para las inversiones extran-
jeras directas (IED) y la política en materia de competencia,que asegure el equilibrio entre
todos los intereses, derechos y responsabilidades.


1. Hay que intensificar el diálogo y la cooperación en lo que atañe a las políticas de com-
petencia transfronteriza, a fin de lograr una mayor transparencia y competitividad de
los mercados globales. Entre otras ventajas, esto facilitará la incorporación de las
empresas de países en desarrollo a los sistemas globales de producción.


2. Es indispensable disponer de un marco más transparente,coherente y equilibrado para
las inversiones extranjeras directas, que refleje todos los intereses, reduzca los pro-
blemas que plantea la competencia en materia de incentivos y refuerce la contribu-
ción de las IED al desarrollo equitativo. Habría que redoblar los esfuerzos encamina-
dos a establecer un foro multilateral que,con la aceptación de todos,pueda desarrollar
tal marco.


iii) Sistema financiero internacional


Los avances en las esferas del comercio y las IED no pueden fructificar plenamente si
no se introducen importantes mejoras en el funcionamiento del sistema financiero inter-
nacional. Este debería respaldar el crecimiento global sostenible y mejorar las condiciones
de integración de los países pobres en la economía global.


1. Es preciso desplegar un esfuerzo decidido para asegurarse de que se logra una mayor
participación de los países en desarrollo en el proceso de reforma del sistema finan-
ciero internacional.


2. Resulta indispensable avanzar más rápidamente en lo que atañe a la reducción del pro-
blema que suponen la volatilidad financiera y las posibilidades de contagio en los mer-
cados emergentes.Deberían adoptarse medidas rápidas para asegurar una mayor asis-
tencia financiera de urgencia en épocas de crisis, y que dispongan de ella los países
que se ven confrontados al riesgo de contagio financiero.


3. Las reglas y políticas financieras globales deberían permitir que los países en desarro-
llo con sistemas financieros poco desarrollados y escasamente reglamentados adop-
ten un enfoque cauteloso y gradual para la liberalización de las cuentas de capital, y
dispongan de un mayor margen en lo que atañe a las políticas de ajuste que permiten
reducir al mínimo los costos sociales.
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4. Deberían intensificarse los esfuerzos orientados a establecer mecanismos más efica-
ces para un reparto equitativo de las responsabilidades y cargas entre los deudores y
los acreedores.


iv) El trabajo en la economía global


Unas reglas de juego más justas en lo económico tienen que ir acompañadas de un
mayor respeto de las normas fundamentales del trabajo y de unas reglas justas para la cir-
culación transfronteriza de las personas.


1. Debería reforzarse la capacidad de la OIT para promover el respeto de las normas labo-
rales fundamentales.Todas las organizaciones internacionales competentes deberían
asumir su responsabilidad en la promoción de dichas normas,velando por que sus pro-
pias políticas y programas no supongan un obstáculo para su realización.


2. Deberían adoptarse medidas para crear un sistema multilateral que garantice normas
justas y transparentes para la circulación transfronteriza de las personas. Recomenda-
mos adoptar un enfoque sistemático que: a) amplíe y dé nuevo vigor a los compro-
misos multilaterales existentes en lo que se refiere a cuestiones como los derechos y
la protección de los trabajadores migrantes y la lucha contra el tráfico de personas,en
especial de mujeres; b) elabore enfoques comunes para resolver los grandes proble-
mas políticos mediante el diálogo entre los países de origen y los países de destino, y
c) trate de establecer un marco global para un proceso que sea ordenado y se gestione
en interés de todos.


3. Hace falta contar con un foro global en el que se intercambien puntos de vista e infor-
mación sobre la circulación transfronteriza de las personas, y debería reforzarse a las
organizaciones multilaterales que se ocupan de esta cuestión.


Mejores políticas internacionales


Las medidas encaminadas a lograr unas reglas más justas deben ir acompañadas de
políticas internacionales más coherentes y equitativas.


1. Un requisito fundamental consiste en desplegar mayores esfuerzos para la moviliza-
ción de recursos a nivel internacional.Debería hacerse por fin realidad el compromiso
de dedicar el 0,7 por ciento del PIB a la ayuda oficial para el desarrollo (AOD).Es pre-
ciso mejorar la eficacia en lo que atañe a la prestación de la asistencia.


2. Debería acelerarse e intensificarse el proceso de alivio de la deuda.


3. Asimismo, debería examinarse activamente una amplia gama de opciones para la
obtención de recursos de financiación adicionales. Tales recursos deben ser adicio-
nales,y no deben considerarse como sustitutos de los compromisos en lo que atañe a
la asignación del 0,7 por ciento del PIB a la ayuda oficial para el desarrollo.


4. Debería aprovecharse mejor el potencial que suponen en términos de solidaridad
global las contribuciones privadas voluntarias y las iniciativas filantrópicas.


5. Debería incrementarse el apoyo a las iniciativas de inversión socialmente responsa-
ble, a fin de canalizar recursos hacia los países de menores ingresos.


6. Es indispensable una movilización internacional para elevar el nivel de las inversiones
en materia de educación y de capacidad tecnológica destinadas a los países en desa-
rrollo.


7. También es necesario impulsar una acción internacional para apoyar los sistemas
nacionales de protección social,con el fin de asegurar un nivel mínimo de protección
social en el ámbito de la economía global.


8. Se necesita contar con un mecanismo más eficaz para la gestión macroeconómica
global. Además de atender a la necesidad de gestionar los flujos financieros y los tipos
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de cambio a corto plazo, esta coordinación política macroeconómica también debe-
ría tener por objetivo a largo plazo el logro del pleno empleo.


9. Deberían adoptarse medidas más enérgicas y entablarse un diálogo social más amplio
a fin de promover el trabajo decente en las zonas francas industriales y, en general, en
los sistemas globales de producción;en su caso, la OIT debería facilitar asesoramiento
y asistencia a quienes tomen parte en dicho diálogo.


10. El trabajo decente para todos debería convertirse en un objetivo global y perseguirse
a través de políticas más coherentes en el seno del sistema multilateral.Todas las orga-
nizaciones de este sistema deberían ocuparse de forma más integrada y coherente de
las políticas económicas y laborales internacionales.


11. La educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y la igualdad de
género deberían abordarse en el marco de un enfoque integrado para alcanzar las
metas económicas y sociales.


Instituciones más responsables


i) El sistema multilateral y los actores estatales


Un requisito indispensable para mejorar la gobernanza global es la reforma del sistema
multilateral para hacerlo más democrático, transparente, responsable y coherente.


1. Las instituciones de Bretton Woods deberían establecer un sistema de derechos de
voto que sea más justo y dé mayor representación a los países en desarrollo.


2. Los métodos de trabajo y los procedimientos de negociación de la OMC tienen que
garantizar la participación plena y efectiva de todos los Estados miembros.


3. Todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas deberían fortalecer sus uni-
dades de evaluación, adoptar políticas claras en materia de comunicación de infor-
mación y publicar los resultados correspondientes. Habría que alentar las evaluacio-
nes externas, y deberían presentarse informes periódicos sobre las actividades de
seguimiento.


4. Invitamos a los Jefes de Estado y de Gobierno a que promuevan en los foros interna-
cionales unas políticas coherentes centradas en el bienestar y la calidad de vida de la
gente. La cuestión de la búsqueda de una mayor coherencia de la política socioeco-
nómica también debería figurar en el orden del día de las reuniones de los dirigentes
políticos mundiales.


5. Deberían examinarse con la debida atención las propuestas existentes para crear un
consejo de seguridad económica y social,así como un consejo mundial sobre la gober-
nanza global.


6. Debería reforzarse la capacidad del ECOSOC para coordinar las políticas globales en
los campos económico y social, elevando su nivel de representación, incluyendo un
comité ejecutivo de nivel ministerial y una acción a nivel interministerial sobre cues-
tiones fundamentales de política global, y mediante la adopción de nuevas modalida-
des de funcionamiento.


7. Hay que aumentar las contribuciones financieras a las instituciones multilaterales a fin
de que puedan asumir las crecientes responsabilidades que se les asignan,y ello debe-
ría ir acompañado de una eficiencia y eficacia crecientes.


8. Todas las organizaciones, incluidas las del sistema de las Naciones Unidas, deben
asumir una mayor responsabilidad frente al público en general por lo que se refiere a
las políticas que aplican. Los gobiernos y los parlamentos nacionales deberían contri-
buir a este proceso, examinando las decisiones tomadas por sus representantes en
dichas organizaciones.
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9. También abogamos por una extensión progresiva del control parlamentario sobre el
sistema multilateral a escala global, así como por la creación de un grupo parlamen-
tario global que se ocupe de la coherencia y compatibilidad de las políticas económi-
cas y sociales globales.


ii) Actores no estatales


Además del sistema multilateral, también aportan una contribución importante a la
gobernanza global las empresas, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y las
redes globales.


1. Podrían reforzarse las iniciativas voluntarias de las empresas tanto nacionales como
transnacionales, a fin de mejorar su contribución a la dimensión social de la globali-
zación. La OIT debería convocar un foro sobre esta cuestión.


2. Deberían establecerse estructuras formales en el marco de las instituciones de Bretton
Woods y de la OMC para la celebración de consultas con el movimiento sindical inter-
nacional y la comunidad empresarial.


3. Debería propiciarse aún más el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos
de la sociedad civil, así como el respeto de los derechos y la libertad individuales para
constituir asociaciones. Debería incrementarse la representación de las organizacio-
nes de la sociedad civil de los países en desarrollo en las redes globales de la sociedad
civil. Debería promoverse una mayor interacción en el seno del sistema multilateral.


4. Las organizaciones de la sociedad civil deberían ser transparentes y responsables,y no
restringir el derecho de los ciudadanos a organizarse y manifestarse.Podrían alentarse
las iniciativas de autorregulación.


5. Los medios de comunicación que se comportan de manera responsable pueden de-
sempeñar un papel fundamental a la hora de propiciar una globalización más justa e
integradora.Es necesario que,en todas partes, las políticas hagan hincapié en la impor-
tancia de la diversidad de los flujos de información y comunicación.


6. Debería mejorarse la coordinación entre las organizaciones internacionales y las
redes y asociaciones de ámbito global que participan en el intercambio de infor-
mación, la promoción y la movilización de recursos en los ámbitos económico y
social.


Movilización para el cambio


Llevar adelante estas reformas exigirá la movilización de muchos actores.Además de
las negociaciones y los debates en curso en los foros nacionales y multilaterales existentes,
proponemos las siguientes medidas e iniciativas:


1. En el plano nacional, invitamos a los gobiernos y a los actores no estatales a entablar
diálogos de amplia base con el fin de examinar y formular medidas de seguimiento en
los planos local, nacional y regional.


2. Las organizaciones del sistema multilateral deberían examinar sus propios procedi-
mientos para asegurarse de que existe una acción coherente en lo que atañe a los valo-
res universales y a los derechos humanos, a fin de que se apliquen mejor en la prác-
tica y de propiciar el diálogo internacional.


3. Las organizaciones internacionales deberían impulsar iniciativas de coherencia en
materia de políticas,en cuyo marco aúnen fuerzas para la formulación de políticas más
equilibradas y complementarias encaminadas al logro de una globalización justa e inte-
gradora.La primera de estas iniciativas debería abordar la cuestión del crecimiento, la
inversión y el empleo en la economía global.
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4. Las organizaciones del sistema internacional cuyo mandato abarca las cuestiones
sociales deberían llevar a cabo exámenes nacionales sobre las implicaciones sociales
de las políticas económicas, financieras y comerciales. Es indispensable lograr trasla-
dar la responsabilidad al plano nacional.


5. Las organizaciones internacionales más directamente interesadas deberían organizar
una serie de diálogos sobre la formulación de políticas en los que participen todos los
actores, para seguir examinando y desarrollando las propuestas políticas clave conte-
nidas en el presente informe.


6. Las organizaciones internacionales interesadas deberían crear un foro sobre política
de globalización. Este foro será una plataforma para que dialoguen periódicamente
quienes mantienen puntos de vista distintos respecto de las repercusiones sociales de
los acontecimientos y las políticas en la economía globalizada. Las instituciones parti-
cipantes podrían publicar un informe periódico sobre el «estado de la globalización».


7. Deberían fortalecerse los programas de investigación y recolección de datos sobre la
dimensión social de la globalización.
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PRÓLOGO 
 


 
La responsabilidad social de la empresa (RSE) es un término que se está 


incorporando desde hace algunos años al lenguaje empresarial. Se trata de una 
expresión que significa cosas diferentes según quien la utilice, ya sean los propios 
empresarios, la sociedad civil, los universitarios o el público general. Es pues un término 
que admite diversas interpretaciones. Para algunos se refiere a la responsabilidad de la 
empresa, para otros a las iniciativas voluntarias privadas, o a una oportunidad social 
para la empresa. No obstante, cualquiera que sea el nombre que se le dé, sus 
fundamentos son los mismos: se trata de iniciativas voluntarias de carácter práctico que 
las empresas adoptan para tratar de ir más allá del mero cumplimiento de la legislación 
en toda una serie de ámbitos sociales, económicos y medioambientales. 
 


La responsabilidad social de la empresa no es algo nuevo. Las empresas hace 
tiempo que han reconocido el papel que les corresponde, junto a otros, en el desarrollo 
de las comunidades en las que llevan a cabo sus actividades. Este documento de 
posición, elaborado a través de un proceso de consultas con las 137 federaciones 
nacionales de empleadores que constituyen la Organización Internacional de Emplea-
dores, ubicadas en 133 países de todo el mundo tanto desarrollado como en desarrollo, 
refleja una visión consensual de las organizaciones más representativas del sector 
privado en cuanto a lo que es la RSE, lo que significa para las empresas y por qué es, y 
seguirá siendo, una característica importante para que las empresas sigan avanzando. 
 


La RSE no es una cuestión que afecte únicamente a las grandes empresas 
multinacionales, y en este documento se reconoce que su carácter voluntario, su 
diversidad y su flexibilidad son elementos esenciales para permitir que todas las 
empresas, cualquiera que sea su tamaño o su ubicación, puedan estudiar la mejor 
manera de responder a las realidades de sus mercados respectivos. 
 


Confiamos en que este documento contribuirá a resolver en parte la confusión 
creada en este debate, tanto en lo que respecta al lenguaje como en lo que atañe al 
enfoque, y que proporcionará una orientación a las empresas de nuestros afiliados en 
este ámbito en constante evolución de la realidad empresarial moderna. 


 


  
 François Perigot  Daniel Funes de Rioja  
 Presidente Vice-Presidente Ejecutivo 
 
 







Introducción: el papel de las empresas en una sociedad que evoluciona 
 


El empresariado siempre ha reconocido que, junto a otros actores, le corresponde un papel 
importante a la hora de contribuir al desarrollo de las comunidades en las que realiza sus 
actividades. Esta manera de ver las cosas ha pasado a formar parte de un debate en curso 
acerca del papel de las empresas en un mundo en proceso de globalización. La 
mundialización ha dado mayor visibilidad a la red global de empresas modernas y a los 
esfuerzos empresariales para abordar el desarrollo económico, medioambiental y social. La 
responsabilidad social de la empresa (RSE) es el nombre que se utiliza con más frecuencia 
para designar una multitud de iniciativas innovadoras y positivas por parte de las empresas 
tanto en el mercado como en la comunidad en sentido amplio. 


 
 


La Organización Internacional de Empleadores apoya las iniciativas 
voluntarias de las empresas que tratan de ir más allá del estricto cumplimiento 
de la legalidad en diversas áreas sociales, económicas y medioambientales. 
 
 
En el debate actual sobre la RSE, la OIE considera importantes los siguientes puntos: 
 


 
• La empresa es la fuente primordial de creación de riqueza, 


innovación y empleo. La empresa forma parte de la sociedad y 
se compromete a desarrollar sus actividades de manera 
responsable y sostenible, junto a los demás actores. 


 
• La RSE es una respuesta positiva de la empresa al entorno 


empresarial actual. Para la empresa no se trata de un mero 
añadido; se integra cada vez más en las actividades 
empresariales, la gobernanza y los sistemas de gestión y de 
reflexión. En consecuencia, hoy es preciso que se considere en 
el contexto global de la empresa. 


 
• La RSE es un concepto pluridimensional que abarca las 


inquietudes sociales, económicas y medioambientales, y que 
evoluciona de manera continua dentro de la diversidad del 
mercado. Esta diversidad del mercado convierte a la innovación 
en un aspecto fundamental para el desarrollo y la puesta en 
práctica de las distintas iniciativas en materia de RSE. Cualquier 
esfuerzo por reglamentar o normalizar un proceso por definición 
dinámico de acción voluntaria acabaría por ahogar esta 
característica tan fundamental. 


Los componentes 
fundamentales de 
las iniciativas en 
materia de RSE – 
una perspectiva de 
los empleadores 
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• La RSE no constituye una alternativa a la reglamentación. 
Los gobiernos deben asumir la responsabilidad de la aplicación 
y del cumplimiento de la legislación nacional. 


 
• Cualquier debate sobre responsabilidad social tiene que 


incluir además un examen de las responsabilidades de los 
demás actores sociales. Es preciso que el cometido 
correspondiente a cada uno de los actores se entienda y se respete, 
al igual que los límites de sus campos de actuación respectivos. 


 
 
Aclarar la cuestión 
 
El número de definiciones que existen de la RSE demuestra la 
diversidad y variedad de percepciones respecto de esta cuestión. 
Para la OIE, resulta útil la siguiente definición: "iniciativas 
desarrolladas de manera voluntaria por las empresas, en las que se 
integran inquietudes tanto sociales como medioambientales para la 
gestión de sus operaciones y la interacción con sus allegados". En 
primer lugar, esta definición reconoce que la RSE es una acción 
desarrollada voluntariamente por una empresa y que, por tanto, va 
más allá del mero cumplimiento de las disposiciones legales. En 
segundo lugar, considera a la RSE como un aspecto fundamental de 
las actividades de toda la empresa, y como una manera de 
comprometerse con las personas allegadas a la empresa en los 
diversos mercados en que la empresa desarrolla sus actividades. 
 
La RSE se rige tanto por la competitividad como por la filantropía, 
y abarca principios generales de comportamiento ético y también 
responsabilidades medioambientales, económicas y sociales. 
Aunque la RSE es el término global que se aplica, es preciso 
distinguir y tratar por separado sus distintos componentes. Así por 
ejemplo, los métodos empleados para abordar las cuestiones 
medioambientales - por ejemplo las normas, la certificación, etc. - 
no son los mismos que los que se utilizan para abordar las 
cuestiones sociales. No existe un enfoque único. 
 
La RSE puede resultar especialmente útil en las situaciones en las 
que existe una legislación nacional insuficiente. En estos casos la 
RSE, que se sustenta en principios que han obtenido un respaldo 
internacional, formulados en la Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la Declaración de Río sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, puede permitir a una empresa 
responder correctamente y actuar de manera apropiada. 


 
Las iniciativas en 
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reemplazar la 
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Su naturaleza voluntaria 


Tal vez el aspecto que se destaca con más frecuencia de la RSE sea 
su carácter voluntario, y existen muy buenos motivos para mantener 
esta voluntariedad. La RSE que resulta particularmente provechosa 
es la que procede de empresas que tratan de ir más allá de las 
exigencias legales. Las actividades e iniciativas destinadas a 
promover la RSE son propias de cada compañía. No son uniformes 
ni pueden uniformizarse, ya que la experiencia del mercado que 
tiene cada empresa es distinta. Las diferencias se ven magnificadas 
por factores tales como la localización de la empresa, su tamaño, el 
tipo de sociedad de que se trata, los recursos financieros, los 
mercados y el sector de negocio. La naturaleza voluntaria de la RSE 
emana de la práctica real que demuestra que resulta difícil encontrar 
características comunes a todas las empresas y sectores económicos. 
 


El progreso a través de la innovación 


La RSE no es algo estático; se trata de un concepto dinámico y 
multidimensional que no deja de evolucionar para adaptarse a los 
cambios de las circunstancias económicas, políticas, sociales y 
medioambientales. La innovación es un elemento fundamental de 
cualquier iniciativa moderna en materia de RSE. Es preciso apoyar 
la pluralidad de estas respuestas innovadoras. Permite a las 
empresas responder a los rápidos cambios del mercado, 
proporcionando verdaderos beneficios a sus sociedades. Es preciso 
que la RSE pueda ser apoyada por la empresa. Cada empresa 
necesita disponer de libertad para implicarse en iniciativas de RSE 
en la medida en que se lo permitan sus intereses y su capacidad. 
Este carácter innovador, flexible y voluntario de la RSE fomenta 
este compromiso de distintas maneras y en distintos planos, 
haciendo posible que cualquier empresa - sea grande o pequeña - de 
todo el mundo pueda tratar de aplicar la RSE. 
 


Los distintos papeles que incumben a Gobiernos y a Empresas 


A medida que se amplía el concepto de la RSE, es necesario 
establecer una clara distinción entre el papel de las empresas y el de 
los gobiernos. En el debate ante la opinión pública, lo que se espera 
de las empresas resulta en muchos casos irreal e ilegítimo. 
 
El papel básico que se atribuye a las empresas es la creación de 
riqueza. El cumplimiento de este cometido resulta esencial para el 
desarrollo económico y social de cualquier sociedad. Dicho esto, la 
OIE también reconoce que la manera de crear riqueza también es 
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importante. Así, las empresas tienen en cuenta las implicaciones 
medioambientales y sociales de sus actividades. 
 
El papel que incumbe a los gobiernos consiste en promulgar la 
legislación y en velar por el cumplimiento de la misma, así como 
crear y mantener unos sistemas legales y políticos estables y 
predecibles en un clima propicio para el progreso económico y 
social. Es responsabilidad del gobierno invertir en la educación y el 
bienestar de sus ciudadanos, de modo que pueda crear las 
condiciones apropiadas para el crecimiento y la competitividad de 
las empresas. Las empresas pueden contribuir dando ejemplo y 
aplicando, en sus propias actividades, normas sociales adecuadas y 
alentando a sus redes locales a hacer lo mismo. Esto resulta 
especialmente cierto cuando, por el motivo que sea, no existe tal 
iniciativa por parte del gobierno. 
 
Aplicación 
 
Dado que la RSE es una iniciativa empresarial, su aplicación 
corresponde a los gestores de cada empresa. Para llevar a la práctica 
su programa de RSE, la empresa puede escoger a hacerlo en solitario 
o tratar de hacerlo en asociación con otros actores. Cualquiera que 
sea la vía escogida, lo importante no es tanto “la manera” como “el 
resultado” y el proceso de innovación continua y de crecimiento. 
 
Cuando consideren iniciar actividades de RSE, las empresas 
disponen de toda una gama de puntos de referencia y de orientación. 
En términos generales, pueden distinguirse las siguientes categorías: 
 
(a) Por iniciativa de la empresa (por ejemplo, los Principios de 


Caux para las Empresas, los Principios Globales de Sullivan, la 
Carta de las Empresas para un Desarrollo Sostenible-CCI, etc.) 


 
(b) Emanadas de la ONU o por iniciativa intergubernamental (por 


ejemplo la Declaración tripartita de la OIT de principios sobre 
las empresas multinacionales y la política social, las Directivas 
de la OCDE para las Empresas Multinacionales, el Pacto 
Mundial, etc.). 


 
(c) Por iniciativa de las ONG (por ejemplo las Directrices de 


Amnistía Internacional en materia de derechos humanos para las 
empresas, los principios CERES, el código de prácticas 
laborales básicas de la CIOSL/SPI, las redes de empresas 
sociales o Social Venture Networks, la iniciativa de información 
global o Global Reporting Initiative, etc.). 
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(d) Por iniciativa de los gobiernos (por ejemplo los Principios 
Estadounidenses de la Empresa Modelo - US Model Business 
Principles, el Libro Blanco de la Comisión Europea, los 
Principios Voluntario sobre Seguridad y Derechos Humanos de 
los Estados Unidos y el Reino Unido). 


(e) Iniciativas comerciales (por ejemplo AccountAbility 1000, SA 
8000, KPMG, etc.). 


(f) Iniciativas de empresas (por ejemplo los distintos códigos de 
conducta de empresas concretas, los mecanismos de 
presentación de informes, etc.). 


 
 
Entender la situación 


Una vez más, cualquiera que sea el enfoque que se aplique - y 
ninguno de ellos es perfecto y consigue atraer un apoyo unánime - 
no existe una fórmula única. Corresponde a la propia empresa 
decidir libremente acerca del criterio que mejor se ajuste a su 
realidad empresarial y a las circunstancias así como que ofrezca una 
mayor probabilidad de lograr el objetivo deseado. Las numerosas 
iniciativas y productos en materia de RSE que están al alcance de las 
empresas son buena prueba de la necesidad de disponer de 
respuestas plurales. Esta flexibilidad y posibilidad de elegir permite 
a las empresas tratar de encontrar el medio de acción más adecuado 
para la circunstancia apropiada. 
 
Las empresas estudian la posibilidad y la mejor manera de implicar 
a sus cadenas de suministro en las iniciativas en materia de RSE. 
Algunos se preguntan en qué medida puede responsabilizarse a una 
empresa de las acciones u omisiones de otra empresa con la que 
tiene negocios. Existen límites reales a la influencia de una empresa 
sobre las actividades de la cadena de suministro, que dependen del 
tamaño o del tipo de cadena de suministro de que se trate y del 
lugar que se ocupe en ella. Sin embargo, muchas empresas 
consideran útil implicar a sus cadenas de suministro en el 
intercambio de buenas prácticas y en la promoción de sus propios 
valores y de las iniciativas de RSE. Al hacerlo, contribuyen a 
desarrollar la sensibilidad de sus suministradores respecto de la 
RSE ayudándoles al mismo tiempo a mantenerse competitivos en 
un mercado cada vez más exigente. 
 
Muchas empresas consideran que es realmente útil promover sus 
iniciativas y los resultados de sus actividades en materia de RSE a 
través de diversos informes y de la comunicación con el público. 
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Son muchas las que valoran una mayor transparencia y tratan de 
comprobar las consecuencias de sus actividades en materia de RSE, 
ya sea a través de procesos internos o bien por medio del recurso a 
fuentes externas. Tales esfuerzos de promoción y verificación son, 
como la propia RSE, un acto voluntario, y debería alentarse a las 
empresas a encontrar el enfoque que mejor se adapte a sus 
necesidades específicas. A través de la citada transparencia y de la 
presentación de informes, los fondos éticos de inversión tratan de 
identificar para los inversores privados aquellas empresas que, en 
opinión de los gestores del fondo, actúan de manera responsable. 
No obstante, hay compañías que escogen prescindir de la 
verificación externa o de la comunicación al público de sus 
actividades de RSE, y no por ello son menos responsables desde el 
punto de vista social que las que lo hacen. 
 
El futuro 


La RSE no es un fenómeno aislado de la sociedad en la que las 
empresas desarrollan sus actividades. Es la respuesta de las 
empresas conscientes de que necesitan desarrollar sus actividades 
en sociedades distintas con distintas expectativas y legislaciones. 
La RSE no sólo requiere una estrategia empresarial que sea 
responsable desde el punto de vista social, con la correspondiente 
voluntad de la dirección para aplicarla, sino también gente que esté 
dispuesta a aceptar la RSE en su esfera de acción personal y a 
comportarse de acuerdo con ello. Hacerlo así requiere, en una 
época de creciente individualismo, una inversión enérgica en el 
ámbito de lo público. Del mismo modo, la RSE exige una voluntad 
de comunicar y de comprometerse, así como una disposición al 
aprendizaje continuo entre todos los segmentos de la sociedad, 
incluso constituyendo en su caso asociaciones con otros a fin de 
tratar de lograr los objetivos fijados. Se trata de calificaciones que 
es preciso aprender y que han de formar parte de la manera en que 
pensamos y actuamos. 
 
La de RSE es una respuesta que queda a iniciativa de la empresa 
para responder al entorno empresarial. Dada la velocidad a la que 
se produce el cambio y las incertidumbres que existen en el 
mercado, las empresas necesitan flexibilidad para responder con 
rapidez a los cambios del mercado. El carácter voluntario de la 
RSE y la amplia gama de respuestas, a menudo muy innovadoras, 
de que disponen las empresas significan que es posible conservar la 
capacidad de reacción y que puede seguirse desarrollando el 
progreso social al que contribuye la RSE. 


 
Ginebra, marzo de 2003
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1. INTRODUCCIÓN


En julio de 2001, la Comisión presentó el Libro Verde «Fomentar un marco europeo
para la responsabilidad social de las empresas»1, cuyos objetivos eran, en primer
lugar, estimular el debate sobre el concepto de responsabilidad social de las empresas
(RSE) y, en segundo lugar, definir los medios para desarrollar una asociación con
vistas a la instauración de un marco europeo para la promoción de la RSE.


El concepto de responsabilidad social de las empresas se define en el Libro Verde
como «la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones
sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores», pues las empresas son cada vez más conscientes de que un
comportamiento responsable genera éxitos comerciales duraderos. Sin embargo, la
responsabilidad social consiste también en gestionar los cambios dentro de la
empresa de una manera socialmente responsable, lo que ocurre cuando una empresa
procura reconciliar los intereses y las necesidades de las distintas partes de manera
aceptable para todas ellas. Una gestión socialmente responsable de los cambios
generará efectos positivos para las empresas a nivel macroeconómico.


La responsabilidad social de las empresas puede, por tanto, ayudar a la consecución
del objetivo estratégico establecido en marzo de 2000 en la cumbre de Lisboa, de
convertir a la Unión Europea en 2010 en «la economía del conocimiento más
competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera
sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social», y puede
también contribuir a la estrategia europea de desarrollo sostenible.


El proceso de consulta sobre el Libro Verde ha servido para apoyar la acción
comunitaria en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas. En la presente
Comunicación, elaborada en seguimiento del Libro Verde adoptado el pasado año, la
Comisión expone a lo largo de seis capítulos su propuesta de estrategia de promoción
de la RSE. En el primer capítulo se resumen brevemente los resultados del proceso
de consulta; en el segundo se describe la propuesta de estrategia europea destinada a
promover la responsabilidad social de las empresas, que incluye una definición del
concepto de RSE, el examen del lugar que ocupa en el contexto del desarrollo
sostenible y sus repercusiones en las empresas y la sociedad. Los capítulos 3 a 6
describen propuestas de acciones conexas.


La presente Comunicación va dirigida a las instituciones europeas, a los Estados
miembros y a los interlocutores sociales, pero también a las asociaciones de
empresas y de consumidores, a las empresas individuales y a otros agentes
interesados, en la medida en que la estrategia europea de promoción de la RSE sólo
podrá desarrollarse y aplicarse a través de la acción conjunta de todas las partes. La
Comisión invita a las empresas y a sus partes interesadas, así como a los
interlocutores sociales de los países candidatos, a que se asocien a esta iniciativa.


                                                
1 COM(2001) 366.
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2. RESUMEN DE LA CONSULTA SOBRE EL LIBRO VERDE RELATIVO A LA RSE


La Comisión ha recibido más de 250 respuestas al Libro Verde, que pueden
consultarse en el sitio Europa (http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-
dial/csr/csr_responses.htm ). Cerca de la mitad proceden de organizaciones
patronales, empresas individuales o asociaciones de empresas y, el resto, de
sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, así como de organizaciones locales,
regionales, nacionales, europeas e internacionales, el mundo académico y otras
personas interesadas.


Las instituciones europeas —Consejo, Parlamento, Comité Económico y Social y
Comité de las Regiones— también han adoptado dictámenes sobre el Libro Verde.
Por último, varios Estados miembros han enviado sus observaciones a la Comisión.


Todas las respuestas acogen con satisfacción el Libro Verde y confirman la utilidad
de mantener un debate abierto sobre el concepto de responsabilidad social de las
empresas. Casi todas las partes —interlocutores sociales y otros— se muestran
favorables a una acción de la Comunidad en este ámbito.


Sin embargo, se observan también algunas divergencias importantes en las
posiciones expresadas:


� Las empresas subrayan la naturaleza voluntaria de la responsabilidad social, su
integración en el contexto del desarrollo sostenible y la necesidad de definir su
contenido a escala global. Destacan que no cabe esperar soluciones «únicas e
universales» y que cualquier tentativa de regular la responsabilidad social de las
empresas a nivel europeo sería contraproducente, en la medida en que anularía la
creatividad y el carácter innovador de las empresas, que constituyen el motor del
desarrollo con éxito de la RSE. Además, podría generar conflictos de prioridades
para las empresas que operan en distintas áreas geográficas.


� Los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil advierten de que las
iniciativas voluntarias no son suficientes para salvaguardar los derechos de los
trabajadores y los ciudadanos y propugnan el desarrollo de un marco
reglamentario que establezca normas mínimas y garantice unas reglas de juego
equitativas. Insisten además en que, para ser creíbles, las prácticas de
responsabilidad social no pueden ser definidas, aplicadas y evaluadas de manera
unilateral por las propias empresas y que es necesaria la participación de todas las
partes interesadas. Exigen, además, la introducción de mecanismos eficaces que
obliguen a las empresas a responsabilizarse de las consecuencias sociales y
medioambientales de sus actividades.


� Los inversores señalan la necesidad de mejorar la divulgación de la información y
la transparencia de las prácticas empresariales, así como la metodología utilizada
por las agencias de calificación y la gestión de los fondos de inversión
socialmente responsable (ISR) y de los fondos de pensiones.


� Las organizaciones de consumidores insisten en la importancia de disponer de
información exhaustiva y fiable sobre las condiciones éticas, sociales y ecológicas
de producción y comercialización de los bienes y los servicios, que les oriente en
sus decisiones de compra.
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� En su Resolución de 3 de diciembre de 2001, el Consejo señaló que un enfoque
europeo de la responsabilidad social de las empresas podría servir para desarrollar
el concepto y para completar las medidas existentes a nivel local y nacional,
aportándoles un valor añadido. El Consejo mencionó asimismo que la
responsabilidad social podría contribuir no sólo a fomentar un elevado nivel de
cohesión social, de protección del medio ambiente y de respeto de los derechos
fundamentales, sino también a mejorar la competitividad para todos los tipos de
empresas, desde PYME a multinacionales, y en todos los sectores de actividad.


� El Comité Económico y Social ha subrayado que los principios de acción
voluntaria y de sostenibilidad medioambiental, económica y social, junto con las
orientaciones incluidas en los acuerdos suscritos en el ámbito de las
organizaciones internacionales, deben servir de marco de referencia para las
nuevas iniciativas europeas destinadas a apoyar los esfuerzos de las empresas en
el ámbito de la responsabilidad social.


� El Comité de las Regiones considera que la acción a nivel europeo debe
proporcionar un marco que permita aumentar la sensibilización, promover
principios responsables y ayudar a las empresas y autoridades públicas a integrar
la responsabilidad social en sus actividades.


� Por último, el Parlamento Europeo ha propuesto integrar el concepto de
responsabilidad social de las empresas en todos los ámbitos de competencia de la
UE, en particular en la financiación de las medidas sociales y regionales, y
establecer una plataforma multilateral sobre este tema. Aboga por que las
empresas incluyan en sus informes un triple balance que mida sus resultados en
materia social y medioambiental, incluida la dimensión de los derechos humanos.


3. UN MARCO DE ACCIÓN EUROPEO PARA LA RSE


Definir la responsabilidad social de las empresas


La RSE es un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente
integrar las preocupaciones sociales y ecológicas en sus actividades comerciales y en
las relaciones con sus interlocutores.


La principal función de una empresa consiste en crear valor con la producción de
bienes y servicios que respondan a la demanda de la sociedad y generar de este modo
beneficios para sus propietarios y accionistas, así como bienestar para la sociedad en
general, en particular gracias a un proceso continuo de creación de empleo. Sin
embargo, las nuevas presiones sociales y de mercado transforman progresivamente
los valores y las perspectivas de la actividad empresarial.


Hoy en día, los empresarios están cada vez más convencidos de que el éxito
comercial y los beneficios duraderos para sus accionistas no se obtienen únicamente
con una maximización de los beneficios a corto plazo, sino con un comportamiento
orientado por el mercado, pero responsable. Así pues, las empresas son conscientes
de que pueden contribuir al desarrollo sostenible orientando sus operaciones a fin de
favorecer el crecimiento económico y aumentar su competitividad, al tiempo que
garantizan la protección del medio ambiente y fomentan la responsabilidad social,
incluidos los intereses de los consumidores.
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En este contexto, son cada vez más las empresas que adoptan una cultura de
responsabilidad social. Pese a la amplia gama de enfoques relativos a la RSE, existe
un consenso generalizado sobre sus principales características:


– la responsabilidad social consiste en un comportamiento que adoptan las empresas
voluntariamente, más allá de sus obligaciones jurídicas, por considerar que
redunda a largo plazo en su propio interés;


– la responsabilidad social está intrínsecamente vinculada al concepto de desarrollo
sostenible: las empresas deben integrar en sus operaciones las consecuencias
económicas, sociales y medioambientales;


– la RSE no es algo que pueda «añadirse» optativamente a las actividades
principales de la empresa, sino que afecta a su propia gestión.


Existe en Europa una larga tradición de iniciativas empresariales socialmente
responsables. No obstante, lo que distingue al concepto actual de responsabilidad
social es el intento de gestionar dicha responsabilidad de manera estratégica y
dotarse con los instrumentos adecuados para ello. Es decir, se trata de un enfoque
comercial que sitúa las expectativas de las partes interesadas y el principio de
perfeccionamiento e innovación continuos en el núcleo de la estrategia empresarial.
El contenido mismo de la responsabilidad social depende de la situación particular de
cada empresa y del contexto específico en el que opera, ya sea en Europa u otros
lugares del mundo. En la perspectiva de la ampliación es, además, importante
fomentar una percepción del concepto común a los Estados miembros y a los países
candidatos.


Un mayor reconocimiento de la responsabilidad social de las empresas


Las empresas, los responsables políticos y otras partes interesadas reconocen la
responsabilidad social como un elemento importante de las nuevas formas de
gobernanza, que puede ayudarles a responder a los siguientes cambios
fundamentales:


� la mundialización ha creado nuevas oportunidades para las empresas, pero ha
aumentado también el grado de complejidad organizativa, al tiempo que la
creciente expansión de sus actividades en el extranjero hace surgir nuevas
responsabilidades a escala global, en particular en los países en desarrollo;


� aspectos como la imagen y el prestigio desempeñan un papel cada vez más
importante para la competitividad en el contexto empresarial, ya que tanto las
ONG como los consumidores exigen más información sobre las condiciones de
producción de bienes y servicios, así como su impacto en la sostenibilidad, y
tienden a premiar con su comportamiento a las empresas social y ecológicamente
responsables;


� en parte como consecuencia de estos factores, los accionistas exigen que la
divulgación de información no se limite a los tradicionales informes financieros a
fin de poder identificar mejor los factores de éxito y de riesgo inherentes a una
empresa, así como su capacidad de responder a la opinión pública;
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� a medida que aspectos como el conocimiento y la innovación cobran mayor
relevancia para la competitividad, aumenta el interés de las empresas por
mantener una mano de obra competente y altamente cualificada.


La dimensión global de la RSE


Las respuestas al Libro Verde han puesto de manifiesto la naturaleza global de las
cuestiones y preocupaciones vinculadas a la responsabilidad social de las empresas,
reflejando el hecho de que un número cada vez mayor de empresas, incluidas las
PYME, operan a nivel mundial en consonancia con la liberalización de los mercados
y la integración comercial, y recurren a filiales y proveedores de países en desarrollo.


La gobernanza mundial y la interrelación entre el comercio, la inversión y el
desarrollo sostenible son aspectos cruciales del debate sobre la responsabilidad social
de las empresas. En efecto, una toma de conciencia de las cuestiones e inquietudes
suscitadas por la RSE permitiría promover inversiones de carácter más sostenible, así
como políticas de cooperación al desarrollo y transferencias tecnológicas más
eficaces.


Ambos procesos de liberalización del comercio y de los mercados financieros
deberían ir acompañados de un sistema eficaz de gobernanza mundial que tenga en
cuenta la dimensión social y ecológica. Con la mundialización, las empresas se han
visto cada vez más expuestas a la delincuencia económica transfronteriza, situación
que exige una respuesta internacional.


Las empresas multinacionales que cumplan las normas acordadas internacionalmente
podrán contribuir a un funcionamiento más sostenible de los mercados comerciales
internacionales, por lo que es importante que la promoción de la RSE a ese nivel se
base en normas internacionales y en instrumentos consensuados.


Estos instrumentos son, actualmente, de dos tipos. En primer lugar, las directrices de
la OCDE para las empresas multinacionales, que constituyen el conjunto más
exhaustivo de normas acordadas internacionalmente sobre las actividades de las
multinacionales. Al promover la RSE en los países en desarrollo, las empresas de la
UE deberán demostrar y divulgar su plena adhesión a dichas normas en todo el
mundo. En segundo lugar, independientemente de la RSE, existen acuerdos
internacionales cuyo cumplimiento deben fomentar los gobiernos. En su
Comunicación titulada «Promover las normas fundamentales del trabajo y mejorar la
gobernanza social en el contexto de la mundialización»2, la Comisión subrayó la
necesidad de garantizar el respeto de dichas normas en el contexto de la
mundialización y, en particular, el carácter universal de las mismas, así como la
necesidad de adoptar códigos de conducta que integren los convenios fundamentales
de la OIT.


Paralelamente, la definición de marcos comunes para fomentar la dimensión global
de la RSE constituye un reto habida cuenta de la diversidad de las políticas
nacionales, la protección de los trabajadores y la reglamentación en materia de medio
ambiente. Varias iniciativas en las que participan empresas europeas, como Investors
for Africa, World business at the global level, Council for Sustainable Development


                                                
2 COM(2001) 416.
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y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas tienen por objeto definir prácticas y
principios básicos. El enfoque que subyace a estas iniciativas es que, tanto a nivel
global como Europeo, la aplicación de los principios de responsabilidad social debe
rebasar las obligaciones legales de las empresas e incluir la consulta con los
interlocutores locales.


Las respuestas al Libro Verde pusieron de relieve asimismo el importante papel que
desarrollan los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil para
aumentar la sensibilización y supervisar la aplicación de las normas sociales y
medioambientales acordadas internacionalmente. El valor añadido de la actividad de
la UE en esta área y en la promoción de la dimensión internacional de la RSE se
desarrolla en la sección 7.6.


Los desafíos que plantea la difusión generalizada de la RSE


Los desafíos que plantean la sensibilización, la divulgación y la adopción
generalizada de prácticas socialmente responsables en las empresas se derivan de:


� la falta de información sobre la relación que existe entre la responsabilidad social
y los resultados económicos de las empresas («el argumento comercial»);


� la ausencia de consenso entre las distintas partes interesadas en torno a una
definición adecuada de responsabilidad social, que tenga en cuenta su dimensión
global, en particular la diversidad de los marcos políticos nacionales;


� la escasa educación y formación sobre el papel de la RSE, en particular en las
escuelas de comercio y de gestión empresarial;


� la insuficiente sensibilización de las PYME y sus recursos limitados;


� la falta de transparencia, que se deriva de la inexistencia de instrumentos
ampliamente reconocidos para diseñar, administrar y divulgar las políticas en
materia de responsabilidad social;


� el escaso reconocimiento y apoyo de los consumidores e inversores con respecto a
los comportamientos socialmente responsables de las empresas;


� la falta de coherencia de las políticas públicas.


Hacia un marco de acción europeo en favor de la responsabilidad social de las
empresas


En principio, la adopción de una actitud de responsabilidad social corresponde a las
propias empresas en interacción dinámica con sus interlocutores. Sin embargo,
puesto que todo indica que la responsabilidad social de las empresas aporta un valor
a la sociedad contribuyendo a un desarrollo más sostenible, las autoridades públicas
deben fomentar las prácticas empresariales responsables desde un punto de vista
social y ecológico.


La necesidad de una acción pública se deriva también de la gestión inadecuada a
nivel mundial y nacional. En su Comunicación «Hacia una asociación global en
favor del desarrollo sostenible», de 13 de febrero de 2002, la Comisión destacó las
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posibles consecuencias negativas de una globalización incontrolada. Las políticas
públicas en el ámbito de la responsabilidad social pueden imprimir una evolución
positiva a la globalización, fomentando las buenas prácticas en las empresas como
complemento de los esfuerzos realizados por las autoridades públicas en favor del
desarrollo sostenible.


La acción comunitaria en el ámbito de la RSE debe apoyarse en los principios
fundamentales establecidos en los acuerdos internacionales y deberá llevarse a cabo
respetando plenamente el principio de subsidiariedad. En este contexto, existen al
menos dos razones que justifican la oportunidad y necesidad de una acción
comunitaria en el ámbito de la RSE. En primer lugar, la responsabilidad social de las
empresas puede resultar un instrumento útil para reforzar las políticas comunitarias.
En segundo lugar, la proliferación de distintos instrumentos en este ámbito (normas
de gestión, sistemas de etiquetado y certificación, notificación, etc.) dificulta la
comparación y puede confundir a las empresas, los consumidores, los inversores y
otras partes interesadas, así como al público en general, además de provocar
distorsiones en el mercado. Por lo tanto, la acción comunitaria podría servir para
facilitar la convergencia de los instrumentos utilizados a fin de asegurar un
funcionamiento adecuado del mercado interno y garantizar unas reglas de juego
equitativas.


Las prácticas e instrumentos de responsabilidad social de las empresas cobrarán
mayor eficacia si se inscriben en un esfuerzo concertado de todas las partes
interesadas en pos de unos objetivos comunes. Además, dichas prácticas e
instrumentos deberían ser transparentes y basarse en criterios o parámetros de
referencia claros y verificables. Las políticas públicas pueden contribuir al desarrollo
de un marco de acción que promueva la transparencia y, por ende, la credibilidad de
las prácticas de responsabilidad social de las empresas.


Principios de la acción comunitaria


La Comisión propone una estrategia de promoción de la RSE fundada en los
siguientes principios:


– reconocimiento de la naturaleza voluntaria de la RSE;
– prácticas de responsabilidad social creíbles y transparentes;
– focalización en las actividades en las que la intervención de la Comunidad aporte


un valor añadido;
– enfoque equilibrado y global de la RSE que incluya los aspectos económicos,


sociales y ecológicos, así como los intereses de los consumidores;
– atención a las necesidades y características de las PYME;
– apoyo y coherencia con los acuerdos internacionales existentes (normas


fundamentales del trabajo adoptadas por la OIT, directrices de la OCDE para las
empresas multinacionales).


La Comisión propone centrar su estrategia en las siguientes acciones:


1) dar a conocer mejor el impacto positivo de la responsabilidad social en las
empresas y en la sociedad, tanto en Europa como en el resto del mundo, en
particular en los países en desarrollo;


2) fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de
RSE entre las empresas;


3) promover el desarrollo de las capacidades de gestión en el ámbito de la RSE;
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4) fomentar la adopción de prácticas de responsabilidad social entre las PYME;
5) facilitar la convergencia y la transparencia de las prácticas y los instrumentos


de responsabilidad social;
6) crear a nivel de la UE un foro multilateral en este ámbito;
7) integrar la responsabilidad social en las políticas comunitarias.


La Comisión desea que los países candidatos participen lo más activamente posible
en la aplicación de esta estrategia y fomentará la RSE como un estímulo para mejorar
el desarrollo sostenible y la buena gobernanza en los países en desarrollo.


4. DAR A CONOCER MEJOR LA RSE Y FACILITAR EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Y DE BUENAS PRÁCTICAS


4.1. Dar a conocer mejor el impacto de la responsabilidad social en las empresas y
en la sociedad


Las respuestas al Libro Verde reflejan un amplio consenso entre las empresas en
relación con la importancia estratégica de la responsabilidad social para garantizar su
éxito comercial a largo plazo.


El potencial de las políticas de responsabilidad social para reforzar la relación
simbiótica entre las empresas y la sociedad ya ha quedado demostrado en ámbitos
como el crecimiento sostenible, la educación y la cohesión social. En efecto, la RSE
puede contribuir a crear en las empresas un clima de confianza, que se traduciría en
un mayor compromiso de los empleados y mejores resultados en términos de
innovación. Un clima similar de confianza en las relaciones de cooperación con otras
partes interesadas (socios comerciales, proveedores y consumidores) puede aumentar
los resultados externos en cuanto a la innovación. La RSE puede estimular la
confianza de los consumidores y contribuir de manera fundamental al crecimiento
económico. En concreto, al asumir un comportamiento de responsabilidad social, las
empresas pueden desempeñar un papel importante para prevenir y combatir la
corrupción y los sobornos y evitar que las empresas se utilicen para el blanqueo de
dinero y la financiación de actividades delictivas.


Por otro lado, las políticas de responsabilidad social pueden también multiplicar las
ventajas que aportan las empresas a la sociedad en términos de innovación. Entre los
ejemplos de esta contribución cabe destacar las prácticas innovadoras dirigidas a
mejorar la calidad del empleo, ofrecer lugares de trabajo más seguros y mejor
adaptados a los trabajadores, integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres y facilitar la transferencia de innovación o tecnología hacia las comunidades
locales y los países en desarrollo, factores que favorecen un desarrollo económico y
social más equitativo entre el Norte y el Sur. De hecho, la RSE puede desempeñar un
papel positivo y estimular el desarrollo de terceros países facilitando el diálogo entre
las autoridades públicas, los interlocutores sociales y la sociedad civil de estos países
y las empresas extranjeras.


El deseo de las empresas de mejorar su gestión de los riesgos constituye un
importante factor de aceptación de la responsabilidad social. Las empresas
reconocen, en general, que la RSE les permite gestionar mejor los riesgos, los bienes
inmateriales, los procesos internos y las relaciones con sus interlocutores, tanto
internos como externos. Algunas opinan que las oportunidades y ventajas que
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obtienen las empresas que respetan los convenios, las normas y otros instrumentos
internacionales no vinculantes en el ámbito social y medioambiental pueden
compensar los costes. Si bien la mayoría de las empresas están de acuerdo en el
impacto positivo de la RSE en la competitividad a largo plazo, no están en
condiciones, sin embargo, de cuantificar dicho efecto.


La demostración fehaciente de que la responsabilidad social y ecológica favorece la
competitividad y el desarrollo sostenible, en particular de las PYME, sería el argumento
más firme y eficaz para incitar a las empresas a adoptar un enfoque socialmente
responsable. Esto podría hacerse mediante:


– el examen de los medios y las condiciones que permiten a las empresas socialmente
responsables contribuir al objetivo de una mayor competitividad y de un desarrollo más
sostenible: la introducción de un ámbito prioritario relativo a los ciudadanos y la
gobernanza en una sociedad basada en el conocimiento en el programa marco de la
Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración (2002-2006) permitirá reunir la información necesaria a tal efecto;


– el apoyo de las actividades desarrolladas por las empresas, los interlocutores sociales,
los centros de enseñanza y de formación y otras partes interesadas con el fin de
aumentar la sensibilización y mejorar los conocimientos sobre este tema;


– el análisis y la difusión de información sobre las prácticas socialmente responsables y
sus repercusiones en las empresas y los países de acogida.


4.2. Fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de RSE
entre las empresas


En sus respuestas al Libro Verde, las organizaciones patronales y las empresas
individuales subrayaron la importancia que reviste el intercambio de experiencias y
de buenas prácticas en materia de responsabilidad social como medio fundamental
para profundizar en la definición del concepto, ya que permitiría a las empresas
familiarizarse con el mismo, comparar su situación con la de sus competidores y
lograr un consenso sobre los instrumentos que deben utilizarse, tales como las
normas para la elaboración de informes y los procedimientos de verificación. Estos
intercambios podrían resultar especialmente útiles a nivel sectorial, ya que
contribuirían significativamente a definir los desafíos comunes y las posibilidades de
cooperación entre competidores. Dicha cooperación permitiría reducir los costes
derivados de la adopción de prácticas de responsabilidad social y contribuiría a
garantizar unas reglas de juego equitativas. Permitiría también dar a conocer la RSE
en las cadenas de producción.


Las cooperativas y otras empresas de tipo mutualista y asociativo tienen una larga
tradición en combinar viabilidad económica y responsabilidad social gracias al
diálogo entre las partes interesadas y a la gestión participativa, y pueden servir de
referencia a otras organizaciones.


La eficacia de los foros de intercambio de buenas prácticas y experiencias a nivel local,
regional, nacional y europeo podría reforzarse a través de una mejor conexión en red y la
coordinación de sus actividades.


La integración de la RSE en el trabajo de las redes europeas de apoyo a las empresas
facilitaría el diálogo y la cooperación entre estas últimas.
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4.3. Fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de RSE
entre los Estados miembros


Las políticas en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas que han
adoptado algunos Estados miembros difieren unas de otras en función de las
tradiciones, las situaciones y los desafíos de cada país. Con el objeto de facilitar el
intercambio de información sobre las políticas nacionales y apoyar su trabajo en el
ámbito de la responsabilidad social de las empresas, la Comisión ha establecido un
grupo de representantes sociales de alto nivel de los Estados miembros, que se ha
reunido regularmente.


La Comisión seguirá facilitando el intercambio de información y la difusión de buenas
prácticas con respecto a las estrategias y actividades de sensibilización, centrándose en
particular en las PYME, así como las iniciativas encaminadas a estudiar y establecer
sistemas de gestión de la calidad total y otras medidas (legislación y apoyo en el ámbito de
la responsabilidad social de las empresas). Propondrá también una revisión por pares de
las prácticas de responsabilidad social en los Estados miembros con vistas a evaluar los
resultados y el valor añadido de los marcos reglamentarios y los sistemas de control.


4.4. Desarrollar las capacidades de gestión en materia de RSE


La mayoría de las respuestas al Libro Verde insisten en la importancia de la
educación y la formación del personal de dirección, los empleados y otros agentes
para la promoción de la responsabilidad social de las empresas. El sistema educativo,
a todos los niveles, tiene una misión fundamental en la promoción de la
responsabilidad social entre los ciudadanos, incluidos los que trabajan, o van a
trabajar, en la esfera empresarial o fuera de ella. Entre los principales medios de que
dispone para cumplir este papel cabe señalar las acciones que permiten a los
ciudadanos comprender y apreciar los valores sociales, ecológicos o éticos y les
ofrecen las herramientas adecuadas para decidir con conocimiento de causa. A este
respecto, la educación y la formación en el ámbito de la administración de empresas
presenta un interés particular con relación a la RSE. Impulsar un verdadero diálogo
sobre este tema entre el mundo de la empresa y el de la educación puede contribuir a
fomentar los principios y prácticas socialmente responsables.


Los sistemas educativos, las empresas, los representantes de los trabajadores y otras partes
interesadas, incluidos los consumidores, podrían ampliar sus intercambios de buenas
prácticas con respecto a la integración de los principios de la RSE en la educación general
y en la formación en materia de administración de empresas.


Los Fondos Estructurales aportan una ayuda financiera significativa para la recuperación
económica y social de zonas con dificultades estructurales, así como para la adaptación y
modernización de los sistemas y políticas de enseñanza, formación y empleo, en particular
con vistas a aumentar la adaptabilidad y las oportunidades de empleo de los trabajadores. A
este respecto, el Fondo Social Europeo podría contribuir a fomentar la responsabilidad
social en la formación destinada al personal de dirección y otros trabajadores, así como
elaborar, en colaboración con las empresas, material didáctico y cursos para los centros de
enseñanza, en especial aquellos que trabajan en el ámbito del aprendizaje permanente.


4.5. Fomentar la responsabilidad social entre las PYME


El concepto de responsabilidad social de las empresas fue desarrollado
principalmente por y para las multinacionales. En consonancia con la estrategia de la
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Comisión de «pensar a pequeña escala» («Think small first»), el concepto, las
prácticas y los instrumentos de la RSE deberían adaptarse a la situación específica de
las PYME, que representan la gran mayoría de las empresas europeas. En virtud de
su menor complejidad y del papel destacado que desempeña el propietario, las
PYME gestionan a menudo su impacto en la sociedad de manera más intuitiva y más
informal que las grandes empresas. En realidad, muchas PYME ya aplican prácticas
social y ecológicamente responsables sin estar familiarizadas con el concepto o
divulgar sus actividades. Con frecuencia, las PYME asimilan estas prácticas a un
espíritu empresarial responsable.


La mitad de las PYME europeas encuestadas3 indican que ya operan con prácticas
social y ecológicamente responsables en beneficio de sus interlocutores externos.
Puede decirse que su compromiso social o en favor de la comunidad se caracteriza
por tener un alcance local y un carácter ocasional y no estar asociado a ninguna
estrategia empresarial. La principal motivación sería la concepción ética del
propietario/director de la empresa, aunque numerosas PYME reconocen que obtienen
ventajas comerciales, tales como mejores relaciones con sus clientes y la comunidad
local. Además, puede establecerse una correlación positiva entre la prioridad
estratégica de las PYME y sus actividades socialmente responsables: las PYME
orientadas hacia la innovación, la calidad y el crecimiento presentan resultados más
prometedores en términos de compromisos sociales presentes o futuros. Los
principales obstáculos a la responsabilidad social, sobre todo en las PYME de menor
tamaño, parecen ser la falta de sensibilización y los recursos limitados. Las
asociaciones de pequeñas empresas, así como sus organizaciones y redes de apoyo,
pueden desempeñar un papel fundamental para aumentar la sensibilización,
proporcionando información y herramientas de fácil uso y difundiendo ejemplos de
buenas prácticas.


Puesto que las PYME no obtienen los mismos beneficios de su compromiso social
que una gran empresa, es esencial ayudar a las pequeñas empresas a adoptar un
enfoque más estratégico. A fin de lograr una mejor comprensión y una mayor
participación de las PYME, son necesarias pruebas que respalden el argumento
comercial en favor de la RSE para los distintos tipos de pequeñas y medianas
empresas que operan en contextos culturales diferentes. En el futuro, es probable que
las presiones para adoptar prácticas socialmente responsables provengan, en gran
parte, de grandes empresas clientes, quienes a su vez podrían ayudar a las pequeñas
empresas a afrontar este desafío a través de la formación, los sistemas de tutoría y
otras iniciativas.


A fin de facilitar la adopción generalizada de prácticas empresariales responsables por
parte de las PYME, conviene sensibilizar más a estas empresas sobre sus ventajas
económicas y presentarlas como herramientas de gestión del riesgo. Es necesario asimismo:


– procurar entender mejor el compromiso actual de las PYME en el ámbito social y
ecológico, en particular estudiando las características específicas de la responsabilidad
social de las PYME y los argumentos comerciales en su favor;


                                                
3 Encuesta realizada por la ENSR en 2000 a más de 7 000 PYME, que figura en un informe sobre las


PYME europeas y la responsabilidad social y medioambiental, publicado en la 7ª edición del
Observatorio de las PYME europeas en 2002, DG Empresa de la Comisión Europea
(http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory.htm)
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– fomentar el intercambio y la difusión de buenas prácticas definidas en colaboración con
los expertos de los Estados miembros y los países candidatos, las organizaciones
representativas de las PYME, las estructuras de apoyo a las empresas y las asociaciones
de consumidores (por medio de publicaciones, recopilaciones en línea de buenas
prácticas, etc.);


– facilitar el desarrollo y la difusión de herramientas de fácil uso y adaptadas a las PYME
que deseen adoptar de forma voluntaria acciones socialmente responsables (material
informativo, kit de herramientas dirigidas a las PYME, etc.);


– llamar la atención de las asociaciones de PYME y de las estructuras de apoyo a las
empresas sobre la responsabilidad social con vistas a su integración en los servicios que
apoyan las iniciativas de gestión responsable en las PYME;


– facilitar la cooperación entre las grandes empresas y las PYME en la gestión de su
responsabilidad social y ecológica (por ejemplo, gestión de la cadena de suministro,
programas de tutoría, etc.) en consonancia con las normas nacionales y comunitarias de
competencia;


– sensibilizar a las PYME en relación con el impacto de sus actividades en los países en
vías de desarrollo y promover políticas anticipatorias para estas empresas, en especial
en ámbitos como las normas fundamentales del trabajo, la erradicación del trabajo
infantil, la igualdad entre hombres y mujeres, la educación, la formación y la asistencia y
el seguro sanitarios.


5. PROMOVER LA CONVERGENCIA Y LA TRANSPARENCIA DE LAS PRÁCTICAS Y LOS
INSTRUMENTOS DE RSE


La responsabilidad social de una empresa atañe a una amplia gama de las actividades
que realiza. Esto ocurre sobre todo en el caso de las empresas que operan en varios
países y que deben adaptar sus actividades a las situaciones particulares de cada uno
de ellos. Esta diversidad ha dado lugar a una enorme proliferación de iniciativas
empresariales voluntarias, que presentan a menudo elementos innovadores junto con
importantes desafíos, en especial la falta de transparencia y de comparabilidad.


La transparencia es un componente esencial del debate sobre la responsabilidad
social de las empresas puesto que contribuye a mejorar sus prácticas y su
comportamiento, al tiempo que permite a las empresas y a terceras partes cuantificar
los resultados obtenidos4. Por consiguiente, es útil establecer parámetros de
referencia que permitan medir y comparar los resultados de las empresas en el
ámbito social y medioambiental a fin de garantizar la transparencia y facilitar una
evaluación comparativa real y creíble. El interés que suscita el establecimiento de
estos parámetros de referencia se ha plasmado en un aumento de directrices,
principios y códigos durante la última década. No todos estos instrumentos son
comparables en cuanto a su alcance, propósito, implementación o aplicabilidad en
empresas, sectores o industrias específicas, ni responden a la exigencia de una
verdadera transparencia sobre los resultados de las empresas en el ámbito social y
medioambiental. A medida que se definen las expectativas en torno a la RSE, se hace
necesaria una cierta convergencia de los conceptos, los instrumentos y las prácticas
que, sin poner freno a la innovación, aporte una mayor transparencia y redunde en
beneficio de todas las partes. Los parámetros de referencia con respecto a la RSE


                                                
4 Una mayor transparencia evita también que las empresas pueden ser utilizadas por el crimen organizado


y los grupos terroristas para blanquear u obtener fondos en beneficio propio.
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deben basarse en valores fundamentales y tener como punto de partida acuerdos
internacionales como, por ejemplo, las normas fundamentales de trabajo de la OIT o
las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales.


En estos momentos existen a escala internacional varias iniciativas orientadas por el
mercado que trabajan en favor de la convergencia y la transparencia en el ámbito de
la RSE. Los Estados miembros han adoptado varias iniciativas para apoyarlas, de
acuerdo con su propio enfoque de la responsabilidad social. La Comisión pretende
aportar su contribución en favor de la convergencia y la transparencia de la RSE,
facilitando el desarrollo, la difusión y la aceptación de estas iniciativas
internacionales multilaterales por parte de las empresas y las partes interesadas.


Es preciso fomentar la convergencia y la transparencia en los siguientes ámbitos:


(1) Códigos de conducta
(2) Normas de gestión
(3) Contabilidad, auditoría y elaboración de informes
(4) Etiquetas
(5) Inversión socialmente responsable.


5.1. Códigos de conducta


El interés creciente del público por el impacto social y ecológico y por las normas
éticas de la industria ha llevado a numerosas empresas, en particular en el sector de
los bienes del consumo, a adoptar códigos de conducta sobre los derechos de los
trabajadores, los derechos humanos o la protección del medio ambiente.


Los códigos de conducta constituyen instrumentos innovadores importantes para la
promoción de los derechos humanos, laborales y medioambientales, así como de las
medidas contra la corrupción, en especial en aquellos países en los que las
autoridades públicas no aplican normas mínimas. Sin embargo, conviene destacar
que estos códigos completan las legislaciones nacionales, comunitarias e
internacionales, así como los convenios colectivos, pero no los sustituyen.


El principal desafío que plantean los códigos de conducta reside en asegurar su
aplicación, verificación y control eficaces. A este respecto, la Comisión preconiza la
adhesión de las empresas a los códigos de conducta definidos por las organizaciones
internacionales. Deberá prestarse especial atención a la aplicación de estos códigos a
los trabajadores del sector informal y a los subcontratistas, así como en las zonas de
libre comercio.


La Comisión considera necesario que los códigos de conducta:


– tengan como normas mínimas comunes de referencia los convenios
fundamentales de la OIT y las directrices de la OCDE para las empresas
multinacionales;


– incluyan mecanismos adecuados de evaluación y control de su aplicación, así
como un sistema de evaluación de la conformidad;


– impliquen en su elaboración, aplicación y control a los interlocutores sociales y
otras partes interesadas, inclusive de los países en desarrollo;


– divulguen las experiencias y prácticas correctas de las empresas europeas.
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La Comisión invita al foro multilateral europeo sobre la RSE (véase infra) a que examine la
eficacia y credibilidad de los actuales códigos de conducta y la manera de fomentar la
convergencia a nivel europeo.


5.2. Normas de gestión


Confrontadas, a través de sus organizaciones, a una gama cada vez más amplia de
cuestiones complejas en ámbitos como las prácticas laborales y las relaciones con sus
proveedores, las empresas, independientemente del sector en el que operan, así como
de su tamaño, estructura o antigüedad, se beneficiarían del hecho de integrar los
aspectos sociales y medioambientales en sus actividades diarias. En este contexto, los
sistemas de gestión de la responsabilidad social, al igual que los sistemas de gestión
de la calidad total, permitirían a las empresas tener una visión clara de las
repercusiones de sus operaciones en el ámbito social y medioambiental, además de
identificarlas y gestionarlas más eficazmente.


Por ejemplo, el sistema de gestión y auditoría medioambiental (SGAM) permite la
participación voluntaria en un programa de gestión medioambiental de las empresas
y otras organizaciones dispuestas a asumir el compromiso de evaluar, gestionar y
mejorar sus resultados económicos y medioambientales. Además, la participación
activa de los trabajadores constituye el motor de dicho sistema y contribuye a la
gestión social de las organizaciones participantes.


La Comisión fomentará la participación en el sistema SGAM como instrumento de
responsabilidad social y estudiará la pertinencia de utilizar este sistema para abordar los
resultados sociales de las empresas y otras organizaciones. Invita al Foro multilateral
europeo (véase infra) a que examine esta cuestión.


5.3. Medición, elaboración de informes y validación


En el transcurso de la última década, el número de empresas que ha empezado a
hacer públicos sus resultados en el ámbito social y medioambiental ha aumentado
notablemente. Los informes de «triple balance» relativos a los resultados
económicos, sociales y medioambientales se imponen como ejemplo de prácticas
correctas. En esta fase inicial de exploración, la flexibilidad actual puede facilitar la
adecuación de estos informes a cada empresa. Sin embargo, un mayor consenso
sobre el tipo de información que debe revelarse, la presentación formal de los
informes, los indicadores utilizados y la fiabilidad del procedimiento de evaluación y
auditoría permitiría una evaluación comparativa y una difusión de los resultados de
las empresas más pertinentes en sectores específicos o para empresas de tamaño
similar. Las directrices definidas por la Global Reporting Iniciative (GRI)
constituyen un buen ejemplo de orientaciones a partir de las cuales se puede
desarrollar dicho consenso para la elaboración de informes.


En el informe Gyllenhammar sobre la gestión del cambio ya se mencionaba la
necesidad de elaborar los informes sociales en consulta con los representantes de los
trabajadores y de incluir información estructurada sobre las prácticas y las políticas
relativas al empleo y a las condiciones de trabajo.


En su Comunicación sobre una estrategia comunitaria en favor del desarrollo sostenible, de
15 de mayo de 2001, la Comisión invitó a todas las empresas con un mínimo de 500
empleados y que cotizaran en bolsa a publicar en sus informes anuales a los accionistas un
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«triple balance» que midiera sus resultados con arreglo a criterios económicos, ecológicos y
sociales5.


La Comisión invita el Foro europeo multilateral sobre la RSE (véase infra) a que establezca,
para mediados de 2004, directrices y criterios comunes en materia de medición, elaboración
de informes y validación.


5.4. Etiquetas


El derecho de los consumidores a la información está recogido en el Tratado CE.
Para ser útil a los consumidores, la información debe ser precisa y accesible. A
medida que aumenta su preferencia por los productos y los servicios responsables
desde un punto de vista social y ecológico, los consumidores deben poder acceder a
la información pertinente sobre las condiciones sociales y medioambientales de
producción a fin de elegir con conocimiento de causa. Esta información está
disponible bajo distintas formas y de diversas fuentes, e incluye declaraciones de los
productores, información de las asociaciones de consumidores y etiquetas
certificadas por terceros.


El respeto de determinados criterios comunes a la hora de formular y evaluar
unilateralmente declaraciones sociales o ecológicas, mejoraría la eficacia y
credibilidad de las mismas. En este sentido es esencial que los Estados miembros y
las partes interesadas supervisen la veracidad de dichas declaraciones. Con el objeto
de evitar la publicidad engañosa y fomentar las prácticas correctas en este ámbito, la
Comisión prepara actualmente, conforme a la norma ISO 14021:1999, directrices
aplicables a la formulación y evaluación de las autodeclaraciones medioambientales
realizadas por los productores y distribuidores.


Los consumidores reciben también información a través de los sistemas de
reconocimiento, tales como galardones, premios, etiquetas, etc. que identifican las
prácticas correctas en determinadas categorías de productos. La etiqueta ecológica
comunitaria6, así como las iniciativas y etiquetas de comercio justo son ejemplos de
sistemas de etiquetado de productos certificados por organismos independientes. Sin
embargo, este tipo de etiquetas existe únicamente para un número limitado de
categorías de productos y no es fácil obtener información pertinente sobre los
aspectos sociales y medioambientales para la mayor parte de los productos de
consumo.


Los movimientos en favor del comercio justo participan actualmente en acciones
conjuntas encaminadas al establecimiento de criterios transparentes y verificables de
etiquetado y certificación. La Comisión acoge con satisfacción estos esfuerzos, así
como la racionalización de las etiquetas existentes por medio de iniciativas como la


                                                
5 En su reciente propuesta de modificación de la Cuarta (78/660/CEE) y Séptima (83/349/CEE)


Directivas del Consejo, adoptada el 28 de mayo de 2002, (COM(2002) 259), la Comisión propone
modificar dichas directivas a fin de fomentar la inclusión, en los informes anuales, de información no
financiera que permita comprender los resultados de las empresas y su situación al término del
ejercicio, —en otras palabras, los informes anuales no deberían limitarse a los aspectos financieros de
los resultados o a la situación al término del ejercicio.


6 La etiqueta ecológica comunitaria («la flor») se concede a productos de la máxima calidad ecológica.
Se trata de una etiqueta que responde a criterios de transparencia y credibilidad certificados, verificados
y controlados por un organismo independiente. El consumidor puede estar seguro de que el producto
que lleva esa etiqueta es óptimo con respecto a su impacto medioambiental.
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nueva etiqueta común de comercio equitativo que llevan a cabo las FLO (Fair-Trade
Labelling Organisations), y examinará la pertinencia de adoptar medidas adicionales
para promover el comercio justo.


La participación en los sistemas de etiquetado deberá ser voluntaria. Las etiquetas
deben responder a criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y conformes
a las obligaciones internacionales de la UE, así como a las normas de competencia en
vigor. Estos sistemas deberían adoptar como nivel mínimo de referencia los
convenios fundamentales de trabajo de la OIT, cuyo trabajo en favor de iniciativas
voluntarias privadas ha recibido el respaldo de la UE.


A través de la educación en favor de un consumo informado, el sistema de enseñanza
podría contribuir a una mejor comprensión de la necesidad de disponer de productos
y servicios socialmente responsables.


En el contexto de su nueva estrategia relativa a la política de los consumidores (2002-2006), la
Comisión se ha comprometido a examinar los actuales sistemas privados de etiquetado, tales como el
etiquetado orgánico, el comercio justo y las prácticas de RSE, a fin de evaluar su eficacia y la
necesidad de adoptar medidas adicionales para alcanzar los objetivos de transparencia e
información de los consumidores y promover el desarrollo sostenible.


La Comisión invita al Foro multilateral europeo sobre la RSE (véase infra) a que procure
establecer orientaciones comúnmente acordadas para los sistemas de etiquetado, que tengan
en cuenta los convenios fundamentales de la OIT y las normas de protección del medio
ambiente.


5.5. Inversión socialmente responsable (ISR)


A fin de que la ISR contribuya a la promoción de la responsabilidad social, es
primordial que las agencias de calificación (consultores independientes o
departamentos de IRS de los bancos de inversión) establezcan criterios e indicadores
que determinen los factores generadores de las ventajas competitivas y del éxito
empresarial de las empresas socialmente responsables.


Con el objeto de fomentar la sensibilización en materia de ISR, varios Estados
miembros han adoptado disposiciones legales que obligan a los fondos de pensiones
a desvelar si tienen en cuenta, y de qué manera, los factores sociales,
medioambientales y éticos en sus decisiones de inversión. Si bien la finalidad de
estas medidas no es obligar a los administradores de los fondos de pensiones a
adoptar políticas de ISR, el resultado es una mayor transparencia en este ámbito.
Dado que los fondos de pensiones exigen cada vez más información a las empresas
en las cuales invierten, éstas consideran ventajoso publicar datos sobre sus resultados
sociales y medioambientales.


Las declaraciones de registro y los folletos publicados con motivo de una oferta
pública inicial (OPI) pueden constituir otra fuente útil de información sobre los
riesgos sociales y medioambientales, que permite a los futuros inversores evaluar el
riesgo global asociado a una empresa.


La Comisión invita los regímenes de pensiones profesionales y a los fondos de inversión a
que indiquen si tienen en cuenta, y de qué manera, los factores sociales, medioambientales y
éticos en sus decisiones de inversión.
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La Comisión apoya las iniciativas encaminadas a supervisar y evaluar comparativamente
los fondos de pensiones y de inversión con respecto a la RSE, e invita al Foro multilateral
europeo (véase infra) a que estudie la viabilidad de adoptar un enfoque europeo común.


6. CREACIÓN DE UN FORO MULTILATERAL EUROPEO SOBRE LA RSE


En el capítulo anterior se mencionaban una serie de ámbitos (códigos de conducta,
normas de gestión, contabilidad, auditoría y elaboración de informes, etiquetas e
inversión socialmente responsable) en los que convendría aumentar la transparencia
y la convergencia a fin de fomentar el desarrollo de prácticas socialmente
responsables a escala comunitaria, basadas en valores europeos, y que contribuyan a
la consecución, en 2010, del objetivo estratégico para la UE establecido en la cumbre
de Lisboa.


La adopción de enfoques comunes y soluciones únicas y universales en todos los
ámbitos no será posible en la medida en que el concepto de RSE es intangible y los
distintos interlocutores tienen intereses diferentes y, en ocasiones, enfrentados. En
cualquier caso, como ya se señaló en el Libro Verde, es posible desarrollar un
enfoque estructurado y asociativo entre las empresas y sus interlocutores, que
permita aprovechar las experiencias prácticas, facilitar el consenso en la medida de lo
posible y promover la innovación.


El éxito de la acción de la Unión Europea en favor de la promoción de la RSE
dependerá en última instancia de la aceptación generalizada de los principios de
responsabilidad social por parte de las empresas, los interlocutores sociales, la
sociedad civil y las autoridades públicas, inclusive de terceros países. Dicha
aceptación deberá ir acompañada de una asociación global con los representantes de
la sociedad en general, habida cuenta de que la participación de todos los agentes es
crucial para garantizar el éxito y la credibilidad de la RSE, así como un respeto
riguroso de sus principios. En sus respuestas al Libro Verde, algunos de los
participantes en la consulta solicitaron a la Comisión que facilitara el diálogo entre
las empresas y sus interlocutores.


Por consiguiente, la Comisión propone la creación de un Foro multilateral europeo sobre
la RSE con el objeto de promover la transparencia y la convergencia de las prácticas y los
instrumentos de responsabilidad social, mediante:


– el intercambio de experiencia y prácticas correctas entre los agentes a nivel europeo;


– la asociación de las iniciativas existentes en la UE y el posible establecimiento de un
enfoque europeo y unas directrices comunes que faciliten el diálogo a escala
internacional con terceros países;


– la identificación y exploración de los ámbitos en los que es necesario reforzar la acción a
nivel europeo.


El Foro propuesto, que será presidido por la Comisión, reunirá a cerca de cuarenta
organizaciones europeas de representantes de los empresarios, los trabajadores, los
consumidores y la sociedad civil, así como a asociaciones profesionales y redes de
empresas. La Comisión velará por asegurar una representación equilibrada de todas
las partes. Las otras instituciones de la UE serán invitadas en calidad de
observadoras.
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El Foro estará estructurado en dos niveles:


– se celebrarán anualmente dos reuniones plenarias a nivel político, en las que se
adoptarán las orientaciones generales, las normas de procedimiento y el programa
de trabajo, y se evaluarán los progresos realizados;


– se organizarán mesas redondas temáticas con una composición más restringida
que habrá de definir el propio Foro, y cuya tarea será la ejecución del programa de
trabajo. En función de los temas específicos que se traten, deberán participar en
dichas mesas redondas las partes interesadas pertinentes, así como expertos, a
quienes se consultará y solicitará información a través de internet siempre que los
costes impidan su participación directa. Se fomentará asimismo la participación
de los países en desarrollo.


La gestión diaria del Foro correrá a cargo de un grupo director formado por
representantes de la Comisión y de las principales organizaciones participantes.


El programa de trabajo, los documentos presentados y los resultados de las mesas
redondas se harán públicos en el sitio Europa. La Comisión asignará recursos,
financieros, humanos y administrativos propios para apoyar las actividades del Foro.


La Comisión invita al Foro multilateral europeo sobre la RSE a que, en la medida de
lo posible, examine y apruebe para mediados de 2004 orientaciones sobre los
siguientes temas:


� relación entre la RSE y la competitividad (argumento comercial);


� contribución de la RSE al desarrollo sostenible, en particular en los países en
desarrollo, y a la integración de la igualdad entre hombres y mujeres;


� aspectos específicos de las PYME (herramientas, programas de formación y
tutoría por las grandes empresas, aspectos relativos a la cadena de suministro);


– eficacia y credibilidad de los códigos de conducta, que tendrán en cuenta los
principios acordados internacionalmente, como, por ejemplo, las directrices de la
OCDE para las empresas multinacionales;


– desarrollo de orientaciones y criterios comunes para medir, informar y validar las
prácticas de RSE;


� definición de principios comúnmente acordados para los sistemas de etiquetado,
que tengan en cuenta los convenios fundamentales de la OIT y las normas
medioambientales;


� divulgación de información sobre las políticas de ISR adoptadas por los fondos de
pensiones y los fondos de inversión individuales.


El Foro podrá añadir otras cuestiones cuyo examen considere necesario.


El Foro multilateral europeo deberá presentar a la Comisión, antes del verano de
2004, un informe sobre el trabajo realizado. A continuación, la Comisión evaluará
los resultados, decidirá acerca del futuro del Foro y estudiará la conveniencia de
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desarrollar otras iniciativas de promoción de la RSE con la participación de empresas
particulares y otras partes interesadas.


7. INTEGRACIÓN DE LA RSE EN TODAS LAS POLÍTICAS DE LA UE


En el marco de la estrategia en favor del desarrollo sostenible adoptada por la Unión
Europea en la cumbre de Gotemburgo de junio de 2001 y de la Carta de los Derechos
Fundamentales proclamada en Niza en diciembre de 2000, la Unión Europea se ha
comprometido a integrar plenamente en sus políticas y acciones consideraciones de
tipo económico, social y medioambiental, además de derechos fundamentales, como
las normas fundamentales de trabajo y la igualdad entre hombres y mujeres,
respetando su dimensión tanto interna como externa.


Las prácticas de RSE pueden contribuir a los objetivos establecidos en las políticas
comunitarias, en particular en el ámbito del desarrollo sostenible, complementando
los actuales instrumentos políticos, por ejemplo, los acuerdos comerciales y los
acuerdos de cooperación al desarrollo.


A fin de asegurar la coherencia de las políticas de la UE, la Comisión se compromete a:


– seguir fomentando, cuando corresponda, la integración de los principios de
responsabilidad social en las políticas comunitarias;


– publicar en 2004 un informe sobre la RSE en el que se examinen los resultados del
trabajo del Foro multilateral europeo, así como la integración de la RSE en todas las
políticas de la UE;


– establecer en el seno de la Comisión un grupo interservicios en materia de RSE, con
objeto de intercambiar información y garantizar la coherencia entre las distintas
acciones de la Comisión en este ámbito.


7.1. Política de empleo y asuntos sociales


Dentro de la empresa, la responsabilidad social afecta a cuestiones como la calidad
del empleo, el aprendizaje permanente, la información, la consulta y la participación
de los trabajadores, la igualdad de oportunidades, la integración de las personas con
discapacidad, la anticipación de los cambios y las reconversiones industriales. El
diálogo social se considera un instrumento sumamente valioso para tratar las
cuestiones relacionadas con el empleo.


La política social y de empleo integra los principios de RSE, en particular a través de
la Estrategia Europea de Empleo, la iniciativa relativa a las reestructuraciones
socialmente responsables, la estrategia europea de inclusión social, las iniciativas
encaminadas a fomentar la igualdad y la diversidad en el lugar de trabajo, la
estrategia de la UE en favor de las personas con discapacidad y la estrategia en el
ámbito de la salud y la seguridad.


En su documento «La prevención y la gestión del cambio: un enfoque dinámico
sobre los aspectos sociales de la reestructuración de empresas», la Comisión hace
hincapié en que una consideración apropiada del impacto social de la
reestructuración facilita su aceptación y refuerza su potencial positivo. La Comisión
desea recabar la opinión de los interlocutores sociales en relación con la utilidad de







22


establecer a nivel comunitario una serie de principios de acción que apoyen las
buenas prácticas de las empresas durante los procesos de reestructuración.


En su Comunicación «Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo
del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006)»7, la
Comisión ha manifestado su intención de desarrollar instrumentos que promuevan
nuevas vías de progreso, animar a los agentes pertinentes a adoptar posiciones de
vanguardia y asociar a todas las partes interesadas en la consecución de los objetivos
generales de la estrategia, especialmente en aquellos ámbitos que, por su novedad, no
se prestan fácilmente a un enfoque normativo.


Las prácticas de RSE deben reflejar cambios sociales profundamente enraizados,
como la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo, adaptando a
tal efecto los cambios estructurales y transformando el entorno de trabajo de modo
que puedan crearse condiciones más equilibradas para hombres y mujeres mediante
el reconocimiento de la valiosa contribución de estas últimas, lo que beneficiará a la
sociedad y a la propia empresa.


El Año Europeo de las Personas con Discapacidad (2003) ofrece a las empresas la
oportunidad de intercambiar experiencias sobre buenas prácticas y estrategias en el
ámbito de la responsabilidad social, y de emprender acciones que propicien un
comportamiento socialmente responsable con respecto a las personas con
discapacidad, por lo que se refiere a la igualdad de oportunidades laborales, el diseño
de productos adaptados a sus necesidades y la mejora del acceso a las tecnologías de
asistencia.


7.2. Política empresarial


Sólo las empresas competitivas y que generan beneficios son capaces de contribuir a
largo plazo al desarrollo sostenible creando riqueza y empleo sin poner en peligro las
necesidades sociales y medioambientales de la sociedad. De hecho, únicamente las
empresas rentables son sostenibles, con más oportunidades de adoptar y llevar a cabo
prácticas socialmente responsables.


El papel de la política de empresa consiste en ayudar a crear un entorno empresarial
favorable al objetivo de Lisboa de convertir a la UE en la economía del conocimiento
más dinámica del mundo, que estimule el espíritu empresarial y fomente un
crecimiento económico sostenible. Su objetivo es garantizar un enfoque equilibrado
del desarrollo sostenible, que maximice las sinergias entre su dimensión económica,
social y medioambiental.


Otro aspecto clave es ayudar a las empresas a mejorar su competitividad y a
responder a los desafíos derivados de la transición a una economía del conocimiento.
La política de empresa presta una atención especial a las PYME y al espíritu
empresarial responsable, áreas en las que se llevan a cabo proyectos con los Estados
miembros con objeto de definir las políticas y medidas de apoyo más apropiadas.
Otras acciones prioritarias se centran en el estudio del impacto de la RSE y el
desarrollo sostenible en los resultados de las empresas, los aspectos inherentes a


                                                
7 COM(2002) 118 final.
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determinados sectores (TIC, turismo, economía social), la RSE y la innovación, y,
por último, la gestión de los activos intangibles de las empresas.


7.3. Política medioambiental


Las medidas de protección del medio ambiente han evolucionado en el transcurso de
los últimos veinticinco años, pasando a ser de naturaleza horizontal y aplicarse a
todas las políticas comunitarias, como pone de manifiesto el artículo 6 del Tratado
CE. Al mismo tiempo, la RSE incluye principios medioambientales sólidos y
progresivos. La experiencia demuestra que las empresas que desarrollan prácticas de
protección medioambiental son, a medio y largo plazo, más competitivas en el
mercado internacional, en la medida en que el respeto de las normas en este ámbito
estimula la innovación y la modernización de los procesos y los productos, y fomenta
el uso de tecnologías más limpias. Del mismo modo, las empresas
internacionalmente competitivas están en mejores condiciones de invertir en nuevas
tecnologías, más eficaces y limpias.


El papel de las empresas en la promoción del desarrollo medioambiental sostenible
es un aspecto clave del recién adoptado Sexto Programa de acción en materia de
medio ambiente, que se basa en una serie de acciones comunitarias que tratan las
diversas dimensiones de la responsabilidad de las empresas con respecto al medio
ambiente.


– El Sistema de gestión y auditoría medioambientales (SGAM), antes mencionado,
promueve mejoras continuas en los resultados medioambientales de las
actividades industriales animando a las empresas a evaluar y mejorar su propio
comportamiento medioambiental.


– La Comisión también apoya activamente la iniciativa europea de eficiencia
ecológica (European Eco-Efficiency Initiative, EEEI), una iniciativa del World
Business Council for Sustainable Development y los European Partners for the
Environment, que tiene por objeto integrar la eficiencia ecológica en las empresas
europeas y en las políticas industriales y económicas de la Unión Europea.


– La Recomendación de la Comisión Europea relativa al reconocimiento, la
medición y la publicación de las cuestiones medioambientales en las cuentas
anuales y los informes anuales de las empresas establece normas comunitarias
para la presentación de información fiable, comparable y útil sobre el
comportamiento ecológico de las empresas.


– En su Comunicación «La tecnología medioambiental en pro del desarrollo
sostenible»8, la Comisión ha destacado la importancia de las tecnologías
medioambientales y su capacidad de contribuir a la rentabilidad de las empresas
individuales y a la competitividad de la economía en general. En particular, el uso
de tecnologías integradas más limpias se asocia, en ocasiones, a procesos más
eficientes, que permiten a la empresa reducir gastos gracias a la mejora de la
eficiencia de los recursos, a la reducción de los residuos, etc. En la Comunicación
se ofrecen orientaciones claras de acción para las empresas que desean mejorar su


                                                
8 COM(2002) 122.
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comportamiento ecológico. La Comisión tiene la intención de abordar este tema
en el contexto del próximo Plan de acción para fomentar las tecnologías «verdes».


Como parte de sus estrategias en el ámbito de la responsabilidad social, se invita a las
empresas a que adopten los principios y enfoques antes mencionados. El sistema SGAM
puede constituir un instrumento fundamental a tal efecto.


7.4. Política de protección de los consumidores


La RSE ha evolucionado, en parte, como respuesta a las expectativas y demandas de
los consumidores. En sus hábitos de consumo, éstos exigen cada vez más
información y garantía de que se tienen en cuenta sus intereses, principalmente en
materia social y ecológica. Por su parte, las empresas son cada vez más sensibles a
estas exigencias, tanto para conservar a sus consumidores habituales, como para
atraer nuevos clientes.


Los consumidores y sus organizaciones representativas pueden desempeñar un papel
fundamental en la evolución de la RSE. Por consiguiente, si se quiere que la
responsabilidad social siga cumpliendo sus objetivos, es imprescindible establecer
canales de comunicación sólidos entre las empresas y los consumidores.


Por lo que se refiere a las prácticas de comercio justo, la Comisión consulta
actualmente a las partes interesadas sobre el contenido de una posible directiva-
marco dirigida a armonizar las disposiciones nacionales que regulan las prácticas
entre empresas y consumidores en este ámbito (publicidad, técnicas de
comercialización agresivas, servicio posventa, etc.)9.


7.5. Política de contratación pública


Aunque de naturaleza esencialmente económica, la legislación comunitaria en
materia de contratación pública debe considerarse también a la luz del requisito de
sostenibilidad recogido en el artículo 2 del Tratado CE. Las comunicaciones
interpretativas de la Comisión sobre las disposiciones comunitarias aplicables a los
contratos públicos y la integración de aspectos sociales10 y medioambientales11 en los
mismos han servido para clarificar el abanico de posibilidades que ofrece el marco
jurídico comunitario a los compradores públicos que deseen incluir consideraciones
sociales y medioambientales en los procedimientos de contratación pública,
respetando al mismo tiempo el principio de la oferta más ventajosa para los
contribuyentes y la igualdad de acceso para todos los proveedores comunitarios12.


En los casos en que los contratos públicos no están incluidos en el ámbito de
aplicación de las directivas comunitarias en la materia, los compradores públicos
tienen más libertad para integrar los aspectos sociales y medioambientales en sus
procedimientos, a condición de que sean compatibles con las normas y principios
generales del Tratado CE y las legislaciones de los Estados miembros. Sin embargo,


                                                
9 COM(2002) 289 final; COM(2001) 531 final.
10 COM (2001) 566 final de 15.10.2001.
11 COM (2001) 274 final de 4.7.2001.
12 Por otro lado, el comprador podrá rechazar la participación de un contratista en un contrato en caso de


incumplimiento, por parte de este último, de la legislación pertinente, por ejemplo en el ámbito social o
medioambiental.
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los compradores públicos no suelen disponer de información específica con respecto
a las características sociales y medioambientales que pueden exigir en un
determinado producto. A fin de responder a la dimensión medioambiental de esta
cuestión, los servicios de la Comisión publicaron en noviembre de 2001 una serie de
orientaciones para introducir la dimensión medioambiental en la contratación pública
por medio de los criterios de la etiqueta ecológica europea. Se están desarrollando
actualmente otras iniciativas relativas a la contratación pública y el medio ambiente,
entre las que cabe destacar un manual práctico sobre la introducción de la dimensión
medioambiental en la contratación pública y una base de datos con información
sobre las características ecológicas de productos y servicios fundamentales, dirigida a
los compradores públicos y a las empresas.


Tal como señala la Comisión en su Comunicación, el intercambio de experiencias sobre las
posibilidades de tener en cuenta los aspectos sociales en la contratación pública
contribuiría en gran medida a aumentar la sensibilización entre los compradores públicos.


7.6. Política exterior, incluida la política comercial y de cooperación al desarrollo


La Unión Europea puede contribuir a la promoción de la RSE a nivel internacional a
través de la serie de acuerdos que mantiene con terceros países y asociaciones
regionales, entre otros, el acuerdo de Cotonú con países de África, el Caribe y el
Pacífico. Desde 1994, se ha incorporado en estos acuerdos una cláusula que consagra
los derechos humanos como elemento fundamental y que sirve de base del diálogo
con los gobiernos de terceros países en este ámbito. Otro elemento es el respeto de
las normas fundamentales del trabajo como condición esencial del éxito de las
prácticas socialmente responsables de las empresas que invierten en los países en
desarrollo.


El enfoque de la UE en este ámbito se expone en las Comunicaciones relativas al
papel de la UE en el fomento de los derechos humanos y la democratización en
terceros países13 y a la promoción de las normas fundamentales del trabajo y la
mejora de la gobernanza social en el contexto de la mundialización14. Dicho enfoque
contempla el recurso al diálogo bilateral con los gobiernos y la ayuda al desarrollo
como medios para reforzar las capacidades, así como incentivos comerciales
adicionales en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la UE
en virtud del cual los países deben cumplir normas sociales y ambientales mínimas.
El SPG establece asimismo la posibilidad de una suspensión temporal de las ayudas
en caso de violación grave y sistemática de cualquiera de las normas fundamentales
del trabajo incluidas en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.


La UE también puede desempeñar una misión primordial en la promoción del
diálogo con las sociedades civiles de los terceros países, incluidas las empresas, y
puede contribuir de este modo a una amplia divulgación de los principios de la
responsabilidad social. Los sindicatos, las asociaciones de consumidores, las
organizaciones en favor de los derechos humanos y otros mecanismos de control
ocupan un lugar destacado para fomentar y garantizar el respeto de los derechos
fundamentales. A través del intercambio de experiencias y de buenas prácticas entre


                                                
13 COM (2001) 252 final.
14 COM (2001) 416
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homólogos de la Unión y los países en desarrollo, la UE puede contribuir al
desarrollo de las capacidades con objeto de supervisar la aplicación sobre el terreno
de los principios de RSE por parte de los inversores, tanto extranjeros como
nacionales. Un debate de esta naturaleza puede facilitar, asimismo, la convergencia
de estrategias. Los programas de ayuda de la UE también pueden contribuir a apoyar
este diálogo y a desarrollar las capacidades en el ámbito de la RSE.


La promoción del debate sobre la responsabilidad social de las empresas puede
revestir una importancia particular en los países en desarrollo, en los que este
concepto es poco conocido o suscita recelos por considerarlo una forma de
proteccionismo o de barrera a las inversiones, en lugar de verlo como una
oportunidad de mercado (por ejemplo, a través de los sistemas de etiquetas sociales)
o un instrumento para atraer inversiones directas extranjeras (IDE). No obstante, a
fin de promover enfoques convergentes, globales y eficaces, también puede resultar
útil para la UE incluir la responsabilidad social como tema de diálogo con los
gobiernos, empresas y sociedad civil de los países desarrollados, en particular cuando
éstos representan importantes fuentes de IDE.


La Unión Europea puede asumir un papel destacado en la promoción de la RSE en
los foros multilaterales y mundiales, como, por ejemplo, en la OCDE o en la próxima
Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible, que se celebrará en Johanesburgo en
agosto de 2002.


La UE puede trabajar directamente con las multinacionales y animarlas a
comprometerse en favor del respeto de los derechos humanos y las normas
fundamentales del trabajo, incluida la igualdad entre hombres y mujeres,
fundamentalmente cuando sus operaciones pueden desempeñar un papel influyente
en los países que registran resultados insuficientes en ese ámbito.


Por otro lado, la concesión de ayuda pública a las empresas implica una
corresponsabilidad del gobierno con las actividades que realizan. Por ello, deben
respetar las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales y excluir, entre
otras cosas, las acciones de corrupción, de contaminación del medio ambiente y de
trabajo forzoso o infantil. Los Estados miembros y otros países firmantes de la
Declaración de la OCDE sobre inversiones internacionales podrían examinar la
posibilidad de condicionar el acceso a las subvenciones para la promoción del
comercio internacional, las inversiones y las garantías en materia de créditos a la
exportación, así como el acceso a los contratos públicos, al cumplimiento de las
orientaciones de la OCDE para las multinacionales, respetando plenamente los
compromisos internacionales de la UE.


A raíz de la adopción del Convenio de la OCDE de 1977 contra la corrupción de
funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, el
soborno de un funcionario público extranjero constituye un delito punible (incluida la
responsabilidad de las empresas) en todas las jurisdicciones nacionales (incluidos
todos los Estados miembros de la UE). A fin de contribuir a la prevención de este
fenómeno, es necesario sensibilizar a todo el sector privado sobre las consecuencias
negativas que tienen las prácticas de corrupción en las empresas y en su prestigio.


Con objeto de fomentar los principios y prácticas de RSE a nivel internacional, en
particular en los países en desarrollo, la Comisión:
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– Proseguirá con la estrategia descrita en su Comunicación «Promover las normas
fundamentales del trabajo y mejorar la gobernanza social en el contexto de la
mundialización». Reitera además su llamamiento al Consejo para que adopte lo
antes posible una estrategia destinada a mejorar la gobernanza social a nivel
mundial y promover las normas fundamentales del trabajo como fundamento
necesario de la presente iniciativa en materia de RSE.


– En consonancia con dicha estrategia, contribuirá al desarrollo de las
capacidades en los países en desarrollo y les prestará la ayuda técnica necesaria
para facilitar el cumplimiento de las normas internacionales vigentes en materia
de empleo y de medio ambiente, contribuyendo de este modo al desarrollo
sostenible y estableciendo una base sólida para la aplicación de los principios de
RSE tanto por inversos extranjeros como nacionales.


– Divulgará y fomentará la aplicación de los principios de RSE en el extranjero,
inclusive a través de sus delegaciones, facilitando el debate y el intercambio de
buenas prácticas entre las partes interesadas europeas y terceros países, así
como entre estos últimos.


– Apoyará y fomentará el compromiso de la Comunidad y de los Estados miembros
de la UE con las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales,
incluyendo en sus acuerdos de relaciones exteriores la siguiente frase: «Las
Partes (o la Comunidad y sus Estados miembros) recuerdan a las empresas
multinacionales la recomendación de respetar las directrices de la OCDE para
las empresas multinacionales dondequiera que desarrollen sus actividades.


7.7. Administraciones públicas


Las administraciones públicas, incluida la Comisión, deben integrar los principios de
responsabilidad social en sus propios sistemas de gestión y en las relaciones con sus
«interlocutores».


La Comisión ha decidido aplicar un enfoque más integrado y sistemático de la
gestión de las cuestiones sociales y medioambientales en su propia administración. A
tal fin, ha decidido participar en el sistema SGAM e invita a otras autoridades
públicas a seguir su ejemplo.


La Comisión tiene la intención de:


– integrar más las prioridades sociales y medioambientales en su gestión, inclusive
en sus propios procedimientos de contratación pública;


– evaluar sus resultados sociales y medioambientales con la publicación de un
informe a este respecto en 2004;


– lanzar en 2003 una campaña de sensibilización dirigida a los agentes de la
Comisión.


La Comisión invita a las administraciones públicas a nivel nacional, regional y local
a que examinen también sus prácticas con vistas a la integración de consideraciones
de tipo social y medioambiental.
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RESUMEN


1. Cada vez es mayor el número de empresas europeas que fomentan sus estrategias de
responsabilidad social en respuesta a diversas presiones sociales, medioambientales y
económicas. Su objetivo es transmitir una señal a los interlocutores con los que
interactúan: trabajadores, accionistas, inversores, consumidores, autoridades públicas
y ONG. Al obrar así, las empresas invirten en su futuro, y esperan que el
compromiso que han adoptado voluntariamente contribuya a incrementar su
rentabilidad.


2. Ya en 1993, la llamada del Presidente Delors a las empresas europeas para que
participaran en la lucha contra la exclusión social dio lugar a una movilización
importante y a la creación de redes europeas de empresas. Más recientemente, en
marzo de 2000, el Consejo Europeo de Lisboa apeló en particular al sentido de
responsabilidad social de las empresas en lo relativo a las prácticas correctas en
materia de aprendizaje permanente, organización del trabajo, igualdad de
oportunidades, inclusión social y desarrollo sostenible.


3. Al afirmar su responsabilidad social y asumir voluntariamente compromisos que van
más allá de las obligaciones reglamentarias y convencionales, que deberían cumplir
en cualquier caso, las empresas intentan elevar los niveles de desarrollo social,
protección medioambietal y respeto de los derechos humanos y adoptan un modo de
gobernanza abierto que reconcilia intereses de diversos agentes en un enfoque global
de calidad y viabilidad. Si bien reconoce la importancia de todos estos aspectos, el
presente documento se centra, principalmente, en las responsabilidades de las
empresas en el ámbito social.


4. Esta actuación da lugar a la creación de nuevas asociaciones y esferas novedosas
para las relaciones existentes en la empresa, con respecto al diálogo social, la
adquisición de cualificaciones, la igualdad de oportunidades, la previsión y la gestión
del cambio; a nivel local o nacional, con respecto al refuerzo de la cohesión
económica y social y la protección de la salud; y de manera general, a escala
mundial, respecto a la protección del medio ambiente y el respeto de los derechos
fundamentales.


5. El concepto de responsabilidad social se aplica sobre todo en las grandes empresas,
aunque en todos los tipos de empresas, públicas y privadas, incluidas las PYME y las
cooperativas, existen prácticas socialmente responsables.


6. La Unión Europea está interesada en la responsabilidad social de las empresas en la
medida en que puede contribuir positivamente al objetivo estratégico establecido en
Lisboa: «convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y
dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más
y mejores empleos y con mayor cohesión social».


7. El presente Libro Verde tiene por objeto iniciar un amplio debate sobre cómo podría
fomentar la Unión Europea la responsabilidad social de las empresas a nivel europeo
e internacional, en particular sobre cómo aprovechar al máximo las experiencias
existentes, fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la transparencia
e incrementar la fiabilidad de la evaluación y la validación. Propone un enfoque
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basado en asociaciones más profundas en las que todos los agentes desempeñen un
papel activo.


1. INTRODUCCIÓN


8. La responsabilidad social de las empresas es, esencialmente, un concepto con arreglo
al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad
mejor y un medio ambiente más limpio. En un momento en el que la Unión Europea
intenta determinar sus valores comunes adoptando una Carta de los Derechos
Fundamentales, un número creciente de empresas europeas reconoce cada vez más
claramente su responsabilidad social y la considera parte de su identidad. Esta
responsabilidad se expresa frente a los trabajadores y, en general, frente a todos los
interlocutores de la empresa, que pueden a su vez influir en su éxito.


9. Esta evolución refleja las mayores expectativas que despierta en los ciudadanos
europeos y en todos los interesados la transformación del papel de las empresas en la
nueva sociedad cambiante de hoy en día. Esto está en consonancia con el mensaje
básico de la estrategia de desarrollo sostenible para Europa acordada en el Consejo
Europeo de Gotemburgo de junio de 2001; a saber, que a largo plazo, el crecimiento
económico, la cohesión social y la protección medioambiental avancen en paralelo.


10. Numerosos factores impulsan este avance de la responsabilidad social de las
empresas:


• Las nuevas inquietudes y expectativas de los ciudadanos, consumidores, poderes
públicos e inversores en el contexto de la mundialización y el cambio industrial a
gran escala.


• Los criterios sociales influyen cada vez más en las decisiones de inversión de las
personas o las instituciones tanto en calidad de consumidores como de inversores.


• La preocupación cada vez mayor sobre el deterioro medioambiental provocado
por la actividad económica.


• La transparencia de las actividades empresariales propiciada por los medios de
comunicación y las modernas tecnologías de información y comunicación.


Las empresas y su responsabilidad social


11. A medida que las propias empresas se enfrentan a los retos de un entorno en
mutación en el contexto de la mundialización y, en particular, del mercado interior,
aumenta su convencimiento de que la responsabilidad social puede tener un valor
económico directo. Aunque la responsabilidad principal de las empresas consiste en
generar beneficios, pueden contribuir al mismo tiempo al logro de objetivos sociales
y medioambientales, integrando la responsabilidad social como inversión estratégica
en el núcleo de su estrategia empresarial, sus instrumentos de gestión y sus
actividades.


12. Cuando la responsabilidad social de la empresa constituye un proceso de gestión de
sus relaciones con diversos interlocutores que pueden influir realmente en su libertad
de funcionamiento, los argumentos comerciales son evidentes. Por tanto, la
responsabilidad social debe considerarse una inversión y no un gasto, al igual que la
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gestión de la calidad. Así, pueden adoptar un enfoque financiero, comercial y social
integrado, que desemboque en una estrategia a largo plazo que minimice los riesgos
relacionados con la incertidumbre. Las empresas deben asumir su responsabilidad
social a nivel internacional y europeo a lo largo de toda su cadena de producción.


En su documento de posición «Releasing Europe's employment potential: Companies' views on
European Social Policy beyond 2000» la UNICE (Unión de Confederaciones de la Industria y
de los Empresarios de Europa) hizo hincapié en que las empresas europeas se consideran parte
integrante de la sociedad y actúan de una manera socialmente responsable; consideran que la
realización de beneficios es el principal objetivo de las empresas, pero no su única «razón de
ser», y optan por una reflexión a largo plazo sobre las decisiones y las inversiones estratégicas.


El contexto político


13. A nivel europeo, el reto consiste en determinar la manera en que la responsabilidad
social de las empresas puede contribuir al objetivo establecido en Lisboa de
desarrollar una economía basada en el conocimiento competitiva, dinámica y
socialmente cohesionada. El Consejo Europeo de Lisboa hizo un llamamiento
especial al sentido de responsabilidad social de las empresas con respecto a las
prácticas idóneas en relación con la formación continua, la organización del trabajo,
la igualdad de oportunidades, la integración social y el desarrollo sostenible.


14. La Agenda Social Europea de la Comisión, aprobada posteriormente por el Consejo
Europeo de Niza, puso de relieve el papel que puede desempeñar la responsabilidad
social de las empresas para afrontar las consecuencias en materia de empleo y
sociales de la integración económica y de mercados y para adaptar las condiciones
laborales a la nueva economía. Además, la Cumbre Europea de Niza invitó a la
Comisión a crear las condiciones para llevar a cabo una asociación eficaz con los
interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales, las autoridades
locales y los organismos que gestionan los servicios sociales, e implicar a las
empresas en dicha asociación para reforzar su responsabilidad social. El Consejo
Europeo de Estocolmo acogió favorablemente las iniciativas tomadas por el sector
empresarial para fomentar la responsabilidad social de las empresas e hizo referencia
al Libro Verde como un medio para fomentar un amplio cambio de impresiones a fin
de promover nuevas iniciativas en dicho ámbito.


15. La Comunicación de la Comisión sobre desarrollo sostenible, aprobada en el Consejo
Europeo de Gotemburgo, hizo hincapié en la importancia de la responsabilidad social
de las empresas:«La actuación pública también desempeña un papel fundamental a
la hora de crear una mayor sensación de responsabilidad social colectiva y de
establecer un marco por el que las empresas deban integrar consideraciones
ambientales y sociales en sus actividades. [...] Debería animarse a las empresas a
adoptar un enfoque proactivo en materia de desarrollo sostenible en sus
operaciones, tanto dentro como fuera de la Unión Europea».


16. Este debate está también vinculado con la reflexión de la Comisión en el Libro
Blanco sobre la gobernanza en la Unión Europea. Al contribuir considerablemente a
crear un clima favorable al espíritu de empresa, la responsabilidad social de las
empresas está también relacionada con el objetivo de la Comisión de crear la
«Empresa Europa», es decir, una Europa dinámica, innovadora y abierta.


La responsabilidad social de las empresas tiene implicaciones importantes para todos los
agentes económicos y sociales, así como para las autoridades públicas, que deben tener en
cuenta las prácticas socialmente responsables de las empresas en su propia acción. Varios
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Estados miembros han reconocido su importancia y han adoptado diversas medidas para
fomentarla. Todos ellos se enfrentan a desafíos semejantes, por lo que podrían extraer
enseñanzas útiles de las experiencias de los demás. En general, la Comisión Europea podría
fomentar la responsabilidad social de las empresas mediante sus programas y actividades.
Además, es necesario asegurarse de que los enfoques de la responsabilidad social de las
empresas sean coherentes y estén en consonancia con las políticas comunitarias y las
obligaciones internacionales. En Dinamarca, el Ministerio de Asuntos Sociales lanzó en 1994
la campaña «Our Common Concern - the social responsibility of the corporate sector»
(Nuestra preocupación común: la responsabilidad social del sector empresarial) y creó en 1998
el Copenhaguen Centre.


El Reino Unido designó en marzo de 2000 un Ministro competente en el ámbito de la
responsabilidad social de las empresas (Minister for Corporate Social Responsibility). Además,
se ha creado un grupo interministerial para mejorar la coordinación de las actividades de
promoción de la responsabilidad social de las empresas en el Gobierno.


17. A nivel internacional, a través de, por ejempo, las políticas comercial y de
cooperación para el desarrollo, la Unión Europea incide directamente en ámbitos
relacionados con el comportamiento de los mercados. Por lo tanto, el enfoque
europeo de la responsabilidad social de las empresas debe reflejar y estar integrado
en el contexto más amplio en que se inscriben diversas iniciativas internacionales,
tales como el pacto mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact, 2000); la
Declaración tripartita de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política
social (ILO’s Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational
Enterprises and Social Policy, 1977/2000), y las directrices de la OCDE para las
empresas multinacionales (OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2000).
Aunque estas iniciativas no constituyen códigos de conducta de obligado
cumplimiento, en el caso de las directrices de la OCDE están apoyadas por la
voluntad de los gobiernos que las han suscrito de fomentar su cumplimiento por parte
de las empresas. La Comisión Europea se ha comprometido a apoyar activamente las
directrices de la OCDE1. El cumplimiento de las normas fundamentales de la OIT
(libertad de asociación, abolición del trabajo forzado, no discriminación y supresión
del trabajo infantil) es un componente esencial de dicha responsabilidad social;
convendría reforzar su control y acatamiento2.


18. La principal contribución del enfoque europeo consistirá en aportar un valor añadido
a las acciones existentes y completarlas:


– estableciendo un marco global europeo para promover la calidad y la
coherencia de las prácticas en materia de responsabilidad social de las
empresas mediante la elaboración de principios, enfoques e instrumentos
generales y la promoción de prácticas correctas e ideas innovadoras;


– apoyando planteamientos de buenas prácticas por lo que respecta a la
evaluación de la rentabilidad y la verificación independiente de las prácticas de


1 Las directrices de la OCDE incluyen también un mecanismo de aplicación en el que participan los
gobiernos y los interlocutores sociales de los puntos de contacto nacionales.Además, su contenido
abarca varios ámbitos de la responsabilidad social de las empresas, tales como el trabajo infantil y
forzado, las relaciones sociales, la protección del medio ambiente, la protección de los consumidores, la
transparencia y la publicación de información reservada, la lucha contra la corrupción, las transferencias
de tecnología, la competencia y la fiscalidad.


2 La Comisión elaborará una Comunicación sobre el fomento de las normas laborales fundamentales y la
mejora de la gobernanza social en el contexto de la mundialización.
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responsabilidad social de las empresas, garantizando así su eficacia y
credibilidad.


19. El presente Libro Verde tiene por objeto iniciar un amplio debate y recabar opiniones
sobre la responsabilidad social de las empresas a nivel nacional, europeo e
internacional. La Comisión espera que esta iniciativa desemboque en el
establecimiento de un nuevo marco para el fomento de la responsabilidad social de
las empresas.


2. ¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS ?


20. La mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las empresas entienden
este concepto como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus
relaciones con sus interlocutores.


21. Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las
obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo
«más» en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores. La
experiencia adquirida con la inversión en tecnologías y prácticas comerciales
respetuosas del medio ambiente sugiere que ir más allá del cumplimiento de la
legislación puede aumentar la competitividad de las empresas. La aplicación de
normas más estrictas que los requisitos de la legislación del ámbito social, por
ejemplo en materia de formación, condiciones laborales o relaciones entre la
dirección y los trabajadores, puede tener también un impacto directo en la
productividad. Abre una vía para administrar el cambio y conciliar el desarrollo
social con el aumento de la competitividad.


22. No obstante, la responsabilidad social de las empresas no se debe considerar
sustitutiva de la reglamentación o legislación sobre derechos sociales o normas
medioambientales, ni permite tampoco soslayar la elaboración de nuevas normas
apropiadas. En los países que carecen de tales reglamentaciones, los esfuerzos se
deberían centrar en la instauración del marco legislativo o reglamentario adecuado a
fin de definir un entorno uniforme a partir del cual desarrollar prácticas socialmente
responsables.


23. A pesar de que, hasta ahora, el fomento de la responsabilidad social ha correspondido
fundamentalmente a algunas grandes empresas o sociedades multinacionales, ésta es
importante en todos los tipos de empresa y todos los sectores de actividad, desde las
PYME a las empresas multinacionales. El aumento de su puesta en práctica en las
pequeñas y medianas empresas, incluidas las microempresas, es fundamental, porque
son las que más contribuyen a la economía y a la creación de puestos de trabajo.
Aunque muchas PYME ya han asumido su responsabilidad social, sobre todo a
través de su participación a nivel local, una mayor sensibilización y un apoyo más
importante a la difusión de las buenas prácticas podría contribuir a fomentar la
responsabilidad social entre este tipo de empresas. Las cooperativas de trabajadores y
los sistemas de participación, así como otras formas de empresas (cooperativas,
mutualistas o asociativas) integran estructuralmente los intereses de otros
interlocutores y asumen espontáneamente responsabilidades sociales y civiles.
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24. Algunas empresas que prestan una atención adecuada a los aspectos sociales y
medioambientales indican que tales actividades pueden redundar en una mejora de
sus resultados y generar crecimiento y mayores bebeficios. Se trata, para muchas
sociedades, de una actividad novedosa de la que aún queda por hacer una valoración
a más largo plazo. La incidencia económica de la responsabilidad social puede
desglosarse en efectos directos e indirectos. Se pueden derivar resultados positivos
directos de, por ejemplo, un mejor entorno de trabajo —que genere un mayor
compromiso de los trabajadores e incremente su productividad— o de una utilización
eficaz de los recursos naturales. Además, se logran efectos indirectos a través del
aumento de la atención que prestan a la empresa consumidores e inversores, que
ampliará sus posibilidades en el mercado. En sentido contrario, la crítica de las
prácticas comerciales desarrolladas por una empresa puede influir a veces
negativamente en la opinión que se tiene de ella. Esto puede afectar a los activos
fundamentales de la empresa, tales como sus marcas o imagen.


25. Las instituciones financieras recurren cada vez más a listas de control social y
medioambiental para evaluar los riesgos de los préstamos concedidos a las empresas
y las inversiones efectuadas en las mismas. Del mismo modo, el hecho de que una
empresa sea catalogada como responsable en el ámbito social, por ejemplo mediante
su inclusión en un índice de valores éticos, puede favorecer su cotización y aportarle
beneficios financieros.


Los índices sociales de los mercados bursátiles constituyen parámetros útiles para demonstrar
las repercusiones positivas sobre los resultados financieros de una selección basada en criterios
sociales: desde su creación en mayo de 1990, elDomini 400 Social Index(DSI) ha superado en
más de un 1 % alS&P 500en términos de rentabilidad total anualizada y ajustada a riesgos,
mientras que elDow Jones Sustainable Indexha crecido un 180 % desde 1993, en
comparación con el 125 % delDow Jones Global Indexdurante el mismo período.


Es difícil evaluar de manera precisa qué factores determinan la rentabilidad financiera de una
empresa socialmente responsable. La investigación (Industry Week, 15 de enero de 2001) ha
demostrado que aproximadamente la mitad del rendimiento superior a la media de una empresa
responsable en lo social puede atribuirse a este comportamiento, mientras que la otra mitad se
explica por los resultados de su sector. Se espera que las empresas socialmente responsables
tengan beneficios superiores a la media, ya que la capacidad de una empresa para abordar con
éxito los problemas medioambientales y sociales puede ser una medida creíble de la calidad de
la gestión.


26. Es preciso mejorar nuestros conocimientos sobre la incidencia de la responsabilidad
social de las empresas en sus resultados económicos y realizar estudios adicionales al
respecto. Este es un ámbito de investigación en el que podrían colaborar las
empresas, las autoridades públicas y las instituciones académicas, labor que podrían
apoyar los programas marco de investigación y desarrollo tecnológico.


2.1. Responsabilidad social de las empresas: dimensión interna


27. Dentro de la empresa, las prácticas responsables en lo social afectan en primer lugar
a los trabajadores y se refieren a cuestiones como la inversión en recursos humanos,
la salud y la seguridad, y la gestión del cambio, mientras que las prácticas
respetuosas con el medio ambiente tienen que ver fundamentalmente con la gestión
de los recursos naturales utilizados en la producción. Abren una vía para administrar
el cambio y conciliar el desarrollo social con el aumento de la competitividad.
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2.1.1. Gestión de recursos humanos


28. Actualmente, uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentan las
empresas es atraer a trabajadores cualificados y lograr que permanezcan a su
servicio. En este contexto, las medidas pertinentes podrían incluir el aprendizaje
permanente, la responsabilización de los trabajadores, la mejora de la información en
la empresa, un mayor equilibrio entre trabajo, familia y ocio, una mayor diversidad
de recursos humanos, la igualdad de retribución y de perspectivas profesionales para
las mujeres, la participación en los beneficios o en el accionariado de la empresa y la
consideración de la capacidad de inserción profesional y la seguridad en el lugar de
trabajo. El seguimiento y la gestión activos de los trabajadores de baja por
incapacidad laboral o accidente se traduce también en un ahorro de costes.


29. Las prácticas responsables de contratación, en particular las no discriminatorias,
podrían facilitar la contratación de personas pertenecientes a minorías étnicas,
trabajadores de mayor edad, mujeres, desempleados de larga duración y personas
desfavorecidas. Dichas prácticas son fundamentales para conseguir los objetivos de
reducción del desempleo, aumento de la tasa de empleo y lucha contra la exclusión
social previstos en el estrategia europea de empleo.


30. En el ámbito del aprendizaje permanente, las empresas deben desempeñar un papel
fundamental en varios niveles: contribuir a definir mejor las necesidades de
formación mediante una asociación estrecha con los agentes locales que diseñan los
programas de educación y formación; fomentar el paso de los jóvenes de la vida
escolar a la vida laboral, por ejemplo facilitando el acceso a puestos de aprendizaje;
valorando el aprendizaje, en particular mediante la acreditación del aprendizaje
práctico previo (APEL) y creando un entorno que estimule el aprendizaje permanente
de todos los trabajadores, en particular de los trabajadores con un menor nivel
educativo y de cualificación, así como de los trabajadores de mayor edad.


2.1.2. Salud y seguridad en el lugar de trabajo


31. Tradicionalmente, la salud y la seguridad en el lugar de trabajo se han abordado
sobre todo mediante instrumentos legislativos y medidas ejecutorias. Sin embargo, la
tendencia a subcontratar tareas a contratistas y proveedores hace que las empresas
dependan en mayor medida del comportamiento de sus contratistas en el ámbito de la
salud y la seguridad, sobre todo cuando trabajan en las instalaciones de la empresa3.


32. Las empresas, los gobiernos y las organizaciones profesionales están buscando cada
vez con mayor intensidad modos complementarios de promover la salud y la
seguridad utilizándolas como condiciones para adquirir productos y servicios de
otras empresas y para promocionar sus propios productos o servicios. Estas acciones
voluntarias pueden considerarse complementarias de la normativa y las actividades
de control de las autoridades públicas porque tienen también por objeto la
prevención, es decir el aumento del nivel de la salud y la seguridad en el lugar de
trabajo.


33. A medida que aumentan los esfuerzos por mejorar la salud y la seguridad en el lugar
de trabajo y la calidad de los productos y servicios, se multiplican también las


3 Encontrarán información adicional en las páginas de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo (http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/facts11/).
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presiones para que en el material promocional de la empresa se mida, documente y
comunique dicha calidad. Se han incluido en diversa medida criterios de salud y
seguridad en el lugar de trabajo en los sistemas de certificación y los sistemas de
etiquetado de productos y equipo existentes, y se han iniciado también programas de
certificación de los sistemas de gestión y de los subcontratistas basados sobre todo en
la salud y la seguridad en el lugar de trabajo.


La etiqueta sueca TCO (TCO Labelling Scheme) para material de oficina es una etiqueta
voluntaria con la que se intenta animar a las empresas a producir material de oficina más
seguro para los trabajadores y más respetuoso para el medio ambiente; ayudar a los
compradores a elegir el material de oficina menos perjudicial para los usuarios y para el medio
ambiente externo; y ofrecer a compradores y vendedores una etiqueta clara que permita ahorrar
tiempo, trabajo y dinero cuando se compra.


34. Además, la tendencia de las empresas y las organizaciones a incluir criterios de salud
y seguridad en el trabajo en su régimen de contratación ha permitido adoptar
regímenes generales de contratación basados en requisitos uniformes que deben ser
respetados por los programas de formación y de gestión de la salud y la seguridad de
los contratistas, los cuales permiten a terceros realizar la «certificación» o dar la
aprobación inicial del contratista y vigilar la mejora continua del programa.


En los Países Bajos, la lista de control de los contratistas en materia de seguridad tiene por
objeto evaluar y certificar los sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el lugar de
trabajo de las empresas contratistas que ofrecen sus servicios a la industria química y
petroquímica.


En Dinamarca, el sistema IKA da orientaciones para establecer los requisitos de las licitaciones
del sector de la limpieza.


2.1.3. Adaptación al cambio


35. La amplia reestructuración que tiene lugar en Europa suscita preocupación entre los
trabajadores y otros interesados porque el cierre de una fábrica o los recortes
importantes de mano de obra pueden provocar una crisis económica, social o política
grave en las comunidades. Son pocas las empresas que no necesitan una
reestructuración, acompañada a menudo de una reducción de la plantilla, y en2000
se produjeron más fusiones y adquisiciones que en cualquier otro año. Según un
estudio, menos del 25 % de las operaciones de reestructuración logran sus objetivos
de reducción de costes, incremento de la productividad y mejora de la calidad y del
servicio al consumidor, ya que a menudo dañan la moral, la motivación, la lealtad, la
creatividad y la productividad de los trabajadores.


36. Reestructurar desde un punto de vista socialmente responsable significa equilibrar y
tener en cuenta los intereses y preocupaciones de todos los afectados por los cambios
y las decisiones. En la práctica, la forma es a menudo tan importante como el fondo
para el éxito de las reestructuraciones. En particular, conviene buscar la participación
y la implicación de todos los afectados mediante una información y una consulta
abiertas. Además, las reestructuración debe prepararse bien identificando los riesgos
más importantes, calculando todos los costes directos e indirectos de las estrategias y
medidas alternativas, y evaluando todas las opciones que permitirían reducir los
despidos necesarios.


37. La experiencia de las reestructuraciones más importantes realizadas en Europa en las
industrias del carbón y del acero y los astilleros ha demostrado que la
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reestructuración resulta más fructífera si en ella colaboran las autoridades públicas,
las empresas y los representantes de los trabajadores. Este proceso debería tratar de
salvaguardar los derechos de los trabajadores y ofrecerles cursos de reciclaje
profesional en caso necesario; modernizar los instrumentos y los procesos de
producción para desarrollar las actividades del emplazamiento; obtener financiación
pública y privada y establecer procedimientos de información, diálogo, cooperación
y asociación. Las empresas debieran asumir su cuota de responsabilidad por lo que
respecta al mantenimiento de la empleabilidad de su personal.


38. Comprometiéndose con el desarrollo local y las estrategias activas de empleo
mediante su participación en las asociaciones en favor del empleo local o la inclusión
social, las empresas pueden atenuar las consecuencias sociales y locales de las
reestructuraciones de gran dimensión.


La Fundación Empresa y Sociedad (FES), creada en el marco de la acción piloto del FSE sobre
el capital social local, en virtud del artículo 6, constituye un ejemplo interesante de la
participación de las empresas privadas en la promoción de la cohesión social. Esta Fundación
favorece la ayuda a microproyectos, normalmente microempresas, en un barrio desfavorecido
de Madrid. Además de las microsubvenciones, se ofrece, con carácter gratuito, un sistema de
tutoría a cargo de profesionales de empresas privadas. El FSE ha ofrecido también una ayuda
suplementaria en forma de microcréditos complementarios y de donación de equipo
informático por parte de empresas privadas.


2.1.4. Gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales


39. En general, la disminución del consumo de recursos o de los desechos y las
emisiones contaminantes puede reducir el impacto sobre el medio ambiente.
También puede resultar ventajosa para la empresa al reducir sus gastos energéticos y
de eliminación de residuos y disminuir los insumos y los gastos de
descontaminación. Distintas empresas han determinado que un menor consumo de
materias primas puede redundar en un aumento de la rentabilidad y competitividad.


En el ámbito del medio ambiente, estas inversiones se consideran normalmente
ventajosas para todas las partes («win-win opportunities»), tanto para las empresas
como para el entorno natural. Este principio, establecido desde hace algunos años, ha
sido reconocido recientemente en el sexto programa de medio ambiente de la
Comisión, donde se explica de qué manera la Unión Europea y los Estados miembros
pueden desempeñar su labor y ayudar a las empresas a detectar oportunidades
comerciales y efectuar inversiones ventajosas para todas las partes. El programa
contiene otras medidas dirigidas a las empresas: establecimiento de un programa de
asistencia para que las empresas comprendan y cumplan los requisitos
medioambientales de la Comunidad Europea; elaboración de sistemas nacionales,
pero armonizados, de valoración de las prácticas respetuosas con el medio ambiente
de las empresas, que identifiquen y recompensen a las que obtengan buenos
resultados y fomenten los compromisos y acuerdos voluntarios.


40. La política integrada de productos (PIP) constituye un buen ejemplo de un
planteamiento que posibilita la colaboración de las autoridades públicas y las
empresas. La PIP se basa en el análisis de las repercusiones del producto a lo largo
de todo su ciclo vital, e incluye un diálogo entre las empresas y otros agentes
interesados para determinar el planteamiento más rentable. Por lo tanto, en el ámbito
medioambiental, puede ser considerada un marco sólido para el fomento de la
responsabilidad social de las empresas.
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Otro planteamiento que fomenta la responsabilidad social de las empresas es el sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) ISO 19000, el cual anima a las
empresas a crear, de forma voluntaria, sistemas de ecoauditoría y ecogestión en la compañía o
el emplazamiento industrial dirigidos a estimular la mejora constante del rendimiento
ecológico. Periódicamente se publican informes sobre dicho rendimiento, verificados por
organismos acreditados.


41. Las empresas son también conscientes de las oportunidades que les abre la mejora de
los resultados ecológicos, y trabajan para aprovecharlas de manera sistemática:


La iniciativa europea de eficiencia ecológica (European Eco-Efficiency Initiative, EEEI), una
iniciativa delWorld Business Council for Sustainable Developmenty los European Partners
for the Environmentrealizada en colaboración con la Comisión Europea tiene por objeto
integrar la eficiencia ecológica en las operaciones comerciales europeas y en las políticas
industriales y económicas de la Unión Europea. (http://www.wbcsd.ch/eurint/eeei.htm)


2.2. Responsabilidad social de las empresas: dimensión externa


42. Lejos de circunscribirse al perímetro de las empresas, la responsabilidad social se
extiende hasta las comunidades locales e incluye, además de a los trabajadores y
accionistas, un amplio abanico de interlocutores: socios comerciales y proveedores,
consumidores, autoridades públicas y ONG defensoras de los intereses de las
comunidades locales y el medio ambiente. En un mundo caracterizado por las
inversiones multinacionales y las cadenas de producción planetarias, la
responsabilidad social de las empresas debe sobrepasar también las fronteras de
Europa. El rápido avance de la mundialización ha estimulado el debate sobre el papel
y desarrollo de una gobernanza mundial; la definición de prácticas voluntarias en el
ámbito de la responsabilidad social de las empresas puede considerarse una
contribución al respecto.


2.2.1. Comunidades locales


43. La responsabilidad social de las empresas abarca también la integración de las
empresas en su entorno local, ya sea a nivel europeo o mundial. Las empresas
contribuyen al desarrollo de las comunidades en que se insertan, sobre todo de las
comunidades locales, proporcionando puestos de trabajo, salarios y prestaciones, e
ingresos fiscales. Por otro lado, las empresas dependen de la salud, la estabilidad y la
prosperidad de las comunidades donde operan. Por ejemplo, la mayor parte de sus
contrataciones tienen lugar en el mercado de trabajo local, por lo que están
directamente interesadas en que en su lugar de ubicación haya personas con las
competencias que necesitan. Además, las PYME encuentran a menudo la mayoría de
sus clientes en la zona circundante. La reputación de una empresa en su lugar de
ubicación y su imagen como empresario y productor —y también como agente de la
vida local— influye sin duda en su competitividad.


44. Asimismo, las empresas interactúan con el entorno físico local. Algunas dependen de
un entorno limpio —aire puro, aguas no contaminadas o carreteras
descongestionadas— para su producción u oferta de servicios. Puede existir también
una relación entre el entorno físico local y la capacidad de las empresas para atraer
trabajadores a la región donde están radicadas. Por otro lado, las empresas pueden ser
responsables de diversas actividades contaminantes: polución acústica, lumínica y de
las aguas; contaminación del aire, del suelo y problemas ecológicos relacionados con
el transporte y la eliminación de residuos. Por ello, las empresas con mayor
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conciencia de las cuestiones ecológicas realizan a menudo una doble contribución a
la educación medioambiental de la comunidad.


45. Muchas empresas se comprometen con la sociedad local a través de, por ejemplo, el
ofrecimiento de plazas adicionales de formación profesional, la colaboración con
organizaciones de defensa del medio ambiente, la contratación de personas
socialmente excluidas, el ofrecimiento de servicios de guardería a sus trabajadores, el
establecimiento de asociaciones con comunidades, el patrocinio de actividades
deportivas o culturales a nivel local o la realización de donaciones para obras de
beneficencia.


46. El establecimiento de relaciones positivas con la comunidad local y la consiguiente
acumulación de capital social es especialmente importante para las empresas no
locales. Las sociedades multinacionales utilizan cada vez más estas relaciones para
cimentar la integración de sus filiales en los distintos mercados en que están
presentes. El conocimiento de los agentes locales, las tradiciones y los recursos del
entorno local es un activo que las empresas pueden capitalizar.


Las instituciones financieras pueden desempeñar un papel especial a nivel local mediante la
inversión en la comunidad, es decir, la inversión directa en proyectos que benefician en
concreto a algunas comunidades o circunscripciones, sobre todo en zonas económicamente
desfavorecidas. Esta inversión adopta normalmente la forma de préstamos para proyectos de
vivienda de coste reducido o depósitos en bancos de desarrollo local con tipos de interés
iguales o inferiores a los del mercado.


Del mismo modo, reconociendo que garantizar un acceso universal a los servicios de interés
económico general a precios razonables está en la base del modelo social europeo, algunas
empresas intentan asegurar tal acceso, cuando la legislación no lo garantiza, en el marco de su
responsabilidad social, como sucede por ejemplo en el ámbito de los servicios bancarios
básicos. Además, la CES (Confederación Europea de Sindicatos) y el CEEP (Centro Europeo
de empresas de participación pública y de empresas de interés económico general) formularon
una propuesta conjunta de Carta de servicios de interés general en junio de 2000.


2.2.2. Socios comerciales, proveedores y consumidores


47. Al colaborar estrechamente con sus socios comerciales, las empresas pueden reducir
la complejidad y los costes y aumentar la calidad. Los proveedores no siempre se
seleccionan mediante un procedimiento de concurso. Las relaciones con los socios de
alianzas y empresas de riesgo compartido, así como con los franquiciados, son
igualmente importantes. A largo plazo, las relaciones establecidas pueden traducirse
en precios, cláusulas y expectativas equitativas y suministros fiables y de calidad. No
obstante, cuando adoptan prácticas responsables en el ámbito social y
medioambiental, todas las empresas deben respetar la legislación comunitaria y la
normativa nacional en materia de competencia.


48. Las grandes empresas son al mismo tiempo socios comerciales de las empresas más
pequeñas, ya sea en calidad de clientes, proveedores, subcontratistas o competidores.
Las empresas deben ser conscientes de que sus resultados sociales pueden verse
afectados por las prácticas de sus socios y proveedores a lo largo de toda la cadena
de producción. Los efectos de las medidas de responsabilidad social de la empresa no
se limitarán a ésta, sino que afectarán también a sus socios económicos. En
particular, este es el caso de las grandes empresas que han subcontratado una parte de
su producción o servicios y que, por lo tanto, pueden haber asumido una
responsabilidad social suplementaria por lo que respecta a dichos proveedores y a su
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personal, teniendo en cuenta que, en ocasiones, el bienestar económico de los
proveedores depende mayoritariamente o totalmente de una única gran empresa.


49. Algunas empresas de gran tamaño demuestran su responsabilidad social fomentando
el espíritu de empresa en su región de ubicación. Cabe citar, a título de ejemplo, los
sistemas de tutoría ofrecidos por las grandes empresas a las empresas de nueva
creación y las PYME locales, o la asistencia proporcionada a pequeñas empresas
sobre la redacción de informes sociales o la divulgación de sus actividades en el
ámbito de la responsabilidad social.


50. La aportación de capital riesgo (corporate venturing) es otra posibilidad al alcance
de las grandes compañías para facilitar la expansión de nuevas empresas
innovadoras, a través de la adquisición de una parte minoritaria del capital de
empresas incipientes prometedoras y el fomento de su desarrollo. Las ventajas para
ambos socios son múltiples, la gran empresa tiene así un mejor acceso a los avances
innovadores y la pequeña empresa puede acceder con mayor facilidad a los recursos
financieros y al mercado.


51. Como parte de su responsabilidad social, se espera que las empresas intenten ofrecer
de manera eficaz, ética y ecológica los productos y servicios que los consumidores
necesitan y desean. Se espera que las empresas que establecen relaciones duraderas
con sus clientes, centrando toda su organización en la comprensión de lo que estos
desean y ofreciéndoles una calidad, seguridad, fiabilidad y servicio superiores,
obtengan mayores beneficios. La puesta en práctica del principio según el cual los
productos se diseñan pensando en que puedan ser utilizados por el mayor número de
personas posible, incluidos los consumidores afectados por una discapacidad, es un
ejemplo importante de la responsabilidad de las empresas en el ámbito social.


2.2.3. Derechos humanos


52. Una de las dimensiones de la responsabilidad social de las empresas está
estrechamente vinculada a los derechos humanos, sobre todo por lo que respecta a las
actividades internacionales y las cadenas de suministro mundiales. Esto se reconoce
en instrumentos internacionales, como la Declaración tripartita de la OIT sobre los
principios y derechos fundamentales en el trabajo (ILO Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work) y las Directrices de la OCDE para las empresas
multinacionales (OECD Guidelines for Multinational Enterprises). Los derechos
humanos son una cuestión muy compleja que plantea problemas políticos, jurídicos y
éticos. Las empresas se enfrentan a cuestiones complicadas, por ejemplo el modo de
determinar qué responsabilidades caen dentro de su competencia y no de los
gobiernos, cómo asegurarse de que sus socios comerciales están respetando los
valores que ellas consideran fundamentales, y cuál es el enfoque que deben adoptar y
cómo trabajar en países donde son frecuentes las violaciones de los derechos
humanos. La propia Unión Europea tiene la obligación, en el marco de su política de
cooperación, de garantizar el respeto de las normas laborales y la protección del
medio ambiente y los derechos humanos, y se enfrenta al reto de asegurar una plena
coherencia entre su política de desarrollo, su política comercial y su estrategia para el
desarrollo del sector privado en los países en vías de desarrollo, en particular a través
del fomento de las inversiones europeas.


53. Una innovación esencial del acuerdo de Cotonú es el reconocimiento de la lucha
contra la corrupción como «elemento fundamental» y la referecia explícita a la
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corrupción como uno de los principales problemas pendientes en el ámbito del
desarrollo. Los casos graves de corrupción, «incluidos los sobornos que llevan a esa
corrupción», pueden justificar la suspensión de la cooperación. La inclusión de una
cláusula semejante en el acuerdo no sólo pretende dar una señal inequívoca a los
receptores de ayuda, sino también fomentar una mayor transparencia en las
actividades de los inversores europeos y otros agentes. La UE y los países ACP han
acordado un procedimiento específico de resolución de tales casos de corrupción
(art. 9).


54. Bajo la creciente presión de ONG y grupos de consumidores, cada vez hay más
empresas y sectores que adoptan códigos de conducta en materia de condiciones
laborales, derechos humanos y aspectos medioambientales, dirigidos en particular a
sus subcontratistas y proveedores. Lo hacen por diversas razones, especialmente para
mejorar su imagen empresarial y reducir el riesgo de que los consumidores
reaccionen negativamente. No obstante, los códigos de conducta no pueden sustituir
las legislaciones nacionales, comunitarias e internacionales ni las normas de obligado
cumplimiento: estas garantizan niveles mínimos aplicables a todos, mientras que los
códigos de conducta y otras iniciativas voluntarias sólo pueden completarlas y
fomentar la introducción de niveles de protección más elevados por parte de quienes
las suscriben.


La confederación danesa de empresarios ha adoptado una serie de directrices en materia de
derechos humanos que instan a las empresas a asumir el mismo nivel de responsabilidad social
en sus países de acogida que en su país de origen.


Cada vez hay más empresas multinacionales que manifiestan su compromiso con los derechos
humanos en sus códigos de conducta y un número creciente de minoristas europeos exigen la
aplicación de normas éticas en la producción de los bienes que importan. En 1998,
Eurocomercio adoptó una Recomendación sobre las condiciones sociales de la compra, que
abarca el trabajo infantil, el trabajo forzado y el trabajo en las cárceles.


Hay también varios ejemplos de códigos de conducta firmados por los interlocutores sociales a
nivel europeo en el sector textil y de la confección y el sector del comercio, que la Comisión
acoge con satisfacción.


55. También es cada vez mayor el convencimiento de que la repercusión de las
actividades de una empresa en los derechos humanos de sus empleados y de las
comunidades locales sobrepasa el ámbito de los derechos laborales. Así sucede, por
ejemplo, en las situaciones de inseguridad en que las empresas trabajan con fuerzas
de seguridad públicas con un historial de violación de los derechos humanos.


El Gobierno británico, en cooperación con los Estados Unidos, creó un grupo de trabajo en el
que participaban algunas de las principales empresas de los sectores petrolífero, gasístico y
minero, así como ONG de derechos humanos. Su labor culminó en la aprobación, en diciembre
de 2000, de una serie de principios voluntarios sobre la seguridad y los derechos humanos para
las empresas de los sectores extractivo y energético.


56. A pesar de que los códigos de conducta voluntarios pueden contribuir a fomentar el
cumplimiento de las normas internacionales de trabajo, sólo son eficaces si se aplican
y controlan adecuadamente. Por ejemplo, los códigos de conducta pueden obligar a
los subcontratistas que trabajen para varias empresas multinacionales a cumplir
numerosos criterios diferentes en materia de salarios, jornada laboral y otras
condiciones sociales. Así pues, tales códigos deberían basarse en los convenios
fundamentales de la OIT, tal como se determinan en la Declaración de la OIT de
1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y las directrices
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de la OCDE para empresas multinacionales, y prever la participación de los
interlocutores sociales y las partes interesadas de los países en vías de desarrollo en
que se apliquen.


57. En todos los niveles de la organización y de la cadena de producción deberían
aplicarse códigos de conducta. Es importante que las empresas faciliten información
completa sobre dicha aplicación, en particular a las comunidades locales, en el marco
de un diálogo continuo con las mismas. También es esencial que faciliten formación
sobre su aplicación a los directivos, los trabajadores y las comunidades locales.
Además, debe hacerse hincapié en la necesidad de «perfeccionamiento», es decir en
la mejora progresiva y continua del propio código y de los niveles de protección. En
el caso del trabajo infantil, las empresas no sólo deberían respetar la letra de los
convenios de la OIT descartando a los contratistas que emplean niños, sino que
deberían también, por ejemplo, ayudar a combatir la pobreza infantil apoyando la
educación de los niños.


58. Por lo que respecta a los derechos humanos, es necesario un control continuo de la
aplicación y el respeto de los códigos. Dicho control debería diseñarse y realizarse
ateniéndose estrictamente a las normas y reglas aplicables a las organizaciones y
personas que llevan a cabo la denominada «auditoría social». Un control en el que
participen los interesados, por ejemplo, las autoridades públicas, los sindicatos y las
ONG, es importante para garantizar la credibilidad de los códigos de conducta.
Lograr un equilibrio entre los sistemas internos y externos de control podría
aumentar su rentabilidad, especialmente en el caso de las PYME. En consecuencia,
debe garantizarse una mayor transparencia y una mejora de los mecanismos de
información de los códigos de conducta.


El 15 de enero de 1999, el Parlamento Europeo aprobó una «Resolución sobre la adopción de
normas por la Unión Europea para las empresas europeas que operan en países en desarrollo:
Hacia un código de conducta europeo», que insta a establecer un código de conducta europeo,
basado en las normas internacionales, que contribuya a estandarizar en mayor medida los
códigos de conducta voluntarios y a crear una plataforma de seguimiento europea, e incluya
disposiciones sobre los procedimientos de denuncia y las medidas correctoras.


2.2.4. Problemas ecológicos mundiales


59. Debido al efecto transfronterizo de muchos problemas medioambientales
relacionados con las empresas y a su consumo de recursos en el mundo entero, éstas
son también actores en el medio ambiente mundial. Por ello, pueden tratar de obrar
con arreglo a su responsabilidad social tanto a nivel europeo como internacional. Por
ejemplo, pueden fomentar la reducción del impacto ambiental de sus actividades a lo
largo de su cadena de producción en el marco del planteamiento PIP y hacer mayor
uso de herramientas europeas e internacionales vinculadas a la gestión y a los
productos. La inversión y las actividades sobre el terreno de las empresas en terceros
países pueden tener efectos directos sobre el desarrollo económico y social de dichos
países.


60. El debate sobre el papel de las empresas para conseguir un desarrollo sostenible está
cobrando mayor importancia en la escena internacional. El Secretario General de las
Naciones Unidas ha lanzado la iniciativa «pacto mundial» con el objeto de que las
empresas colaboren en la consecución de mejoras sociales y medioambientales a
nivel mundial. Las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales
fomentan también el desarrollo sostenible. La Comunicación de la Comisión «Diez
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años después de Río. Preparación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible de 2002» (COM 2001/53) contiene datos adicionales sobre el modo en
que las empresas pueden contribuir al desarrollo sostenible en todo el mundo.


3. ENFOQUE GLOBAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS


61. Aunque cada vez hay más empresas que reconocen su responsabilidad social,
muchas de ellas aún no han adoptado las prácticas de gestión pertinentes. Cuando las
empresas tienen que integrar la responsabilidad social en la gestión cotidiana de toda
su cadena de producción, sus trabajadores y directivos necesitan medidas de
formación y reciclaje para adquirir las cualificaciones y competencias necesarias. Las
empresas pioneras pueden ayudar a generalizar las prácticas socialmente
responsables difundiendo las mejores prácticas.


62. Aunque la responsabilidad social sólo puede ser asumida por las propias empresas,
las demás partes interesadas, en particular los trabajadores, los consumidores y los
inversores pueden desempeñar un papel fundamental en su propio interés o en
nombre de otros interesados en ámbitos tales como los de las condiciones laborales,
el medio ambiente o los derechos humanos, instando a las empresas a adoptar
prácticas socialmente responsables. Esto requiere una verdadera transparencia sobre
el comportamiento social y ecológico de las empresas.


3.1. Gestión integrada de la responsabilidad social


63. La forma en que las empresas abordan sus responsabilidades y sus relaciones con sus
interlocutores varía en función de diferencias sectoriales y culturales. En un primer
momento, las empresas tienden a adoptar una declaración de principios, un código de
conducta o un manifiesto donde señalan sus objetivos y valores fundamentales, así
como sus responsabilidades hacia sus interlocutores. A continuación, estos valores
han de traducirse en medidas en toda la empresa, de las estrategias a las decisiones
cotidianas. Esto les obliga a añadir una dimensión social o ecológica a sus planes y
presupuestos, evaluar los resultados en estos ámbitos, crear «comités consultivos
locales», realizar auditorías sociales o medioambientales y establecer programas de
formación continua.


64. A medida que la responsabilidad social va formando parte de la planificación
estratégica de las empresas y de sus operaciones cotidianas, los directivos y los
trabajadores deben adoptar sus decisiones empresariales basándose en criterios que
se añaden a los que aprendían tradicionalmente a tener en cuenta. Los modelos
tradicionales de comportamiento empresarial, gestión estratégica o, incluso, ética
empresarial, no siempre proporcionan una formación suficiente para administrar las
empresas en este nuevo entorno.


65. Para responder a la necesidad de incluir la responsabilidad social en la formación de
los directivos y trabajadores actuales y de prever las cualificaciones que necesitarán
los directivos y los trabajadores en el futuro, es normal ofrecer en las carreras de
empresariales cursos y módulos de ética empresarial, aunque sólo suelen abarcar una
parte de lo que se entiende por responsabilidad social de las empresas.


CSR Europey el Copenhaguen Centrehan puesto en marcha un programa cuyo objetivo es
reunir al mundo de la empresa y el mundo académico para identificar y atender las necesidades
de formación del sector empresarial en materia de responsabilidad social e incluir y diversificar
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los cursos sobre este tema en todos los niveles académicos.
(http://www.csreurope.org/csr_europe/Activities/programmes/Universities/universities.htm)


3.2. Informes y auditorías sobre la responsabilidad social


66. Muchas empresas multinacionales publican informes sobre su comportamiento en
materia social. Al contrario que los informes sobre salud y seguridad, que son
corrientes, escasean los que abordan temas como los derechos humanos y el trabajo
infantil. Además, el enfoque de los informes sociales adoptado por las empresas es
tan variado como su comportamiento en el ámbito de la responsabilidad social. Para
que dichos informes sean útiles, es preciso un acuerdo general sobre el tipo de
información que debe facilitarse, el formato de presentación y la fiabilidad del
procedimiento de evaluación y auditoría.


67. Pocas facilitan detalles sobre sus políticas y comportamiento en el ámbito de los
recursos humanos y en cuestiones de empleo tales como la negociación y el
reconocimiento, la consulta y formación del personal o la responsabilidad de los
consejos de administración. En 1998, el Grupo de alto nivel sobre las consecuencias
económicas y sociales del cambio industrial, creado a petición del Consejo Europeo,
invitó a las empresas con más de 1 000 trabajadores a publicar por propia iniciativa
un «Informe sobre la gestión del cambio», es decir un informe anual sobre el empleo
y las condiciones laborales. El Grupo indicó que el Informe debería elaborarse
después de consultar a los trabajadores y a sus representantes con arreglo a las
prácticas nacionales. El Grupo propuso un marco para abordar las políticas, prácticas
y resultados en el ámbito del empleo y las condiciones laborales, en particular la
previsión del cambio estructural, la comunicación, la participación de los
trabajadores y el diálogo social, la educación y la formación, la salud y seguridad en
el lugar de trabajo y la igualdad de oportunidades.


68. Además, tal como sugirió este Grupo de alto nivel, la Comisión propuso en su
Agenda de Política Social que se creara un observatorio de los cambios industriales a
fin de establecer un enfoque proactivo para prevenir y gestionar el cambio. La
Fundación de Dublín ha incluido ahora esta iniciativa en su programa de trabajo de
cuatro años y ha puesto de relieve el papel que le corresponde en la compresión y
previsión del cambio para adoptar las decisiones más adecuadas y para ayudar a los
principales agentes a comprender, prever y gestionar el cambio industrial mediante la
puesta a disposición de informaciones fiables y objetivas.


69. Cada vez hay más iniciativas públicas que apoyan la elaboración de informes
sociales y medioambientales.


Se espera que la Recomendación de la Comisión relativa al reconocimiento, la medición y la
publicación de las cuestiones medioambientales en las cuentas anuales y los informes anuales
de las empresas, que se adoptó el 30 de mayo de 2001, contribuya de manera importante a
elaborar información útil y comparable sobre cuestiones de medio ambiente en la UE.
(http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/account/news/01-814.htm)


En el contexto de las negociaciones comerciales, la Comisión ha emprendido una evaluación
del impacto, en términos de desarrollo sostenible, de la nueva ronda de negociaciones de la
OMC, y se ha comprometido ha llevar a cabo evaluaciones similares de otras negociaciones
comerciales, por ejemplo de las celebradas actualmente entre la UE y Chile-Mercosur.


El índice social danés es un instrumento de autoevaluación elaborado por el Ministerio de
Asuntos Sociales para determinar en qué medida una empresa asume sus responsabilidades
sociales. Cuando este índice se expresa en forma de una cifra que va del 0 al 100, es fácil







19


comunicar a los trabajadores y a los interlocutores externos el nivel de responsabilidad social
de la empresa.


El artículo 64 de la ley francesa relativa a las nueva normativa económica obliga a las
empresas a tener en cuenta los «efectos sociales y medioambientales» de su actividad en su
informe anual. Este texto se aplicará, en el caso de las empresas del primer mercado, a los
informes de 2001 y en el caso de las demás empresas a los informes de 2002. El contenido de
dichos informes se definirá en el decreto de aplicación.


70. Diversas organizaciones elaboran normas para la rendición de cuentas, la
presentación de informes y la auditoría en materia social. El enfoque adoptado varía
de unas normas a otras. Hay normas sobre los procesos y los resultados, normas
voluntarias u obligatorias, normas relativas a uno o varios temas, y sólo algunas
cubren todas las cuestiones relacionadas con la responsabilidad social.


71. Hay iniciativas internacionales importantes como la norma Responsabilidad Social
8000 y laGlobal Reporting Initiative, que se centran en la internacionalización de las
normas sociales, la información pública, y la elaboración de informes sociales. No
obstante, la complejidad que supone la elaboración de normas aplicables en cualquier
medio cultural y país ha provocado grandes controversias. Las normas
internacionalmente acordadas, tales como los convenios fundamentales de la OIT,
identificados en la Declaración de 1998, son, por su carácter universal, la base más
apropiada para dichas iniciativas.


Frente a los muchos códigos de conducta existentes, SAI (Social Accountability International)
ha elaborado una norma sobre las condiciones de trabajo y un sistema de control independiente
de su cumplimiento en las fábricas. Dicha norma: (Social Accountability 8000 (SA8000)
(http://www.cepaa.org/introduction.htm), y su sistema de control se basan en estrategias
probadas de garantía de la calidad (como las utilizadas para la norma ISO 9000) y añaden
varios elementos que los expertos internacionales en derechos humanos consideran
fundamentales para la auditoría social.


En el ámbito del medio ambiente, laGlobal Reporting Initiativese considera actualmente el
modelo a seguir. Sus directrices sobre la elaboración de informes relativos al desarrollo
sostenible permiten realizar comparaciones entre empresas, e incluyen también directrices
ambiciosas sobre la elaboración de informes sociales. En la Comunicación de la Comisión
sobre una estrategia de desarrollo sostenible se indica que todas las empresas que cotizan en
bolsa, con una plantilla de al menos 500 empleados, deberán publicar un «triple balance» en
sus informes anuales a los accionistas que mida sus resultados en materia económica,
medioambiental y social.


72. Además, es necesario facilitar a las empresas, sobre todo a las PYME, orientación e
instrumentos que les permitan informar de manera eficaz sobre sus políticas,
procedimientos y resultados en el campo de la responsabilidad social. Las grandes
empresas pioneras en la materia pueden ayudar en este ámbito a las PYME
compartiendo su experiencia y sus conocimientos técnicos.


73. La comprobación por terceros independientes de la información publicada en los
informes de responsabilidad social es también necesaria para no dar la impresión de
que los informes son meros ejercicios de relaciones públicas sin contenido real. De
hecho, ya empieza a haber empresas que ofrecen dichos servicios, que deberían
prestarse con arreglo a normas acordadas. La participación de distintos
interlocutores, incluidos sindicatos y ONG, podría aumentar la calidad de dicha
verificación.
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3.3. Calidad en el trabajo


74. Los trabajadores son interlocutores importantes de las empresas. Además, la
asunción de la responsabilidad social requiere un compromiso por parte de la
dirección de la empresa, pero también una visión innovadora y, por consiguiente,
nuevas cualificaciones y una mayor participación del personal y sus representantes
en un diálogo bilateral que permita estructurar las reacciones y los ajustes. El diálogo
social con los representantes de los trabajadores, que es el principal mecanismo para
definir la relación entre una empresa y sus trabajadores, desempeña por lo tanto un
papel fundamental en el marco más amplio de la adopción de prácticas socialmente
responsables.


75. Por añadidura, como las cuestiones sobre responsabilidad social de las empresas son
múltiples y afectan prácticamente a todas las actividades empresariales, debe
consultarse ampliamente a los representantes de los trabajadores sobre las políticas,
programas y medidas, como se prevé en el proyecto de Directiva de la Comisión por
la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los
trabajadores en la Comunidad Europea (COM(98)612). Además, debe ampliarse el
diálogo social a las cuestiones sociales y medioambientales de las empresas y los
instrumentos para mejorarlas mediante, por ejemplo, la sensibilización de la
dirección y los trabajadores, programas de formación, programas de orientación de
las empresas en los ámbitos social y ecológico, y sistemas de gestión estratégica que
incluyan consideraciones económicas, sociales y ecológicas.


76. Algunas empresas reconocen también el vínculo existente entre los resultados
conseguidos por lo que respecta al medio ambiente y el aumento de la calidad de los
empleos. La adopción de tecnologías limpias puede propiciar la mejora de dichos
resultados. De por sí, estas tecnologías están asociadas normalmente a empleos
relacionados con la tecnología punta y más gratificantes para los trabajadores. Por
tanto, su adopción puede mejorar simultáneamente los logros de la empresa en lo
tocante a la protección del medio ambiente y la satisfacción laboral de los
trabajadores, aumentando al mismo tiempo la rentabilidad.


77. En un momento en que la escasez de personal cualificado representa un problema en
algunos sectores y en que cada vez hay más candidatos que piden información sobre
las políticas de empleo de las empresas, diversos instrumentos pueden ayudar a
mejorar la información y la transparencia sobre las mejores prácticas de gestión de
los recursos humanos. Algunos países contribuyen ya al fomento de las empresas que
constituyen buenos lugares de trabajo mediante la publicación de listas de empresas
modélicas en este ámbito.


La encuesta sobre las 50 mejores empresas del Reino Unido («50 Best Companies to Work For
in the UK»), patrocinada por el Ministerio de comercio e industria y la unidadLearndirectde
la University for Industry(UFI), muestra que las pequeñas empresas familiares pueden ser tan
responsables en lo social como las empresas multinacionales del sector de la alta tecnología.


Posible iniciativa a nivel de la UE: la publicación anual de una lista de las mejores empresas
europeas podría ser un instrumento eficaz para premiar a las empresas que, gracias a la actitud
y las acciones de su dirección, intentan convertirse en buenos lugares de trabajo.


78. A petición del Consejo Europeo de Lisboa, que insistió en la importancia de invertir
en recursos humanos, la Comisión está estudiando cómo introducir un premio
europeo para las empresas más activas en este ámbito y dar así más importancia al
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aprendizaje permanente como un componente básico del modelo social europeo.
Premios similares recompensarán a las empresas que hayan desarrollado prácticas
adecuadas para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres o proporcionar empleo
a personas con discapacidad.


3.4. Etiquetas sociales y ecológicas


79. Las encuestas4 muestran que los consumidores no sólo quieren productos buenos y
seguros, sino también tener la seguridad de que se producen de manera responsable
desde el punto de vista social. Para la mayoría de los consumidores europeos, el
comportamiento social de una empresa influye en las decisiones de compra de un
producto o servicio. Esto crea perspectivas comerciales interesantes, ya que un
número considerable de consumidores afirma estar dispuesto a pagar más por tales
productos, aunque por el momento sólo lo haga efectivamente una minoría. Las
cuestiones que más preocupan a los consumidores europeos son la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores, el respeto de los derechos humanos en el
funcionamiento de la empresa y en toda la cadena de suministros (por ejemplo, la no
utilización del trabajo infantil) y la protección general del medio ambiente, sobre
todo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.


80. En respuesta a esta tendencia, cada vez es más corriente la creación de etiquetas
sociales por parte de distintos fabricantes (marcas autodeclaradas), sectores
industriales, ONG o administraciones. Se trata de incentivos que tienen su origen en
el mercado (no normativos) y que pueden contribuir a un cambio social positivo de
las empresas, los minoristas y los consumidores. No obstante, las iniciativas de
etiquetado social y ecológico tienen un alcance y un impacto potencial limitados,
porque se circunscriben a nichos específicos del mercado de la venta al por menor, y,
por lo que respecta a las etiquetas sociales, se restringen normalmente a productos
importados y sólo al alcance de consumidores de alto poder adquisitivo. En
consecuencia, su cuota de mercado está creciendo pero sigue siendo relativamente
reducida, lo que indica que debe mejorarse la eficacia de dichas etiquetas.


81. Por lo general, las etiquetas sociales y ecológicas —que conllevan la garantía de que
en la fabricación de los productos no ha habido explotación o abusos— adolecen de
falta de transparencia y sus afirmaciones no son objeto de verificación independiente.
A diferencia del etiquetado relativo al contenido o que incluye advertencias de
seguridad, la información no puede verificarse probando el propio producto. Para ser
creíbles, las etiquetas sociales y ecológicas requieren un control continuo de los
lugares de trabajo efectuado con arreglo a normas acordadas.


La etiqueta ecológica europea garantiza las características ecológicas de determinados
productos. El número de empresas cuyos productos llevan dicha etiqueta está aumentando
rápidamente. (http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/)


82. Además, la multiplicación de los sistemas de etiquetas sociales en Europa podría
perjudicar su eficacia, ya que la diversidad de criterios utilizados en las etiquetas y la
falta de claridad de su significado podría inducir a confusión al consumidor.


4 Fuente: MORI (2000).
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Fairtrade Labelling Organizations Internationales una organización creada para coordinar las
iniciativas nacionales de comercio justo y equitativo, realizar programas de seguimiento más
eficaces e introducir una etiqueta internacional única en este ámbito.


83. Por otro lado, cada vez es más necesario debatir el valor y la conveniencia —en el
contexto del mercado interior y los acuerdos internacionales— de realizar acciones
públicas para conseguir que las etiquetas sociales y ecológicas sean más eficaces. A
modo de ejemplo pueden citarse las iniciativas de información y sensibilización
sobre las condiciones de trabajo, la promoción de las prácticas más adecuadas
mediante el patrocinio de premios para las empresas, el fomento de la creación de
asociaciones pluripartitas, el desarrollo de normas de etiquetado social y la
utilización de la contratación pública y los incentivos fiscales para promover los
productos etiquetados.


3.5. Inversión socialmente responsable


84. En los últimos años ha aumentado mucho la popularidad de la inversión socialmente
responsable (ISR) entre los grandes inversores. Las políticas responsables en los
ámbitos social y ecológico son para los inversores un indicador de buena gestión
interna y externa. Dichas políticas contribuyen a minimizar los riesgos anticipando y
previendo crisis que pueden dañar la reputación y provocar caídas espectaculares del
valor de las acciones. La demanda de fondos ISR está aumentando rápidamente en
Europa y las empresas de inversión más importantes responden a este incremento de
la demanda sacando al mercado más fondos de este tipo, pero se ha publicado poca
información sobre su número, su importancia y sus resultados, salvo en el Reino
Unido, donde la inversión socialmente responsable constituye el 5 % de todos los
fondos invertidos.


85. Los fondos ISR invierten su capital en empresas que cumplen criterios sociales y
ecológicos específicos. Dichos criterios pueden ser negativos, lo que excluye a las
empresas tabaqueras y productoras de bebidas alcohólicas y armas. Los criterios
pueden ser también positivos y dirigirse a empresas activas en el ámbito social y
medioambiental. Otra posibilidad importante con la que cuentan los inversores para
conseguir que la dirección de una empresa adopte prácticas socialmente responsables
es el «activismo accionarial». Se espera que este activismo cobre mayor relevancia a
medida que aumente la importancia otorgada a las cuestiones de gobernanza
empresarial y el desarrollo de los fondos de pensiones.


86. No obstante, para que la ISR aumente más, los mercados financieros deben ser más
conscientes de sus posibilidades de rentabilidad. A semejanza del Social Investment
Forum, que se creó en 1991 en el Reino Unido, recientemente se han establecido
foros de inversión social (FIS) en Francia, Alemania, los Países Bajos e Italia para
ofrecer información sobre las políticas de responsabilidad social de las empresas y
favorecer y promover el desarrollo de la ISR. Se espera que el foro de inversión
social europeo, una red de FIS nacionales, apoye la expansión futura de la ISR.


En mayo de 2000, la Comisión Europea organizó la primera Conferencia europea sobre la
inversión con arreglo al triple balance en Europa. Esta Conferencia se celebró en Lisboa.
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_conf_lisbon.htm)


En 2000, se creó en el Reino Unido el grupo de trabajo sobre la inversión social (UK Social
Investment Taskforce) para identificar los obstáculos a la inversión socialmente responsable y
buscar soluciones para eliminarlos.
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Desde julio de 2000, la ley británica «Trustee Act» exige que todos los administradores de
fondos de pensiones comuniquen su política en materia de inversión socialmente responsable.


La ley francesa de planes de ahorro salarial requiere que los fondos de inversión colectiva que
recogen dinero de los planes de ahorro salarial, los planes de ahorro interempresariales y los
planes colectivos de ahorro salarial voluntario informen sobre sus políticas de inversión
socialmente responsable.


87. La ISR es un nuevo mercado con muchas agencias especializadas de selección
(analistas no financieros) que utilizan diversas herramientas e instrumentos de
medición. A consecuencia de ello, las empresas tienen que hacer frente a un ingente
número de solicitudes de información divergentes. Así pues, la expansión de la ISR
puede llegar a provocar una aversión creciente en las empresas y hacer que éstas se
nieguen a cooperar. Para solucionar este problema, se están realizando los primeros
intentos de armonizar la elaboración de los informes sociales, a los que se han
sumado las agencias de selección más importantes. No obstante, debe haber mayor
convergencia entre los indicadores elaborados por las empresas y los criterios
utilizados por los analistas para evaluar los resultados sociales de las compañías y su
comportamiento ecológico. Además, la falta de transparencia de los métodos
utilizados por las agencias de selección pueden también disuadir a los grandes
inversores de realizar inversiones significativas desde un punto de vista social. Debe,
por tanto, impulsarse en mayor media la normalización, la armonización y la
transparencia de las herramientas e instrumentos de medición utilizados por las
agencias de selección.


En agosto de 2000, once grupos investigadores en materia de inversiones asociaron sus
capacidades en el Grupo SIRI para publicar perfiles armonizados de empresas en un formato
comparable.


En septiembre de 2000, la asociación «Global Partners for Corporate Responsibility
Research» presentó diez requisitos para la consecución de niveles superiores de información en
el siglo XXI («Ten requirements for higher standards of disclosure in the 21st century»), que
proponen una combinación de enfoques voluntarios, normativos y de mercado para mejorar de
manera importante el acceso a los datos sobre las empresas y la integridad y exhaustividad de
la información, que son condiciones indispensables para realizar auditorías y evaluaciones
comparativas adecuadas.


88. El Consejo Europeo de Estocolmo reconoció la necesidad de crear un mercado
europeo de valores dinámico y eficiente para finales de 2003. En este contexto, los
índices del mercado que identifican a las empresas con mejores resultados sociales y
medioambientales serán cada vez más necesarios para lanzar fondos de ISR y
comparar los resultados en que se basa este tipo de inversión. Para garantizar la
calidad y la objetividad de estos índices, la evaluación de los resultados sociales y
medioambientales de las empresas debería basarse en la información presentada no
solamente por la dirección de la empresa, sino también por las partes interesadas.
Además, las auditorías externas y los procedimientos internos de garantía de la
calidad deberían utilizarse para controlar y mantener la precisión de los datos
facilitados, los procedimientos de evaluación y los resultados.


4. PROCESO DE CONSULTA


89. El presente Libro Verde invita a las autoridades públicas de todos los niveles,
incluidas las organizaciones internacionales, las empresas (desde las PYME hasta las
multinacionales), los interlocutores sociales, las ONG y a cualquier parte afectada o
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persona interesada a expresar su opinión sobre la manera de establecer una
asociación para crear un nuevo marco destinado a fomentar la responsabilidad social
de las empresas, teniendo en cuenta los intereses tanto de las empresas como de las
distintas partes involucradas. Las empresas deben colaborar con las autoridades
públicas para encontrar maneras innovadoras de desarrollar esa responsabilidad
social. Dicha asociación podría contribuir considerablemente a la promoción de un
modelo de responsabilidad social de las empresas basado en valores europeos.


90. La palabra «marco» debe interpretarse en sentido amplio. Las propuestas deben tener
en cuenta que la responsabilidad social tiene carácter voluntario y mostrar de qué
manera puede contribuir a conseguir un desarrollo sostenible y un modo de
gobernanza más eficaz. El nivel y el contenido de dicho marco deberían precisarse
durante los debates previstos en el proceso de consulta del presente Libro Verde.


91. Las instituciones europeas —Parlamento, Consejo de Ministros, Comisión—, así
como el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, pueden promover
el debate, aportar apoyo político y organizar el intercambio de informaciones y
conocimientos sobre la responsabilidad social de las empresas.


92. Las principales cuestiones son las siguientes:


El papel de la UE


¿Qué podría hacer la Unión Europea para fomentar el desarrollo de la
responsabilidad social de las empresas a nivel europeo e internacional? En particular,
¿debería la UE aportar un valor añadido a las actividades socialmente responsables y
completarlas:


– elaborando un marco europeo general, en asociación con los principales agentes
en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas, tendente a promover la
transparencia, la coherencia y las buenas prácticas en materia de responsabilidad
social;


– fomentando el consenso sobre las buenas prácticas en materia de evaluación y
control de la responsabilidad social de las empresas y apoyando dichas prácticas;


– o por qué otro medio?


Empresas y responsabilidad social


• ¿Cuál es el papel de la responsabilidad social de las empresas en sus estrategias
comerciales?


• ¿Cuáles son las razones que pueden llevar a las empresas a asumir su
responsabilidad social? ¿Qué expectativas subyacen tras tales compromisos? ¿En
qué ámbitos se centran dichos compromisos? ¿Qué beneficios obtienen las
empresas?


• ¿Cuáles son los principales procedimientos de buenas prácticas que permiten a las
empresas asumir y gestionar su responsabilidad social? ¿Qué buenas prácticas
existen para las PYME?
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• ¿Cuál es el mejor método a nuestro alcance para que progrese la solicitud dirigida
a las empresas en la propuesta de la Comisión sobre una estrategia de desarrollo
sostenible; a saber, que publiquen, en sus informes anuales para los accionistas,
un «triple balance» que mida sus resultados en relación a criterios económicos,
medioambientales y sociales?


• ¿Cuáles son las mejores maneras de establecer vínculos entre las dimensiones
social y ecológica de la responsabilidad social de las empresas?


• ¿Cuáles son las mejores formas de fomentar la profundización en el conocimiento
de los argumentos comerciales en favor de la responsabilidad social de las
empresas y de su valor añadido?


Agentes e interlocutores principales


• ¿Cuáles son las mejores maneras de establecer y desarrollar un proceso de diálogo
estructurado entre las empresas y sus diversos interlocutores en materia de
responsabilidad social empresarial?


• ¿Qué papel deberían desempeñar los principales agentes, es decir las empresas,
los interlocutores sociales, las autoridades públicas y las ONG, para fomentar la
responsabilidad social de las empresas?


• ¿Cómo puede fomentar la Unión Europea una mayor aplicación de los principios
de la responsabilidad social de las empresas a través de sus políticas, tanto a nivel
europeo como internacional, incluido en el marco de su diálogo político y sus
acuerdos de asociación, sus programas y su presencia en los foros internacionales?


Evaluación y eficacia


• ¿Cuál es la mejor manera de elaborar, evaluar y garantizar la eficacia y la
fiabilidad de instrumentos de responsabilidad social empresarial tales como los
códigos de conducta, los informes y auditorías sociales, las etiquetas sociales y
ecológicas y la inversión socialmente responsable?


Acciones de fomento de la responsabilidad social de las empresas


• ¿Qué acciones son las más adecuadas para fomentar el desarrollo de la
responsabilidad social de las empresas? ¿Qué niveles (empresarial, local, regional,
sectorial, nacional, europeo e internacional) son los más apropiados para realizar
las acciones mencionadas?


• Dichas acciones podrían incluir:


– el fomento de la formación y el reciclaje, para garantizar que los directivos tengan
las habilidades y competencias necesarias a fin de desarrollar y promover la
responsabilidad social de las empresas;


– la difusión y el intercambio de información, en particular sobre las buenas
prácticas en materia de responsabilidad social de las empresas, el establecimiento
de normas, la evaluación comparativa y el seguimiento, la contabilidad, la
auditoría y la elaboración de informes;







26


– los análisis y la investigación sobre la política social a medio plazo;


– el análisis del papel del marco jurídico.


93. Como se indicó en la introducción, el principal objetivo del presente Libro Verde es
sensibilizar y estimular el debate sobre los nuevos modos de fomentar la
responsabilidad social de las empresas. En esta fase, la Comisión no desea prejuzgar
los resultados de dicho debate formulando propuestas concretas de acción. El
presente Libro Verde se difundirá ampliamente y esperamos que se debata a nivel
local y nacional, así como a nivel europeo.


94. Los comentarios pueden enviarse por escrito antes del 31 de diciembre de 2001 a la
siguiente dirección:


• European Commission
CSR Green Paper Consultation
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B - 1049 Bruxelles/Brussel


• CSR@CEC.EU.INT
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ANEXO


CONCEPTOS


• Auditoría ecológica: la aplicación de criterios ecológicos no financieros a las
decisiones de inversión.


• Auditoría ética: la aplicación de criterios éticos no financieros a las decisiones de
inversión.


• Auditoría social: evaluación sistemática del impacto social de una empresa en
relación con ciertas normas y expectativas.


• Capital social: conjunto de valores y expectativas comunes de una comunidad
determinada. El capital social es una condición previa para la cooperación y la
organización de actividades humanas, incluidos los negocios. El capital social
puede transformarse, consumirse o reponerse, igual que el capital financiero.


• Ciudadanía corporativa: la gestión de todas las relaciones entre una empresa y
sus comunidades de acogida a nivel local, nacional y mundial.


• Código de conducta: declaración formal de los valores y prácticas comerciales de
una empresa y, algunas veces, de sus proveedores. Un código enuncia normas
mínimas y el compromiso de la empresa de cumplirlas y de exigir su
cumplimiento a sus contratistas, subcontratistas, proveedores y concesionarios.
Puede ser un documento complejo que requiera el cumplimiento de normas
precisas y prevea un mecanismo coercitivo complicado.


• Comercio ético: tiene por objeto garantizar que las condiciones de trabajo de las
grandes cadenas de producción cumplan las normas mínimas fundamentales y
erradicar las formas de explotación de la mano de obra tales como el trabajo
infantil y el trabajo forzado, y eliminar los talleres de economía sumergida. Los
criterios de etiquetado se basan normalmente en los convenios fundamentales de
la OIT.


• Comercio justo y equitativo: se define como una solución alternativa al
comercio internacional tradicional. Se trata de una asociación comercial que
favorece el desarrollo sostenible de los productores excluidos o desfavorecidos
garantizando mejores condiciones comerciales, aumentando la sensibilización y
realizando campañas al efecto. Los criterios que deben cumplir los productos de
este tipo de comercio varían según el producto, pero incluyen aspectos tales como
la garantía de precios, el pago previo y el pago directo a los productores y sus
cooperativas.


• Derechos humanos: Los derechos humanos se basan en el reconocimiento de que
la dignidad intrínseca y la igualdad y la inalienabilidad de los derechos de todos
los miembros de la familia humana constituyen el fundamento de la libertad, la
justicia y la paz en el mundo. Estos derechos se definen en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948. A nivel europeo, el artículo 6 del
Tratado de la Unión Europea establece que la Unión Europea «se basa en los
principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las
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libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a
los Estados miembros». Además, el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos, adoptado por el Consejo de Europa, es jurídicamente
vinculante en todos los Estados miembros. Por último, la Carta Europea de los
Derechos Fundamentales que se adoptó en Niza en diciembre de 2000 es el
instrumento en el que se basan las instituciones europeas y los Estados miembros
en materia de respeto de los derechos humanos, cuando actúan en virtud de la
legislación comunitaria.


• Eficiencia ecológica: la noción de que mediante la mejora del modo en que se
utilizan los recursos es posible reducir el deterioro medioambiental y los costes.


• Espíritu empresarial responsable: concepto de las Naciones Unidas que
reconoce el papel de las empresas para conseguir un desarrollo sostenible y que
las empresas pueden gestionar sus operaciones de modo que se fomente el
crecimiento económico y se aumente la competitividad al tiempo que se garantiza
la protección del medio ambiente y se promueve la responsabilidad social.


• Etiqueta social: palabras y símbolos sobre un producto con las que se intenta
influir en las decisiones de compra de los consumidores garantizando el impacto
social y ético de una operación empresarial en otras partes interesadas.


• Evaluación del impacto medioambiental: análisis del impacto de un proyecto u
operación empresarial sobre el medio ambiente.


• Evaluación del impacto social: análisis sistemático del impacto de un proyecto u
operación empresarial sobre la situación social y cultural de las comunidades
afectadas.


• Gobernanza de la empresa: conjunto de relaciones entre la dirección de una
empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas.
La gobernanza de la empresa facilita también la estructura para establecer los
objetivos de la empresa, establecer los medios para alcanzarlos y controlar los
resultados (Código de la OCDE, 1999).


• Influencia de los accionistas: voluntad de los accionistas de mejorar el
comportamiento ético, social o ecológico de una empresa a través del diálogo,
ejerciendo presión, apoyando una gestión responsable y votando en las asambleas
generales anuales.


• Informe social: documento que comunica los resultados de una evaluación del
impacto social.


• Inversión solidaria o en favor de la colectividad: apoyo a una causa o actividad
particular mediante una inversión para financiarla. A diferencia de una donación,
este tipo de inversión requiere la devolución mediante reembolso (en el caso de
los préstamos) o de transacción (en el de las acciones).


• Norma: conjunto de procedimientos, prácticas y especificaciones aceptadas
ampliamente.
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• Partes interesadas/Interlocutores: persona, comunidad u organización afectada
por las operaciones de una empresa o que influye en dichas operaciones. Las
partes interesadas pueden ser internas (por ejemplo los trabajadores) o externas
(por ejemplo los consumidores, los proveedores, los accionistas, los financiadores,
la comunidad local).


• Seguimiento: proceso de recopilación periódica de información para controlar los
resultados con arreglo a determinados criterios.


• Selección ética: inclusión o exclusión de acciones en carteras de inversión por
razones éticas, sociales o ecológicas.


• Triple balance: la idea de que el funcionamiento general de una empresa debería
evaluarse teniendo en cuenta su contribución combinada a la prosperidad
económica, la calidad del medio ambiente y el capital social.


• Verificación: certificación por un auditor externo de la validez, la pertinencia y la
exhaustividad de los registros, informes o declaraciones de una empresa.


ENLACES ÚTILES DE INTERNET


Organizaciones internacionales


• Pacto mundial de las Naciones Unidas (http://www.unglobalcompact.org/):
código de conducta para las grandes empresas, lanzado por Kofi Annan,
Secretario General de las Naciones Unidas, en 2000. Los nueve principios de las
Naciones Unidas para las empresas multinacionales y transnacionales incluyen
propuestas sobre derechos humanos, derechos laborales y derechos ecológicos.


• Programa de investigación de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad social
de las empresas (http://www.unrisd.org/engindex/research/busrep.htm): proyecto
que tiene por objeto promover la investigación y el diálogo político sobre
cuestiones de responsabilidad social y ecológica de las empresas en los países en
vías de desarrollo.


• Declaración tripartita de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política
social. (http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/tridecl/index.htm)


• Base de datos de la OIT sobre empresas e iniciativas sociales
(http://oracle02.ilo.org:6060/vpi/vpisearch.first): Esta base de datos sobre
iniciativas sociales de empresas incluye información exhaustiva sobre iniciativas
del sector privado que tratan de condiciones de trabajo y de empleo así como
sobre iniciativas sociales que afectan a la comunidad donde operan las empresas
más en general.


• Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales
(http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines/): recomendaciones a las
empresas formuladas por los gobiernos de los países miembros de la OCDE, así
como de Argentina, Brasil y Chile, sobre cuestiones de responsabilidad social de
las empresas, desde las relaciones laborales a la competencia, la fiscalidad y la
corrupción (2000).
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• Principios de la OCDE para la gobernanza empresarial
(http://www.oecd.org/daf/governance/principles.htm): normas y directrices sobre
los derechos de los accionistas y otras cuestiones de gobernanza (1999).


Instituciones de la Unión Europea


• DG Empleo y Asuntos Sociales: sitio web sobre responsabilidad social de las
empresas
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_index.htm)


• DG Comercio: sitio web sobre responsabilidad social de las empresas y las
directrices de la OCDE para las empresas multinacionales
(http://www.europa.eu.int/comm/trade/miti/invest/oecd.htm)


• Secretaría General: sitio web sobre desarrollo sostenible
(http://www.europa.int/comm/environment/eussd/index.htm)


• DG Medio Ambiente: sitio web sobre el sexto programa de acción de la
Comunidad Europea en materia de medio ambiente (2001-2010) «El futuro está
en nuestras manos»
(http://europa.eu.int/comm.environnement/newprogr/index.htm)


• DG Medio Ambiente: sitio web sobre la política integrada de productos (PIP)
(http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/home.htm)


Organizaciones pluripartitas


• Copenhagen Centre(http://www.copenhagencentre.org/):institución internacional
autónoma establecida por el Gobierno danés en 1998 a fin de promover las
asociaciones voluntarias entre el Gobierno y las empresas para fomentar la
cohesión social.


• Business Partners for Development(http://www.bpdweb.org/):red internacional
informal en la que participan representantes del mundo empresarial, el sector
gubernamental y la sociedad civil, cuyo objetivo es promover en el mundo buenos
ejemplos de asociación tripartita para el desarrollo social y económico.


• CERES (http://www.ceres.org/): asociación sin ánimo de lucro de inversores,
fondos de pensión públicos, sindicatos y grupos de interés público que trabajan en
colaboración con las empresas para apoyar en todo el mundo el objetivo común de
la responsabilidad ecológica de las empresas.


• El sitio Business and Sustainable Development(BSD) del International Institute
for Sustainable Development(www.iisd.ca) es una fuente de múltiple información
sobre el desarrollo sostenible para el sector privado.


• Tomorrow: The Sustainable Business Toolkit(www.tomorrow-web.com): sitio
que contiene las últimas noticias mundiales sobre el medio ambiente, vínculos con
informes ecológicos empresariales y otros datos de interés para las empresas.
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• Sustainable Business.com(www.sustainablebusiness.com): sitio detallado con
recursos útiles para todos los interesados en las actividades económicas que
fomentan el desarrollo sostenible.


Diseño de productos y utilización eficiente de los recursos


• The Centre for Sustainable Design(www.cfsd.org.uk): facilita el debate y la
investigación sobre el diseño ecológico y otras consideraciones de mayor alcance
relacionadas con la sostenibilidad en el desarrollo de productos y servicios.


• Working Group on Sustainable Product Design, UNEP (http://unep.frw.uva.nl/):
investiga sobre productos y servicios sostenibles, e incluye una base de datos
sobre los mismos.


• The Rocky Mountain Institute(www.rmi.org): origen del «factor 4» y del
capitalismo natural.


• Greening of Industry(www.greeningofindustry.org): red internacional e instituto
de investigación y concepción de políticas centrado en aspectos de la industria, el
medio ambiente y la sociedad.


Organizaciones de empresas


• WorldCSR (http://www.worldcsr.com): portal compartido que enlaza los sitios
web de grandes organizaciones de empresas que se interesan por la
responsabilidad social.


• CSREurope(http://www.csreurope.org/):red europea de empresas asociadas
creada en 1996 a raíz del Manifiesto europeo de las empresas contra la exclusión
social, elaborado por iniciativa de Jacques Delors, antiguo Presidente de la
Comisión Europea, y 20 grandes grupos.


• Hay organizaciones nacionales de empresas que promueven la responsabilidad
social en Bélgica; Finlandia; Francia; Grecia; Irlanda; Italia; los Países Bajos;
Portugal; Reino Unidoy Suecia.


• Social Venture Network (SBN) Europe: red de empresas y grupos empresariales
comprometidos a nivel social y medioambietal.


• Fundación Europea de Gestión de la Calidad (EFQM) (http://www.efqm.org/):
organización sin ánimo de lucro apoyada por la Comisión Europea que tiene por
objeto contribuir a desarrollar las actividades de mejora de la calidad centradas en
la satisfacción de los clientes y los trabajadores, la incidencia social y los
resultados empresariales.


• Business Impact Taskforce(http://www.business-impact.org/):grupo de trabajo
creado en 1998 para ofrecer una referencia sobre los argumentos empresariales,
las buenas prácticas y los métodos de medición relacionados con todos los
aspectos de la responsabilidad social de las empresas.
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• Conference Board(http://www.conference-board.org/): red de empresas asociadas
y de investigación cuyo objetivo es reforzar la iniciativa empresarial y la
contribución de las empresas a la sociedad.


• International Business Leaders Forum (IBLF)(http://www.csrforum.com/):
organización internacional sin ánimo de lucro creada en 1990 para promover las
prácticas responsables de las empresas que benefician al mismo tiempo a estas
últimas y a la sociedad y que contribuyen a un desarrollo social, económico y
ecológico sostenible, en particular en las nuevas economías de mercado.


• The European Bahá’í Business Forum (EBBF)
(http://www.ebbf.org/framinfo.htm): red mundial de empresas centrada en
Europa.


• The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
(http://www.wbcsd.ch/): organización internacional de empresas creada en 1995
para establecer una cooperación más estrecha entre las empresas, los gobiernos y
todas las demás organizaciones interesadas en la protección del medio ambiente y
el desarrollo sostenible.


• Business for Social Responsibility (BSR)(http://www.bsr.org/):red internacional
de empresas creada en 1992 para ofrecer a sus miembros productos y servicios
innovadores que les ayuden a asentar su éxito comercial en el respeto de los
valores éticos, personales, sociales y ecológicos.


• Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
(http://www.acca.co.uk/index.html): organismo internacional que reúne a expertos
en contabilidad y que promueve normas éticas y de gobernanza en todos los
aspectos de la contabilidad financiera, social y medioambiental.


• Society and Business(http://www.societyandbusiness.gov.uk): guía —lanzada en
marzo de 2001 por el Ministerio británico de comercio e industria— que explica
los argumentos comerciales en favor de la responsabilidad social de las empresas
e indica los recursos disponibles de las empresas y el Gobierno.


• International Chamber of Commerce:
(www.iccwbo.org/home/menu_environment.asp): la Carta empresarial de
desarrollo sostenible proporciona a las empresas las bases de una gestión
adecuada del medio ambiente.


ONG


• Human Rights Watch(http://www.hrw.org/):ONG dedicada a proteger los
derechos humanos en todo el mundo.


• Transparency International(http://www.transparency.de/): ONG que combate la
corrupción nacional e internacional.


• International Alert (IA)(http://www.international-alert.org/): ONG sita en el
Reino Unido que apoya a las personas que intentan resolver pacíficamente los
conflictos facilitando el diálogo en todos los niveles.







33


• International Corporate Governance Network(http://www.icgn.org/):red
internacional para intercambiar de puntos de vista e información sobre cuestiones
de gobernanza empresarial y para elaborar directrices en este ámbito.


• European Corporate Governance Network(http://www.ecgn.ulb.ac.be/ecgn/):red
europea de investigación sin ánimo de lucro que realiza estudios europeos y
comparativos sobre la gobernanza empresarial.


Códigos de conducta


• Codes of conduct(http://www.codesofconduct.org/):sitio web que ofrece recursos
útiles a los interesados en conocer el texto completo de diversos códigos de
conducta y sus disposiciones, patrocinadores y efectos en las prácticas
empresariales.


• IEPCE (European Initiative for Ethical Production and Consumption)
(http://www.iepce.org/): foro europeo que reúne a los principales agentes sociales
y económicos que desean fomentar la producción y el consumo éticos
(empresarios, sindicatos, ONG, instituciones públicas).


• Social Accountability 8000 (SA8000)(http://www.cepaa.org/sa8000.htm):norma
voluntaria de responsabilidad social de las empresas lanzada en 1997 por el
Council on Economic Priorities Accreditation Agency(CEPAA), que se llama
desde hace pocoSocial Accountability International(SAI). Se centra sobre todo
en las prácticas laborales, por ejemplo el trabajo infantil, la libertad de asociación,
el tiempo de trabajo y la remuneración. Este código internacional de
responsabilidad civil se basa en la norma ISO 9000 e incluye la acreditación de
los auditores y un control independiente.


• Caux Round Table Principles for Business(http://www.cauxroundtable.org/):
código de conducta, adoptado por una organización tripartita de empresas, que se
centra en la responsabilidad mundial de las empresas.


• Global Sullivan Principles(http://www.globalsullivanprinciples.org/):conjunto
de principios elaborados por el Reverendo Leon H. Sullivan para servir de guía a
las políticas sociales, económicas, políticas y medioambientales de las empresas.


• ICFTU Basic Code of Labour Practice
(http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991209513&Language=EN):
Código tipo de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres sobre los derechos de los trabajadores (1997).


• Investors in People(http://www.iipuk.co.uk/):norma de calidad del Reino Unido
que establece un nivel de buenas prácticas para mejorar los resultados de una
empresa gracias a su recursos humanos.


• Ethical Trading Initiative (ETI)(http://www.eti.org.uk/):código del Reino Unido
elaborado en el marco de una asociación entre minoristas, empresas productoras
de bienes de consumo, ONG, sindicatos y el Gobierno del Reino Unido.


• Amnesty International’s Human Rights Principles for Companies
(http://www.amnesty.org/ailib/aipub/1998/ACT/A7000198.htm): código
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internacional que insta a las empresas a proteger los derechos humanos y a
cumplir las normas laborales en los países donde estas tienen establecimientos.


• Clean Clothes Campaign Code of Labor Practices for the Apparel Industry
(http://www.cleanclothes.org/codes/ccccode.htm): código tipo que incluye normas
laborales y un sistema de control del sector de la confección.


Etiquetas sociales


• International Federation of Alternative Trade (IFAT)(http://www.ifat.org/):
federación de productores y organizaciones de comercio «alternativo».


• European Fair Trade Association (EFTA)(http://www.eftafairtrade.org/):red
europea de organizaciones de comercio justo y equitativo que importan productos
de grupos de productores económicamente desfavorecidos de África, Asia y
América Latina.


• Network of European World Shops (NEWS!)(http://www.shared-
interest.com/cust/news.htm: red que se ocupa al mismo tiempo de los aspectos
comerciales y educativos del comercio justo y equitativo.


• Fairtrade Labelling Organizations International (FLO)
(http://www.fairtrade.net/): organización paraguas que tiene por objeto coordinar
el trabajo de las iniciativas nacionales de comercio justo y equitativo, aplicar de
manera más eficaz los programas de seguimiento e introducir una etiqueta única
para el comercio de estas características. Las iniciativas nacionales se ocupan de
la comercialización y la promoción del comercio justo y equitativo en sus
respectivos países.


• The Fairtrade Mark(http://www.gn.apc.org/fairtrade/):etiqueta de comercio justo
y equitativo concedida a productos que cumplen los requisitos de este tipo de
comercio por una fundación que tiene por objeto mejorar las condiciones
comerciales de los productores del tercer mundo.


• Max Havelaar(http://www.maxhavelaar.nl/english/):etiqueta de comercio justo y
equitativo concedida por una fundación neerlandesa cuyo objetivo es que los
agricultores y los trabajadores de las regiones desfavorecidas del tercer mundo
accedan al comercio internacional en condiciones satisfactorias (1986).


• Transfair International(http://www.transfair.org/):iniciativa de etiquetado de
comercio justo y equitativo de la AELC y Transfair Alemania.


• Rattvisemarkt(http://www.raettvist.se/):etiqueta sueca de comercio justo y
equitativo.


Informes sociales


• Social & Ethical Reporting Clearinghouse
(http://cei.sund.ac.uk/ethsocial/index.htm): página Internet que facilita enlaces
sobre las directrices, organizaciones y encuestas de los informes sociales y éticos.
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• Global Reporting Initiative (GRI)(http://www.globalreporting.org/): iniciativa
internacional de distintas partes interesadas para crear un marco común para la
elaboración voluntaria de informes sobre el conjunto de prácticas económicas,
ecológicas y sociales de las empresas. CERES y el Programa de las Naciones
Unidas para el medio ambiente lanzaron esta iniciativa en 1997. En junio de 2000,
la GRI publicó las nuevas directrices para la elaboración de informes sobre el
desarrollo sostenible.


• AccountAbility 1000 (AA1000)(http://www.accountability.org.uk/):norma que
permite medir los resultados sociales y éticos de las empresas con arreglo a
criterios objetivos; publicada en noviembre de 1999 por el Institute of Social and
Ethical Accountability, sito en el Reino Unido.


Inversión socialmente responsable


• UK Social Investment Forum(http://www.uksif.org/):red británica de
organizaciones asociadas que trabajan en favor de la inversión socialmente
responsable.


• Dow Jones Sustainability Group Index (DJSGI)(http://www.sustainabilty-
index.com/): índice de empresas que apoyan el desarrollo sostenible facilitado por
Dow Jones en colaboración con SAM Sustainable Asset Management.


• FTSE4Good(http://www.ftse4good.com/frm0101.asp):índice de empresas
responsables desde un punto de vista ético lanzado por FTSE en colaboración con
Ethical Investment Research Service (EIRIS) y la UNICEF (Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia).


• Sustainable Investment Research International Group (SIRI)
(http://www.sirigroup.org/): asociación de diez organizaciones de investigación
que tiene por objeto facilitar y promover en todo el mundo productos y servicios
de calidad derivados de la investigación social.
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Sobre la Norma 
 
 
Esta es la primera edición de la Norma SA8000, una norma uniforme y auditable mediante 
un sistema de verificación por terceras partes.  Dado que la Norma SA8000 está sujeta a 
revisiones periódicas, su evolución va a permitir recoger las mejoras especificadas por 
partes interesadas, así como identificar los cambios que sean necesarios según varíen las 
condiciones para su aplicación.  
 
Varios grupos y organizaciones interesadas, incluyendo empresas privadas, organizaciones 
no gubernamentales y sindicatos, ya han participado en esta versión, y SAI gustosamente 
se mantiene abierta a los consejos que ustedes nos puedan ofrecer. Para conocer su 
opinión sobre la Norma  8000, sobre el borrador del documento guía, o sobre el ámbito de 
certificación, por favor envíen sus comentarios a SAI. 
 
El documento guía ayuda a explicar la Norma SA8000 y su aplicación, ofreciendo ejemplos 
de métodos para verificar su cumplimiento.  Además, este documento sirve como manual 
para auditores, y para compañías que desean la certificación de cumplimiento de la Norma. 
 
Deseamos, y esperamos, que tanto la Norma como su documento guía irán mejorando 
continuamente, con la colaboración y la participación de un número cada vez más amplio de 
personas y organizaciones. 


 
SAI 
Social Accountability International 
 (Responsabilidad Social Internacional) 
 
Octubre de 1997 
Prohibida la reproducción del SA8000 sin permiso escrito de SAI. 
 
Para pedir copias adicionales, escriban, incluyendo U.S. $20.00, a: 
 
SAI 
220 East 23rd Street, Suite 605 
New York, NY 10010 
 
O por correo electrónico, 
a la dirección:  info@SAI.org 
 
documento original:  ingles 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 8000 
 


(SA8000) 
 
 
I.  PROPÓSITO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
La presente Norma especifica los requisitos de 
responsabilidad social que permiten a una 
compañía: 
 


a) Desarrollar, mantener y aplicar sus 
principios y sus procedimientos con el objeto 
de manejar aquellos asuntos que están bajo 
su control o influencia. 
 
b) Demostrar a las partes interesadas que sus 
principios, procedimientos y prácticas están 
en conformidad con los requerimientos 
impuestos por esta norma.  
 
Los requerimientos de esta norma serán de 
aplicación universal en lo que respecta a 
emplazamiento geográfico, sector industrial y 
tamaño de la compañía. 


 
 
II.  ELEMENTOS NORMATIVOS y SU 
INTERPRETACIÓN 
La compañía deberá acatar la legislación 
nacional y cualquier otro derecho aplicable, 
cumplir con las obligaciones a las que la 
empresa se someta voluntariamente, y con lo 
establecido en la presente Norma.  Cuando 
tanto la legislación nacional y los otros derechos 
aplicables, como las obligaciones a las que la 
empresa se someta, como la presente Norma 
traten de la misma cuestión, se considerará 
aplicable la regulación mas estricta. 
 
La compañía deberá también respetar los 
principios establecidos en los siguientes 
instrumentos internacionales: 
 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 
Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño 
Las siguientes Convenciones y 
Recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT): 
Convenciones 29 y 105 (Trabajos forzados y 
esclavitud) 
Convención 87 (Libertad de asociación) 


Convención 98 (Derecho de negociación 
colectiva)  
Convenciones 100 y 111 (Igual remuneración 
para trabajadores y trabajadoras, por trabajo de 
igual valor; Discriminación) 
Convención 135 (Convención sobre los 
representantes de los trabajadores) 
Convención 138 y Recomendación 146 (Edad 
mínima) 
Convención 155 y Recomendación 164 (Salud y 
seguridad en el trabajo) 
Convención 159 (Rehabilitación vocacional y 
empleo de personas discapacitadas) 
Convención 177 (Trabajo en el hogar)  
 
 
 
III. DEFINICIONES 
1.  Definición de compañía.  La totalidad de 


una organización o entidad de negocios, 
responsable de aplicar los requerimientos 
de la presente norma, incluyendo todo el 
personal (v.g. directores, ejecutivos, 
gerencia, supervisores, y el resto del 
personal, tanto empleado directamente, 
como contratado, como aquel que 
represente a la compañía de cualquier otra 
forma).  


 
2.  Definición de proveedor.  Una entidad de 


negocios que suministra a la compañía 
bienes y/o servicios necesarios para, y 
utilizados en, la producción de los bienes 
y/o servicios de la compañía. 


 
3.  Definición de subcontratista.  Una 


entidad de negocios dentro de la cadena de 
suministros que, de modo directo o 
indirecto, ofrece al proveedor bienes y/o 
servicios necesarios para, y utilizados en, la 
producción de los bienes y/o servicios del 
proveedor y/o de la compañía. 


 
4.  Definición de acción remedial.  Acción 


tomada para remediar una infracción de la 
presente Norma. 
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5.  Definición de acción correctora.  Acción 


tomada para prevenir la infracción de la 
Norma. 


 
6.  Definición de parte interesada.  Individuo 


o grupo interesado en, o afectado por, el 
comportamiento social de la compañía.  


 
7.  Definición de niño.  Toda persona menor 


de 15 años de edad, a menos que la 
legislación local estipule una edad superior 
para el trabajo o para la enseñanza 
obligatoria, en cuyo caso, esta última edad 
será la aplicable para esta definición.  Sin 
embargo, si la edad mínima para trabajar 
fijada en la legislación local es de 14 años, 
de acuerdo con la excepción para países 
en desarrollo establecida en la Convención 
138 de la OIT, se aplicará ésta última edad.  


 
8.   Definición de trabajador joven.  Todo 


trabajador por encima de la edad de niño, 
según lo definido arriba, y por debajo de la 
edad de 18 años. 


 
9.   Definición de trabajo infantil.  Cualquier 


trabajo realizado por un niño, según lo 
definido arriba, con excepción de lo 
dispuesto en la Recomendación 146 de la 
OIT. 


 
10.  Definición de trabajos forzados.  Todo 


trabajo o servicio exigido de cualquier 
persona bajo la amenaza de cualquier 
castigo, y para el que dicha persona no se 
ha ofrecido voluntariamente. 


 
11.  Definición de recuperación de niños.  


Todas las acciones de apoyo necesarias 
para asegurar la seguridad, la salud, la 
educación y el desarrollo de los niños que 
habiendo realizado trabajos infantiles, 
según lo definido arriba, sean desplazados 
de sus lugares de trabajo. 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


IV. REQUERIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
1. TRABAJO INFANTIL 
Criterios: 
1.1   La compañía no utilizará, ni apoyará el 


uso de trabajo infantil, según la 
definición realizada en este documento. 


 
1.2    La compañía establecerá, 


documentará, mantendrá y comunicará 
de modo eficaz a todo su personal y a 
las partes interesadas, la política y los 
procedimientos para la remediación de 
los niños que se encuentren trabajando 
en situaciones encuadradas dentro de 
la definición de trabajo infantil, y 
proporcionará la ayuda necesaria para 
permitir que dichos niños tengan 
acceso a la enseñanza y permanezcan 
escolarizados mientras sean niños, 
según la definición realizada en este 
documento. 


 
1.3   La compañía establecerá, 


documentará, mantendrá y comunicará 
de modo eficaz a todo su personal y a 
las partes interesadas, la política y los 
procedimientos para promover la 
educación de los niños, según lo 
establecido en la Recomendación 146 
de la OIT, y de los jóvenes trabajadores 
sujetos a la legislación local de 
enseñanza obligatoria, o que se 
encuentran en la escuela.  La 
compañía fijará los mecanismos 
necesarios para asegurar que ningún 
niño o trabajador joven trabaje durante 
el horario escolar, y que la combinación 
de horas de escuela, trabajo y 
transporte (de casa al trabajo y a la 
escuela, y vuelta) no supere las 10 
horas diarias. 


 
1.4   La compañía no expondrá a niños ni a 


jóvenes trabajadores a situaciones, 
dentro o fuera del lugar de trabajo, que 
sean peligrosas, inseguras o 
insalubres. 
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2.  TRABAJOS FORZADOS 
Criterio: 
2.1   La compañía no utilizará, ni auspiciará 


el uso de trabajos forzados, ni exigirá a 
su personal que deje bajo su custodia 
"depósitos", o documentos de 
identidad, al comenzar la relación 
laboral con la compañía.   


 
 
3.  SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
Criterios: 
3.1   La compañía, teniendo en cuenta el 


conocimiento general existente sobre 
los riesgos en su industria, en general, 
así como sobre cualquier otro riesgo 
especifico a su actividad, establecerá 
un entorno laboral seguro y saludable, 
y tomará medidas adecuadas para 
prevenir accidentes y lesiones 
ocasionadas durante la actividad 
laboral o asociadas a ella, mediante la 
limitación, hasta donde sea 
razonablemente práctico, de las causas 
de riesgo inherentes a dicho entorno 
laboral. 


 
3.2   La compañía nombrará un 


representante de la alta administración 
de la empresa encargado de la salud y 
la seguridad laboral de todo el 
personal, y responsable de la 
aplicación de las disposiciones sobre 
Salud y Seguridad en el Trabajo 
incluidas en la presente norma.   


 
 
3.3   La compañía garantizará que todos sus 


empleados reciban, de forma periódica 
y documentada, instrucción sobre salud 
y seguridad laboral, y que dicha 
instrucción sea ofrecida también a todo 
el personal nuevo, y al trasladado de 
otros lugares de trabajo. 


 
3.4   La compañía establecerá sistemas 


para detectar, evitar, o responder a 
aquellas amenazas potenciales para la 
salud y la seguridad laboral de todos 
sus empleados. 


 
3.5   La compañía mantendrá, para uso de 


todos sus empleados, baños higiénicos, 
garantizando el acceso a agua potable 
y, cuando sea apropiado, la existencia 


de instalaciones en adecuadas 
condiciones sanitarias para el almacén 
de alimentos. 


 
3.6  La compañía garantizará que los 


dormitorios, cuando este sea un 
servicio que ofrezca a sus empleados, 
estén limpios, sean seguros, y cubran 
las necesidades básicas del personal. 


 
4.  LIBERTAD DE ASOCIACION Y DERECHO 
DE NEGOCIACION COLECTIVA 
Criterios: 
4.1   La compañía respetará el derecho de 


sus empleados a formar sindicatos, y a 
ser miembros del sindicato de su 
elección, así como a negociar 
colectivamente.   


 
4.2   En aquellos casos en que la libertad de 


asociación y el derecho a la 
negociación colectiva estén restringidos 
por la ley local, la compañía facilitará 
instrumentos paralelos para que todo el 
personal pueda asociarse libremente, y 
negociar colectivamente.  


 
4.3   La compañía garantizará que los 


representantes del personal no sean 
discriminados, y que dichos 
representantes tengan acceso a los 
trabajadores en el lugar de trabajo. 


 
 
5.  DISCRIMINACION 
Criterios: 
5.1   La compañía no efectuará, ni 


auspiciará, ningún tipo de 
discriminación basada en los atributos 
de raza, casta, origen nacional, religión, 
discapacidad, género, orientación 
sexual, participación en sindicatos, o 
afiliación política, al contratar, 
compensar, entrenar, promocionar, 
despedir, o jubilar a su personal.  


 
5.2   La compañía no interferirá en el 


ejercicio del derecho de sus empleados 
a observar sus prácticas religiosas, o 
en la necesidad de satisfacer 
necesidades que vengan determinadas 
por su raza, casta, origen nacional, 
religión, discapacidad, género, 
orientación sexual, participación en un 
sindicato, o afiliación política. 
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 5.3   La compañía no permitirá 


comportamientos, incluyendo gestos, 
lenguaje, y contacto físico, que sean, 
desde el punto de vista sexual, 
coercitivos, amenazadores, abusivos, o 
explotadores. 


 
 
 
6.  MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
Criterio: 
6.1   La compañía no utilizará, ni apoyará el 


uso de castigos corporales, coerción 
mental o física, ni abusos verbales. 


 
7.  HORARIO DE TRABAJO 
Criterios: 
7.1   La compañía acatará la legislación 


aplicable y las reglas de su industria en 
materia de horas trabajadas; en 
cualquier caso, el personal no podrá 
ser obligado a trabajar, de forma 
habitual, más de 48 horas semanales, y 
deberá disfrutar de un día libre por 
cada período de siete días, como 
mínimo. 


 
7.2   La compañía garantizará que las horas 


extras (más de 48 horas semanales) no 
sobrepasen las 12 horas por trabajador, 
por semana; que dichas horas extras 
no sean exigidas sino en circunstancias 
excepcionales y de corto plazo ligadas 
al ciclo de negocio, y que sean 
remuneradas con un salario superior al 
de las horas normales. 


 
 
8.  COMPENSACION 
Criterios: 
8.1   La compañía garantizará que los 
salarios pagados por una semana de trabajo 
normal cumplan, por lo menos, la normativa 
legal o las reglas mínimas establecidas por 
cada industria respectiva, de modo que sean 
suficientes para cubrir las necesidades básicas 
del personal y para ofrecer cierta capacidad de 
gasto discrecional.  
 
8.2  La compañía garantizará que no se realicen 


deducciones de los salarios por 
razones disciplinarias.  Así mismo, 
garantizará que la composición de 


salarios y beneficios se detalle 
claramente y de forma habitual a los 
trabajadores.  La compañía garantizará 
igualmente que los salarios y beneficios 
sean otorgados, cumpliendo 
rigurosamente con todas las leyes, y 
que el pago se realice en cheque o en 
efectivo, de manera conveniente para 
los trabajadores. 


 
 
8.3   La compañía garantizará que no se 


lleven a cabo prácticas de contratación 
irregular, o de falsificación de los 
programas de aprendizaje, dirigidas a 
evitar el cumplimiento de las 
obligaciones legales relativas a los 
derechos laborales y a la seguridad 
social.   


  
9.  SISTEMAS DE GESTION 
Criterios: 
Política 
9.1  La alta administración de la compañía 


definirá su política respecto a la 
responsabilidad social y a las 
condiciones laborales garantizando que 
ésta: 


 
 a)   Incluye el compromiso de cumplir 


con todos los requerimientos de 
esta Norma y con las obligaciones 
a las que la compañía se someta 
voluntariamente. 


 b)  Incluye el compromiso de acatar la 
legislación nacional y cualquier otro 
derecho aplicable, y de respetar los 
instrumentos internacionales 
listados en la Sección II, así como 
su interpretación. 


 c)   Incluye el compromiso de mejora 
continua. 


 d)   Sea efectivamente documentada, 
aplicada, mantenida, comunicada, 
y que sea accesible y comprensible 
a todo el personal, incluyendo 
directores, ejecutivos, gerencia, 
supervisores, y todos aquellos, bien 
directamente empleados, bien 
contratados, o que de alguna 
manera representen a la empresa.  


 e)   Sea accesible al público. 
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Revisión por la Administración  
9.2   La alta administración de la compañía 


revisará periódicamente la oportunidad, 
conveniencia y efectividad de su 
política, los procedimientos y los 
resultados de su aplicación, 
comparándolos con los requerimientos 
de esta Norma y con las otras 
obligaciones a las que la compañía se 
suscriba voluntariamente.  Cuando sea 
apropiado, se introducirán 
modificaciones y mejoras al sistema. 


 
Representantes de la compañía 
9.3   La compañía nombrará un 


representante de la alta administración, 
quien, independientemente de otras 
responsabilidades, será responsable 
del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la presente Norma. 


 
> 9.4   La compañía garantizará el derecho del 


personal de planta a elegir un 
representante de su grupo para facilitar 
la comunicación con la alta 
administración, en asuntos 
relacionados con esta Norma. 


 
Planeamiento  y Aplicación 
9.5 La compañía garantizará que los 


requerimientos de esta Norma sean 
comprendidos y aplicados en todos los 
niveles de la organización; dentro de 
los métodos para lograr esto se 
incluyen, entre otros: 


 
 a)   La clara definición de los roles y de 


las responsabilidades dentro de la 
estructura jerárquica de la 
compañía. 


 b)   La capacitación de los trabajadores 
nuevos y/o temporales al entrar en 
plantilla. 


 c)  La realización periódica de 
programas de concienciación y de 
capacitación para todos los 
trabajadores previamente 
empleados.  


 d)   El monitoreo continuado de las 
actividades y de los resultados de 
la aplicación de la Norma, con el 
objeto de demostrar la eficacia de 
los sistemas establecidos para 
cumplir con la política de la 


compañía y con los requerimientos 
de la Norma.    


 
 
Control de los Proveedores 
9.6 La compañía establecerá y mantendrá 


procedimientos adecuados para 
evaluar y seleccionar proveedores 
basados en su capacidad para cumplir 
con los requerimientos de la presente 
Norma. 


 
9.7 La compañía mantendrá registros 


adecuados del compromiso de los 
proveedores con la responsabilidad 
social, incluyendo, entre otros, el 
compromiso escrito de los proveedores 
de: 


 a)   Acatar todos los requerimientos de 
la Norma (incluyendo esta 
cláusula). 


 b)   Participar en las actividades de 
control de la compañía, cuando 
esta así lo solicite. 


 c)  Remediar inmediatamente cualquier 
situación de incumplimiento de los 
requerimientos de la Norma. 


 d)   Informar a la compañía, de forma 
rápida y completa, de cualquier 
relación comercial relevante con 
otros proveedores o 
subcontratistas. 


  
9.8 La compañía mantendrá pruebas 


razonables de que los requerimientos 
de la presente Norma se cumplen por 
parte de proveedores y subcontratistas. 


 
Identificando Problemas e Iniciando 
Acciones Correctoras  
9.9  La compañía investigará, confrontará, y 


responderá a las cuestiones que 
planteen sus empleados y otras partes 
interesadas, con respecto al 
cumplimiento o incumplimiento de la 
política de la compañía y/o de los 
requerimientos de la presente Norma.  
La compañía se abstendrá de 
disciplinar, despedir, o discriminar de 
cualquier forma a los empleados que 
proporcionen información concerniente 
a la observancia de la Norma.  


 
9.10 La compañía llevará a cabo acciones 


correctoras y remediales, asignando los 
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recursos necesarios que sean 
apropiados de acuerdo con la 
naturaleza y la gravedad de la 
infracción, cuando se identifique el 
incumplimiento de la política o de los 
requerimientos de esta Norma. 


Comunicación Externa 
9.11   La compañía establecerá y mantendrá 


procedimientos para comunicar 
regularmente a todas las partes 
interesadas datos y otra información 
relativa al cumplimiento de los 
requerimientos de este documento.  
Entre otros aspectos, esta información 
incluirá detalle de los  resultados de las 
revisiones realizadas por la 
administración de la empresa y de las 
actividades de monitoreo. 


 
Acceso para Verificación 
9.12   Cuando exista un contrato que así lo 


estipule, la compañía facilitará 
información razonable y acceso a 
aquellas partes interesadas en verificar 
el cumplimiento de los requerimientos 
de la Norma.  Así mismo, cuando lo 
exija el contrato, los proveedores y 
subcontratistas de la compañía 
deberán ofrecer similar información y 
acceso, mediante la incorporación de 
dicha obligación en los contratos de 
compras de la compañía. 


 
Registros 
9.13  La compañía mantendrá registros  


apropiados para demostrar el 
cumplimiento de los requerimientos de 
la presente Norma.
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0. ANTECEDENTES


FORÉTICA tiene su origen en el X Congreso de Empresas de Calidad y
Medio Ambiente, de Barcelona, en el año 1999, donde un nutrido grupo de
directivos y líderes de opinión  se cuestionan de qué manera pueden poner en
valor una cultura de empresa basada en la responsabilidad de todos sus
miembros, frente al conjunto de la sociedad y el entorno. 


De esta manera, un amplio número de profesionales, empresas, académicos
y ONG crearon un Foro multidisciplinar, donde todos sus socios colaboran
en el fomento de una gestión responsable. Uno de sus primeros frutos fue la
elaboración de la Norma de Empresa SGE 21, en la que participaron más de
100 expertos representando a todos los grupos de interés. Este documento
soporta el primer Sistema de Gestión Etica y Socialmente Responsable
europeo que permite, de manera voluntaria, alcanzar una certificación.


La creciente demanda, por parte de las empresas y entidades del tercer sector,
de mecanismos y herramientas que permitan asegurar un alineamiento entre
la gestión y los valores de la Organización, han convertido a la Norma de
Empresa SGE 21 en una plataforma flexible que sea capaz de impulsar
cambios y adaptarse a nuevas realidades de la Organización. 


La implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad, de Gestión
Ambiental o de Prevención de Riesgos Laborales ha creado una nueva
cultura de las organizaciones que ha impulsado extraordinariamente nuevos
modelos de gestión que persiguen, cada uno desde perspectivas diferentes,
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la consecución de la excelencia en la gestión, medible a partir de unos
estándares mínimos.


Dentro de dicha cultura se han desarrollado herramientas para la
demostración de la conformidad con respecto a normas y reglas comunes
adoptadas en el ámbito internacional, siendo  la Certificación realizada por
tercera parte una de las de mayor reconocimiento.


Para que este proceso genere confianza en todo el entorno es preciso que sea
realizado por profesionales y entidades de reconocida competencia técnica,
lo cual se consigue incorporando el concepto de la Acreditación que reconoce
dicha capacidad. Todo ello ha generado nuevas profesiones, nuevas
actividades, nuevas entidades y nuevos empleos.


Por otra parte, la Calidad, por ser un concepto eminentemente abstracto, es
medible indirectamente a través de indicadores definidos previamente. El
caso de la Ética responde al mismo concepto, por lo que es aplicable una
sistemática equivalente. 


La edición del año 2002 de la Norma SGE 21 ha sido revisada debido a dos
circunstancias. En primer lugar, el desarrollo de la gestión de la
responsabilidad social de la empresa y la aparición de diversos documentos
a nivel internacional, según se indica en las referencias. 


En segundo lugar, la implantación del sistema propuesto por FORÉTICA
tanto en PYMEs como en grandes empresas, así como en una variedad de
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sectores, ha puesto de manifiesto la eficacia y la viabilidad del Sistema. Fruto
de esta experiencia, la nueva revisión recoge la casuística encontrada a lo
largo de este proceso.


De acuerdo con lo anterior, el Sistema de Gestión Ética y Socialmente
Responsable debe ser contemplado como una parte del Sistema de Gestión
de la Organización.


1. PRESENTACIÓN


FORÉTICA presenta la familia de normas, guías, documentos formales,
etc. que configura el Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable, el
cual a su vez se organiza en SERIES documentales, según su aplicación. 


La serie SGE 20 es la que se refiere a la Evaluación de Organizaciones y el
presente documento se codifica SGE 21.


Se estructura en 9 Áreas de Gestión y cada una de ellas en los valores éticos
aplicables, cuya implantación es evaluable objetivamente y por lo tanto con
posibilidad de someterse a auditoría.


Esto significa que en la Gestión Ética y Socialmente Responsable, al igual
que en la de la Calidad y del Medio Ambiente, los índices o indicadores
también han sido consensuados con el objetivo de identificar evidencias en
su implantación.
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Por otra parte, el ámbito de la Ética aplicada, y en particular el de la Ética
empresarial y de las organizaciones en general, se caracteriza por intentar
establecer normas y métodos que hagan factible la evaluación pública y
objetiva de actitudes y valores tradicionalmente reservados a la esfera de la
conciencia individual y de la virtud personal, evolucionando hacia la
Gestión Ética y Socialmente Responsable. FORÉTICA no sólo no descarta
dichos métodos, sino que los tiene previstos como línea de trabajo futura
para casos concretos.


El modelo presentado ahora por FORÉTICA se basa en la superación
voluntaria de los aspectos legislativos, aplicando con carácter general,
normas técnicas elaboradas e implantadas siguiendo la dinámica de la
Calidad y del Medio Ambiente e incorporando, por lo tanto, la posibilidad de
certificación con la concesión de la marca demostrativa de la conformidad,
lo que posibilita la gestión integrada de estos sistemas en la Organización.


Lo anterior facilita que la Ética, desde el punto de vista de disciplina y
ciencia que forma parte del conocimiento, no sólo siga contribuyendo a la
formación y a la superación de estándares éticos por los cauces que ya tiene
establecidos, sino que la cultura de la Gestión Ética y Socialmente
Responsable que se aproxima a la Organización y, por su intermedio, a la
Sociedad, brinde nuevas oportunidades para potenciar el  acercamiento hacia
ella, contribuyendo decisivamente en su difusión.
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2. OBJETO


Esta Norma, a modo de documento marco, desarrolla los criterios que
permiten establecer, implantar y evaluar en las organizaciones el Sistema de
Gestión Ética y Socialmente Responsable propuesto por Foro para la
Evaluación de la Gestión Ética, FORÉTICA.


Para la Dirección de la Organización, implantar este Sistema de Gestión
Ética y Socialmente Responsable supone confianza en sí misma y en su
entidad, respecto a la honradez, lealtad, buena fe, transparencia y cultura
organizativa, junto con un deseo de difundir en su entorno social la cultura
de la Gestión Ética y Socialmente Responsable, para acercarla
paulatinamente a la sociedad en general.


Llegar a certificar la Gestión de la Organización de acuerdo con esta norma,
supone adquirir voluntariamente un Compromiso Social para aplicar los
valores éticos incorporados en la misma,  demostrarlo y mantenerlo.


La Gestión Ética, propuesta por FORÉTICA avanza en aspectos éticos y de
responsabilidad social, para una mejor comprensión y colaboración en las
relaciones humanas que se originan como consecuencia de las actividades de
la Organización. 


Para el SGE la Gestión Ética y Socialmente Responsable de una
Organización, a través del compromiso social adquirido, puede humanizar
las exigencias de la ley y proporciona un valor añadido en las relaciones.
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El presente documento se complementa con los Procedimientos y Guías
oportunos, según la serie FORÉTICA, SGE 1000.


3. ÁMBITO


La presente Norma permite establecer en las organizaciones un Sistema de
Gestión Ética y Socialmente Responsable, a través de  políticas y valores.
Asimismo puede aplicarse tanto a la Organización en general como a
determinadas áreas de gestión.  


4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA


A. Aspectos específicos del SGE 


GLOSARIO FORÉTICA SGE 01 TERMINOLOGÍA.


B. Principios y funcionamiento del SGE respecto a su Implantación y
Gestión, incluidos los requisitos documentales y directrices para Auditorías:


· Comunicación de la Comisión Europea relativa a la Responsabilidad
Social de las Empresas: Una Contribución Empresarial al Desarrollo
Sostenible (2002).
· Declaración tripartita de la OIT sobre las Empresas Multinacionales
y la Política Social.
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· Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales.
· Directrices de la OIT aplicables.
· ISO 9001:2000. Sistema de Gestión de la calidad. Requisitos.
· ISO 14001:2004. Sistema de Gestión Medioambiental. Requisitos
para orientaciones para su uso.
· ISO 19011:2002. Directrices para la auditoría de los Sistemas de
Gestión de la Calidad y/o Ambiental. 
· Libro Verde de la Comisión Europea: Fomentar un Marco Europeo
de la Responsabilidad Social de la Empresa (2001).
· OHSAS 18001:1999. Gestión de la prevención de riesgos laborales.
· Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
· Social Accountability 8000. Standard.


5. DESCRIPCIÓN DE LA NORMA


La Norma está compuesta por una serie de capítulos que la desarrollan.


Los primeros cinco explican los antecedentes y los aspectos generales del
documento, siendo el capítulo seis el que desarrolla los requisitos de la
Norma, y por lo tanto en el que se basará tanto la implantación como la
auditoría de la Organización a evaluar.


El mencionado capítulo seis a su vez se desglosa en 9 áreas de gestión, las
cuales exponen unas consideraciones teóricas escritas en letra cursiva, que
son orientativas del compromiso social adquirido por la Organización y a
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continuación aparecen los requisitos que se consideran adecuados para
demostrar las evidencias de su implantación.


Como sabemos, todas las Normas Técnicas están en constante revisión,
según el estado del arte y de la experiencia acumulada en su utilización. Con
más razón esta Norma, por ser la primera que se ha elaborado para evaluar la
Gestión Ética y Socialmente Responsable, es susceptible de mejora de
acuerdo con el crecimiento orgánico previsto para el conjunto del SGE.


Su estructura en Áreas de Gestión facilitará la incorporación de otros valores
éticos que sean más representativos de la realidad, de acuerdo con el
pensamiento y circunstancias sociales de su tiempo.


6. ÁREAS DE GESTIÓN Y ELEMENTOS QUE LAS CONFIGURAN


6.1 ALTA DIRECCIÓN


Tiene la responsabilidad de acompasar la optimización de los medios
disponibles en la Organización, con vistas a la obtención del mayor
beneficio posible, en el amplio sentido del término. 


Para conseguirlo, es fundamental crear y mantener un clima laboral óptimo,
en el que las personas que integran la Organización se identifiquen con la
misión, visión y valores de ésta y participen en la consecución de los
objetivos estratégicos de la Organización.
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El comportamiento de la Alta Dirección debe orientarse a conseguir la
motivación de todas las personas que integran la Organización, de modo que
todos participen en la consecución de la excelencia en la Gestión.


6.1.1 El compromiso con la Gestión Ética y Socialmente Responsable supone
ir más allá de lo que la legislación establece. Por ello, la Alta Dirección velará
por el seguimiento y control de todos aquellos requisitos legales que afectan
a su actividad. 


Tales requisitos comprenden la legislación general así como aquella que sea
específica de su sector, entorno local, ambiental, social y laboral allí donde
opere.


6.1.2 La Alta Dirección deberá definir y mantener en la Organización una
Política de Gestión Ética y Socialmente Responsable, la cual:


· Estará a disposición de todas las personas que trabajan para la
Organización y en nombre de ella.
· Estará a disposición pública.
· Incluirá el compromiso social y valores éticos de la Organización.
· Estará firmada por el máximo responsable de la Organización.


6.1.3 Establecerá un Código de Conducta, que distribuirá a todas las personas
que trabajan para la Organización y en nombre de ella y que podrá poner a
disposición de sus partes interesadas.
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6.1.4 La Alta Dirección nombrará un Comité de Ética de carácter consultivo,
cuyos cometidos, entre otros, serán: 


· Asegurar que el sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable
se establece, implanta y mantiene de acuerdo a lo estipulado en esta
Norma.
· Estudiar y proponer soluciones a la Dirección acerca de las
denuncias y conflictos que se produzcan por supuestas faltas al
Código de Conducta de la Organización o a la aplicación de esta
Norma.
· Asesorar a la Dirección sobre sugerencias y propuestas de mejora.
· Asumir la responsabilidad sobre la interpretación del Código
establecido.
· Asegurar la identificación de las partes interesadas, así como la
eficacia de los canales de diálogo y comunicación con las mismas.


Los miembros del Comité serán nombrados por la Dirección, quien
establecerá el régimen de presentación de candidatos y propuestas, debiendo
ser representativo de todas las áreas de Gestión de la Organización.


Las reglas de funcionamiento del Comité serán establecidas por sus
miembros, y aprobadas por la Alta Dirección. Al Comité se podrán
incorporar expertos externos.


6.1.5 La Dirección establecerá un sistema de flujo de información eficaz y
sus registros que facilite el acceso del Comité de Ética a todas las actuaciones
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susceptibles de contravenir los principios de la Política y el Código de
Conducta, así como la recepción de sugerencias de mejora.


6.1.6 La Organización planificará anualmente auditorías internas del sistema
de Gestión Ética y Socialmente Responsable, para comprobar la correcta
aplicación del sistema y su adecuación a los requisitos de esta Norma. 


Las auditorías internas se realizarán de acuerdo con procedimientos
establecidos que determinen como mínimo las responsabilidades, criterios de
auditoría, métodos y alcance, y que garanticen la objetividad e imparcialidad
de los resultados. En caso de detectar desviaciones se llevarán a cabo las
acciones necesarias para su corrección.


6.1.7 La Alta Dirección revisará el Sistema de Gestión Ética y Socialmente
Responsable al menos anualmente, para asegurarse de su adecuación y
eficacia, a través de indicadores de seguimiento y elaboración de planes de
mejora. Los registros de la revisión se conservarán un mínimo de tres años.  


6.2 CLIENTES


La satisfacción de las necesidades, deseos o expectativas del cliente a un
precio aceptado, debe ser objetivo prioritario de la Organización. 


Cuando el cliente acepta el precio, confía en que las características del
producto o servicio son las que le ha ofrecido el proveedor en el momento en
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el que ambos han acordado la relación contractual.


La confianza en el proveedor proporciona clientes satisfechos.
De todo ello se deducen dos corolarios:


a) Al cliente hay que suministrarle lo acordado en calidad, plazo,
precio y garantía de una Gestión Ética integral de la actividad.


b) El cliente debería corresponder, pagando el precio aceptado, en la
forma y en el plazo acordados.


6.2.1 La Organización debe proporcionar productos y servicios deseables y
competitivos, para lo cual asume el compromiso continuo con la
Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i), así como los principios
de calidad, servicio y protección de públicos vulnerables, que ha de
conformar la cultura organizativa.


En base a dichos principios ha de establecerse una relación de confianza con
el cliente, manteniendo la honestidad, transparencia y confidencialidad desde
el inicio de las relaciones, para lo cual dispondrá respecto al producto o
servicio de:


a) Identificación clara e inequívoca del producto o servicio y la oferta
comercial.
b) Especificaciones técnicas del producto o servicio, incluyendo las
de salud, seguridad y ambiental, cuando el producto o servicio lo
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demande, así como las condiciones de uso y conservación.
c) El contrato incluirá precio, condiciones de pago, entrega y garantía
d) Servicio postventa.
e) Un sistema documentado para admitir, tramitar y registrar, las
reclamaciones de los clientes, incluyendo las causas, el tratamiento
dado y la respuesta.
f) Si se descubrieran defectos en el diseño, fabricación o distribución
en cualquier momento después del suministro, se informará y se
adoptarán las medidas para su reparación o reposición.
g) Medidas para preservar la seguridad de la información de los
clientes.


6.2.2 La Organización establecerá una política de regalos, atenciones,
reconocimientos, etc, cuando tales prácticas se lleven a cabo.


6.2.3 La Organización, demostrará que, en materia de publicidad, adopta un
Código de Ética, ya sea propio o de alguna Asociación reconocida, que sea
conocido por el Comité de Ética y los departamentos afectados e incorpore
el tratamiento que se aplicará en caso de su incumplimiento. Cualquiera de
las dos posibilidades deberá ser aprobada por la Dirección.


6.2.4 La Organización favorecerá el diálogo como fórmula de entendimiento
con sus clientes, fomentando acudir a fórmulas de arbitraje o acuerdos entre
las partes, como vía para evitar litigios innecesarios.
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6.3 PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS


Los proveedores y subcontratistas son una pieza clave para cualquier
Organización y, por esta razón, hay que exigirles pero también respetarlos.
Esto se consigue con la voluntad de ambas partes y el cumplimiento de
contratos y su revisión, tendente a la mejora continua de las relaciones.


Si el proveedor tiene establecido su Sistema de Gestión Ética y Socialmente
Responsable, ya existe una base de confianza y normalmente debe ser
suficiente para establecer relaciones, manteniendo un contrato acorde con
ellas.


Si no tiene implantado dicho Sistema, será preciso establecer un contrato
más exigente que especifique las condiciones deseadas del  suministro.


6.3.1 La Organización debe establecer, implantar y mantener procedimientos
para evaluar y seleccionar sus proveedores y subcontratistas, teniendo en
cuenta su capacidad de cumplir, entre otros aspectos, los requisitos incluidos
en esta Norma. 


6.3.2 La Organización solicitará a sus proveedores y subcontratistas, una
declaración en la cual, identificando de forma inequívoca el bien o servicio
proporcionado, deje constancia de que el proceso de obtención se ha
realizado según lo legalmente establecido en el país de origen, y de que están
dispuestos a permitir la verificación del cumplimiento.
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En los casos en que la legislación del país donde opera el proveedor no
alcanzara los mínimos exigibles de acuerdo con los Acuerdos Internacionales
en vigor, se adoptarán éstos como la legislación mínima aceptada.


6.3.3 La Organización favorecerá el diálogo como fórmula de entendimiento
con sus proveedores y subcontratistas, fomentando acudir a fórmulas de
arbitraje o acuerdos entre las partes, como vía para evitar litigios
innecesarios. 


6.3.4 La Organización, con el fin evitar conflictos de intereses con sus
empleados, debe establecer, implantar y mantener un código de buenas
prácticas para la aceptación de regalos, préstamos, servicios especiales,
pagos o tratos especiales de cualquier proveedor o subcontratista con el que
tenga o pretenda tener tratos comerciales.  


6.4 RECURSOS HUMANOS


La Gestión del capital humano es una de las más delicadas de la
Organización.


Cada persona debe tener confianza en su proceder ético y en el de sus
compañeros de la Organización. 


Además, el capital humano es la vía más importante de información al
entorno próximo de la Organización acerca de la Gestión Ética y
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Socialmente Responsable que se viene desarrollando. Aún sin proponérselo,
transmite a proveedores, clientes y a sus relaciones en general, tanto
internas como externas, la confianza que proporciona el saberse integrado
en una estructura que se gestiona éticamente y de la cual forma parte en la
gestión de su puesto de trabajo.


La Organización tratará siempre a las personas que la integran con
dignidad, respeto, honestidad, diálogo, transparencia, sensibilidad,
buscando la igualdad de trato y oportunidades, fomentando la conciliación
de la vida laboral y personal, así como la máxima compatibilización de los
objetivos de la Organización con los de desarrollo individual y profesional
de cada individuo.


6.4.1 La Organización velará para que las relaciones humanas en el seno de
la misma se desarrollen en el marco de respeto legítimo de los principios de
igualdad de trato y oportunidades, de forma específica en el acceso a los
puestos de trabajo, a la formación, el desarrollo profesional y la retribución. 


6.4.2 La Organización garantizará el respeto del Principio de No
Discriminación por razón de género, origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Asimismo, la
Organización garantizará expresamente que su personal no sea destinatario
de conductas no deseadas que tengan como objetivo o consecuencia el
atentado contra la dignidad o la creación de un entorno intimidatorio,
humillante u ofensivo.  
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6.4.3 La Organización desarrollará una política adecuada que garantice la
seguridad y la salud de los trabajadores, así como el cumplimiento de las
disposiciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 


6.4.4 Se respetarán las bases fundamentales de las relaciones entre la
Organización y la persona, en concreto la libertad de sindicación y el derecho
a la negociación colectiva.


6.4.5 La Organización deberá evaluar las necesidades de formación, creando
planes de formación para los empleados con fines de actualización y
desarrollo de sus competencias, de acuerdo con los objetivos generales de la
Organización. 


La Organización asegurará que los empleados reciben formación acerca del
código de conducta y los aspectos relacionados con el sistema de Gestión
Ética y Socialmente Responsable.


6.4.6 La Organización velará por la mejora continua del ambiente de trabajo,
tratando de crear y potenciar un clima laboral que fortalezca la motivación y
el bienestar del empleado. Por ello, realizará periódicamente una evaluación
de la situación de su plantilla, comprometiéndose en la mejora sistemática de
los resultados de la misma.


La Organización realizará un seguimiento de los siguientes aspectos:


a) Rotación del personal.
23







b) Desglose de la plantilla por edad, sexo, nivel de estudios y su
posición en la Organización.
c) Registro de absentismo, recogiendo entre otros aspectos la
periodicidad y las causas alegadas.
d) Registro de despidos indicando las causas que los motivaron,
debiendo constar la edad, sexo y puesto de la persona despedida.
e) Registro de bajas voluntarias.
f)  Registro desglosado de bajas por enfermedad por causa, sexo, edad
y área funcional.


6.4.7 La Organización mantendrá informado al empleado acerca del
Organigrama, especificando sus dependencias jerárquicas y funcionales tanto
de manera ascendente como descendente. 


En caso de que existan, el empleado conocerá los sistemas y parámetros de
evaluación del desempeño.


6.4.8 La Organización facilitará la conciliación de la vida personal y laboral
de los trabajadores, mediante políticas activas de las que mantendrá registros
de resultados. 


6.4.9 En caso de una situación desfavorable de mercado a medio o largo
plazo, las empresas tratarán de reducir el impacto de la reorganización de sus
operaciones, incluso en aquellos casos en los que se requiera el fin de la
actividad de la Organización. Siempre que sea posible se establecerá un plan
de minimización de los efectos negativos de la reestructuración.
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6.4.10 La Organización establecerá, de acuerdo con el apartado 6.1.5,
medidas y vías de diálogo e información para que las personas que la integran
puedan dirigir sus sugerencias, quejas o conflictos directamente  al Comité
de Ética. El Comité velará por el mantenimiento de la más estricta
confidencialidad tanto en la recepción como en la resolución de los asuntos.


6.5 ENTORNO SOCIAL


Las empresas afectan a las comunidades de su entorno inmediato. La
Gestión Ética y Socialmente Responsable significa que la empresa es
consciente de ese hecho y establece mecanismos de comunicación con las
comunidades afectadas, para conocer y medir ese impacto, y tratar de
reducirlo o compensarlo. 


Esta forma de integración de la Responsabilidad Social de la Empresa es
especialmente significativa en comunidades pequeñas y en países menos
desarrollados. En esos casos el papel de las empresas es muy importante y,
cuando se gestiona adecuadamente, crea un vínculo de lealtad muy sólido
entre la compañía y la comunidad.


6.5.1 La Organización tendrá en cuenta los impactos que tienen sus
operaciones en las comunidades en las que esté operando. Para ello realizará
una identificación y clasificación de las partes interesadas, con la finalidad de
realizar un seguimiento de las repercusiones sociales de su actividad.
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6.5.2 La Organización velará por la transparencia en su actividad con
respecto a su entorno social, facilitando cauces de comunicación y
cooperación con las distintas partes interesadas. 


6.5.3 La Organización se compromete a combatir la existencia de corrupción
en sus actividades. Para ello, establecerá medidas oportunas para prevenir
cualquier forma de corrupción frente a su entorno social.


6.5.4 En el caso de que la Organización realice acciones solidarias o de
acción social, elaborará anualmente un informe que las especifique. Dicho
informe incluirá los resultados obtenidos de acuerdo con la importancia
social o económica de las mismas. 


6.6 ENTORNO AMBIENTAL


La conciencia del impacto ecológico de las actividades industriales y
económicas ha transformado nuestra forma de ver el desarrollo. La
industrialización y el control de la naturaleza, que una vez se vieron como la
clave del progreso, han mostrado su cara oscura. El deterioro
medioambiental afecta de modos conocidos a las comunidades que lo sufren
directamente (empobreciendo el suelo, empeorando la salud pública,
contaminando acuíferos, destruyendo el paisaje y la biomasa, etc.) y de
modos imprevisibles e incalculables a todo el planeta. Todo esto supone
obligar a las generaciones futuras a costear nuestro propio bienestar, y
privarlas de recursos irrecuperables.
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La idea de desarrollo sostenible supone construir un modelo del desarrollo
que satisface las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer
la posibilidad de las futuras para satisfacer sus propias necesidades.


6.6.1 La Organización se comprometerá a prevenir la contaminación
generada por sus operaciones y productos, así como a mejorar de forma
continua su desempeño ambiental favoreciendo el objetivo global de
desarrollo sostenible. Para ello identificará, registrará y evaluará aquellos
elementos de sus actividades, productos y servicios que causan o pueden
causar impactos al ambiente. 


6.6.2 La Organización establecerá un programa de gestión con objetivos y
metas para sus plantas o centros de trabajo con el objetivo de mejorar los
impactos en el entorno producidos por sus actividades.


6.6.3 La Organización  establecerá un plan para evaluar,  prevenir y gestionar
los riesgos ambientales asociados a su actividad, así como para mitigar los
impactos adversos en el entorno. El plan incluirá registros de casos de
accidentes, incidentes y situaciones de emergencia, así como las medidas
tomadas para su corrección y prevención. 


6.6.4 La Organización establecerá procedimientos para mantener una
actividad habitual de comunicación  y consulta con las partes interesadas en
su desempeño ambiental.


6.6.5 La Organización podrá evidenciar el cumplimiento de este capítulo
27







mediante la aportación de documentos de otros sistemas de gestión.


6.7 INVERSORES


Los inversores son un colectivo que se ve afectado de manera inmediata
por las decisiones que toma la Organización. La creación de valor debe ser
puesta al servicio de toda la comunidad inversora en sentido amplio,
integrando accionistas y otros agentes que se ven directamente afectados por
su evolución: analistas, gestores y partícipes de fondos de inversión,
obligacionistas, agencias de calificación, etc.


La Organización ha de contribuir a construir mercados eficientes poniendo
a disposición de todos sus interesados la información que pueda afectar a su
comportamiento en el mercado mediante canales que garanticen un acceso
en tiempo real y sin restricciones.


El compromiso con el reflejo de la imagen fiel de los estados financieros ha
de estar basado en los principios de la transparencia, relevancia y
veracidad.


6.7.1 La relación de la Organización con cualquiera de sus inversores,
seguirá, al menos, los principios rectores de transparencia, lealtad, y creación
de valor de forma sostenible.


Estos aspectos se concretarán mediante la formalización de un protocolo de
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relaciones con inversores que pondrá a disposición de  los mismos. 


6.7.2 En dicho protocolo, la Organización definirá:


a) las relaciones entre propiedad y gestión de la Organización,
b) el contenido de la información periódica que se pondrá a
disposición de los inversores,
c) la frecuencia de dicha información y
d) las vías puestas a disposición del inversor para solicitar y recibir
información en cualquier momento.


Todo hecho relevante que pudiera afectar a los intereses de los inversores
será comunicado de forma inmediata, suficiente, precisa y fiable.


6.8 COMPETENCIA


En el mundo globalizado actual, con mercados interdependientes, la
existencia de competidores favorece el crecimiento y transparencia de los
mercados, la creación de puestos de trabajo y la movilidad de personas,
productos, capitales y servicios, con lo que la economía desde este amplio
punto de vista, crece en su conjunto, creando nuevas e incrementando las
oportunidades de negocio. Así las cosas, al competidor hay que tratarle con
respeto, colaborando con él en asuntos de interés común.


6.8.1 La Organización respetará los derechos de propiedad de sus
29







competidores, fomentando acudir a fórmulas de arbitraje, o acuerdos entre
las partes, como vía de resolución de diferencias al respecto. Asimismo, la
Organización no utilizará medios ilegales, tales como el espionaje industrial
o la corrupción, para recabar información sobre sus competidores.


6.8.2 Entre los compromisos que la Organización debe mantener, está la
aceptación y cumplimiento de la legislación aplicable en el ámbito de la
Competencia. En los casos en que la legislación del país donde opera la
Organización no alcanzara los mínimos exigibles de acuerdo con el derecho
internacional, se adoptará este como la legislación mínima aceptada.


6.8.3 La Empresa no difundirá información falseada o tendenciosa en contra
de sus competidores.


6.8.4 La Empresa propiciará el diálogo y las relaciones personales como
fórmula de entendimiento para lo cual se incorporará a asociaciones y foros
de interés común, que sirva de encuentro con sus competidores y de
intercambio de experiencias.


6.9  ADMINISTRACIONES COMPETENTES


Uno de los valores que los funcionarios y los Altos Cargos de la
Administración más aprecian en las relaciones con los administrados, es su
honestidad e integridad a la hora de que la ciudadanía cumpla con sus
obligaciones legales.
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La base de todo ello es la transparencia y la visibilidad.


La claridad en las relaciones, no impide que se discrepe en las
interpretaciones y para resolverlo están las vías ordinarias.


En cualquier caso, hay que motivar  la confianza de la Administración.


6.9.1 La Organización establecerá los canales de comunicación y diálogo que
considere convenientes con las Administraciones con las que se relacione con
el fin de cooperar en el desarrollo de la comunidad donde opera.


6.9.2 La Organización se compromete a evitar cualquier forma de corrupción
en sus relaciones con la Administración. Para ello, establecerá y dará a
conocer su política anticorrupción, que incluirá específicamente el
compromiso de evitar la extorsión y cualquier tipo de soborno.  
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RELACIÓN DE ACRÓNIMOS


ISO: Internacional Organization for Standardization
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OIT: Organización Internacional del Trabajo
OSHAS: Ocupational Safety and Health Administrations
SAI: Social Accountability International
SGE: Sistema de la Gestión Ética y Socialmente Responsable
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1. Introducción a esta guía 
 


El objetivo de esta guía es explicar la iniciativa del Pacto Mundial y los nueve 
principios que propone que servirá en un contexto de formación o enseñanza. El 
público objetivo, por lo tanto, serán en primer lugar directivos de organizaciones y 
formadores que tengan la responsabilidad de supervisar la implementación del 
Pacto y de sus principios, además de educadores y otras personas que deseen dar a 
conocer el Pacto Mundial, profundizar en su conocimiento y divulgarlo entre los 
grupos interesados. La guía está pensada para adaptarse a las necesidades de una 
persona que vaya a impartir un seminario de formación sobre el Pacto Mundial. 
 
El documento comienza con una presentación general de la iniciativa del Pacto 
Mundial y lo hace explicando su origen y su propósito. Luego explica el desarrollo 
de la Red del Pacto Mundial y la estructura del Programa del Pacto Mundial con sus 
cuatro actividades –El Foro de Aprendizaje, los Diálogos sobre Política, los 
Proyectos de Asociación y las Estructuras Locales. Después son presentados los 
nueve principios de acuerdo con tres esferas de influencia: derechos humanos, 
derechos laborales y protección del medioambiente. Para cada uno de los principios 
se facilitan “ejemplos” o casos en los que se explica de forma práctica las medidas 
tomadas por las empresas para cumplir con dicho principio. Estos ejemplos han 
sido remitidos al Foro del Pacto Mundial por las propias empresas durante el 
periodo 2001 –mediados 2002. 
 
Después de cada esfera de intereses hay un apartado denominado “Temas de 
discusión” que contiene una serie de temas centrados sobre las cuestiones 
planteadas por los principios del Pacto Mundial ya expuestos. Se espera que los 
formadores o profesores utilicen estas preguntas para debatir en profundidad los 
diferentes temas del Pacto Mundial. Sin embargo, también pueden desear analizar 
una serie de asuntos más amplios y hablar sobre el tipo de empresa dado en el 
Ejemplo y su contribución a la iniciativa del Pacto Mundial, como pueden ser: 


? ¿De qué manera concreta enfoca la empresa del Ejemplo la adhesión al 
principio en cuestión? 


? ¿Qué información adicional puede resultar útil para analistas y comentadores 
que deseen conocer mejor la actividad de dicha empresa? 


? ¿En qué se diferencian los Ejemplos de las corporaciones multinacionales de 
los enviados por las empresas pequeñas y medianas? 


 
Aquellos formadores que necesiten disponer de una selección más amplia Ejemplos 
de empresas pueden consultarlos en el sitio Web del Pacto Mundial 
[www.unglobalcompact.org]. 
 
Los Ejemplos de empresas presentados en esta Guía se centran en aspectos 
específicos relativos a los principios individuales. Sin embargo, el Pacto Mundial 
comprende nueve principios interdependientes. Por lo tanto, los ejemplos facilitados 
sobre el trabajo infantil también incluyen información interesante y material que 
arroja luz sobre la cuestión de los derechos humanos. De igual forma, los proyectos 
que se centran en primer lugar en la responsabilidad cívica medioambiental 
también pueden contribuir al debate sobre las mejoras sociales. 
 
A este respecto, los formadores pueden desear analizar las sinergias existentes 
entre los principios y nos hemos anticipado a ello en la sección final “Cumplimiento 







de los nueve principios” que persigue demostrar cómo los principios del Pacto 
Mundial de hecho conducen hacia una nueva forma de dirigir las empresas. 
 
 
 


  
 


 







 
 
 
2. Orígenes y visión del Pacto Mundial 


 
Temas:  


? Temas clave y cuestiones que han estimulado la creación del Pacto 
Mundial 


? Objetivos y desarrollo de la iniciativa 
? Enfoques disponibles para empresas que deseen suscribir el Pacto 


Mundial 
 


 
El Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan lanzó la iniciativa del Pacto 
Mundial en el Foro Económico Mundial el 31 de enero de 1999. En medio de una ola 
de debates sobre los efectos de la globalización, el Secretario General hizo un 
llamamiento a los líderes empresariales para que se unieran a una iniciativa 
internacional –el Pacto Mundial- que uniría a las empresas con las agencias de la 
ONU, a las organizaciones laborales, las ONG y otros agentes de la sociedad civil en 
la necesidad de adoptar una serie de medidas consensuadas para perseguir un 
importante reto: una economía global integral y sostenible. 
 
El Secretario General comprendió que a pesar de que la responsabilidad cívica 
corporativa –también aludida como “responsabilidad corporativa”, “crecimiento 
sostenible” y la “triple línea básica” entre otras formulaciones- surgía a modo de 
tendencia empresarial, no existía un marco de trabajo que ayudara a las empresas 
en el desarrollo y promoción de un tipo de gestión enfocada hacia la mundialización 
de la economía y basada en valores éticos universales. Al enraizar el Pacto Mundial 
en principios internacionalmente aceptados, los participantes podían sentir la 
confianza de que las medidas adoptadas en sus empresas eran guiadas por valores 
universalmente respaldados y avalados. 
 
La fase de puesta en marcha del Pacto Mundial se lanzó como un evento de alto 
nivel en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de julio de 2000. La reunión, 
presidida por el Secretario General, reunió a altos directivos pertenecientes a 50 
grandes corporaciones y a dirigentes de organizaciones de trabajo, derechos 
humanos, medioambiente y desarrollo. 
 
Desde su lanzamiento, cientos de empresas y organizaciones se han adherido al 
Pacto Mundial. Los participantes del sector privado representan literalmente a todos 
los sectores de la industria de los cinco continentes. 
 
El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria de responsabilidad cívica corporativa. 
Como tal, el Pacto Mundial no es un instrumento regulatorio –no efectúa una 
vigilancia “policial” u obliga a  determinados comportamientos ni impone 
condiciones a las empresas-, en su lugar, el Pacto Mundial destaca el interés propio 
de las empresas, de las organizaciones laborales y de la sociedad civil por compartir 
y poner en práctica una serie de principios en los que se basa el Pacto Mundial. 
 
El Pacto Mundial busca facilitar un marco de trabajo contextual para fomentar y 
difundir la innovación, las soluciones creativas y las mejores prácticas entre los 
participantes. El Pacto Mundial no sustituye a organismos regulatorios ni de otro 
tipo. De hecho, el Pacto Mundial cree que las iniciativas voluntarias y los sistemas 







regulatorios se complementan mutuamente y que, cuando se combinan, se genera 
un poderoso impulso que favorece el sentido de responsabilidad cívica corporativa. 
 
Se ha puesto especial énfasis en favorecer el cambio corporativo mediante un 
enfoque de aprendizaje que fomenta la discusión entre los diversos grupos y edifica 
nuevas relaciones para proponer futuros proyectos. Adoptando este enfoque, en 
lugar de un enfoque regulatorio clásico, el Pacto Mundial se ha lanzado a un 
“territorio desconocido” lo que ha suscitado las críticas de aquellos que preferirían 
disponer de un mecanismo más directo de control y supervisión. Sin embargo, tal 
como se ha dicho, esto queda fuera del mandato del Pacto Mundial. 
 
El Pacto Mundial está basado en nueve principios que gravitan entorno a los 
derechos humanos, los derechos laborales y el medioambiente. Estos principios se 
derivan del consenso universal basado en: 
 


? La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
? La Declaración de la Organización Mundial del Trabajo sobre Principios 


Fundamentales y Derechos laborales 
? La Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo 


 
El Pacto Mundial pide a las empresas que integren estos principios en el eje de sus 
actividades de negocio y que sus proyectos y operaciones estén orientados hacia el 
mismo espíritu de los principios y hacia el cumplimiento de los objetivos generales 
de la ONU. Uno de los objetivos primordiales es incorporar los principios –y por lo 
tanto la responsabilidad cívica corporativa- a la estrategia de dirección de las 
corporaciones y a los órganos de toma de decisiones. 
 
Con respecto a los proyectos, el Pacto Mundial fomenta iniciativas y programas 
orientados a lograr los 9 Objetivos de Desarrollo del Mileno de la ONU (ver cuadro). 
 
Es importante señalar que el Pacto Mundial no es una agencia tradicional más de la 
ONU sino una red creada para difundir una iniciativa. En el centro se encuentra la 
Oficina del Pacto Mundial acompañada de cuatro agencias de la ONU: la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR), la Organización 
Internacional del Trabajo (ILO), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medioambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP). 
 
Además de las Naciones Unidas, que actúa como órgano de secretaría y facilitador, 
el resto de agentes sociales relevantes está representado en la red del Pacto 
Mundial. 
 


? Empresas sobre cuyas actividades pretende influir. 
? Fuerza laboral de la que dependen todos el proceso de la producción 


mundial. 
? Organizaciones de la sociedad civil, que representan a una comunidad más 


amplia de personas e instituciones de interés y 
? Gobiernos, que definieron los principios en los que se basó la iniciativa 


 
Tal como antes se ha mencionado, dos años después de su lanzamiento oficial el 
Pacto Mundial ha logrado ya una gran difusión. A partir de Junio de 2002 se habían 
sumado a la red cientos de empresas y docenas de asociaciones empresariales, 
organizaciones internacionales sindicales y organizaciones representativas de la 
sociedad civil. Un Consejo Consultivo reunido por primera vez en Enero de 2002 
apoya su desarrollo. Este Consejo está formado por 17 altos ejecutivos de 
empresas, dirigentes sindicales internacionales y representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil de todas partes del mundo que actúan prestando 
sus capacidades individuales. Este grupo acordará reunirse con el Secretario 







General dos veces al año para estimular la consecución de los objetivos del Pacto 
Mundial y tratar asuntos como los requisitos mínimos de participación en la red que 
ayuden a proteger la autenticidad de la iniciativa. 
 
A pesar de que el planteamiento actual parece ser óptimo y está basado en un 
punto de vista puramente práctico, es enorme la contribución a las necesidades 
logísticas y financieras canalizada a través de la Oficina del Pacto Mundial como 
órgano de control y regulación de todas las empresas participantes. Otro aspecto es 
que para crear códigos de conducta se necesita disponer de definiciones más 
matizadas de algunos de los principios del Pacto Mundial. 
 
 
 
 
 







Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas: 
 
Erradicar la 
pobreza 
extrema y el 
hambre 


Reducir a la mitad el número de personas que viven con 
menos de un dólar diario 
 
Reducir a la mitad el número de gente que pasa hambre 


Conseguir una 
educación 
primaria 
universal 


Garantizar que los niños y niñas del mundo completen un 
curso de educación primaria  


Favorecer la 
igualdad de 
oportunidades 
entre sexos y 
otorgar poder a 
la mujer 


Eliminar la discriminación sexual en la educación primaria 
y secundaria preferiblemente antes de 2005 y a todos los 
niveles en 2015 


Reducir la 
mortalidad 
infantil 


Reducir en dos tercios el índice de mortalidad en niños 
menores de cinco años 


Mejorar la 
salud maternal 


Reducir en tres cuartos el índice de mortalidad maternal 


Combatir el 
HIV/SIDA, la 
malaria y otras 
enfermedades 


Frenar y cambiar la tendencia de la transmisión de 
HIV/AIDS 
 
Frenar y cambiar la tendencia de la incidencia de malaria 
y otras importantes enfermedades 


Garantizar la 
sostenibilidad 
medioambiental 


Integrar los principios del desarrollo sostenido en las 
medidas y programas político-sociales de cada país; 
cambiar la tendencia en el uso de recursos 
medioambientales 
 
Reducir a la mitad la proporción de gente que carece de 
acceso al agua potable 
 
Mejorar las condiciones de vida de al menos 100 millones 
de personas que viven en condiciones de chabolismo, 
objetivo para 2020 


Desarrollar una 
alianza global 
para el 
desarrollo 


Profundizar en el desarrollo de un sistema comercial y 
financiero regulado, fiable y no discriminatorio 
 
Esto conlleva un compromiso de buen gobierno, fomento 
del desarrollo y reducción de la pobreza, tanto a nivel 
nacional como internacional 
 
Prestar atención a las necesidades especiales de los 
países menos desarrollados. Esto implica liberarles de 
aranceles y medidas de protección de sus exportaciones; 
aliviar la enorme deuda externa de los países pobres; 
cancelar la  deuda bilateral oficial y prestar ayuda oficial 
generosa para la ayuda al desarrollo en los países 
comprometidos a reducir la pobreza. 
 
Prestar atención a las necesidades especiales de estados 
situados en enclaves con dificultades de acceso y 
pequeñas islas 
 
Dar un tratamiento integrador a los problemas de deuda 







de los países en desarrollo mediante medidas nacionales 
e internacionales para que la deuda sea sostenible a largo 
plazo 
 
En colaboración con los países en desarrollo, crear 
puestos de trabajo decentes y productivos para los 
jóvenes 
 
En colaboración con las compañías farmacéuticas, 
facilitar acceso a fármacos esenciales a buen precio en 
los países en desarrollo 
 
En colaboración con el sector privado, mejorar el acceso a 
las nuevas tecnologías –especialmente las de información 
y comunicaciones. 


Los 189 Estados Miembros de la ONU han prometido cumplir estos 
objetivos para 2015 
 







2.1 Participación en el Pacto Mundial: Por qué y cómo 
 
¿Por qué deben participar las empresas en el Pacto Mundial? 
 
En los últimos años, las expectativas sobre el papel que desempeñan las empresas 
en la sociedad ha ido cambiando generándose el concepto de ‘responsabilidad 
cívica’ corporativa que se ha incorporado a una nueva forma de pensar y de actuar 
en los negocios. De hecho cada vez se constata más como un hecho probado, que 
las actividades de comportamiento corporativo responsable discurren paralelas al 
rendimiento positivo de los negocios. Cada vez más, las compañías más 
importantes reconocen que deben responder ante más personas e instituciones 
interesadas  –inversores, empleados, organizaciones no gubernamentales y las 
comunidades en las que actúan. 
 
El Pacto Mundial ofrece numerosas ventajas a las empresas participantes, entre 
otras permite: 
 


? La formulación de soluciones prácticas para problemas contemporáneos 
relacionados con la globalización, el desarrollo sostenible y la 
responsabilidad cívica corporativa dentro de un contexto de intereses 
múltiples. 


? La adhesión a los principios universales y a la buena ciudadanía corporativa 
para lograr que la economía global sea más sostenible e integrada. 


? Colaborar para lograr los objetivos mundiales de la ONU y consensuar el 
poder con los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y otras comunidades 
–personas e instituciones- de intereses. 


? Compartir las buenas prácticas y las experiencias. 
? El acceso a un conocimiento más profundo de la misión de la ONU en temas 


de desarrollo y su alcance práctico a todo el mundo. 
 
Cómo participan las empresas 
 
Como una iniciativa voluntaria, el Pacto Mundial busca una participación 
generalizada de los diversos grupos empresariales y de otro tipo de organizaciones. 
Para participar en el Pacto Mundial una empresa: 
 


? Envía una carta firmada por su Consejero Delegado (y si es posible 
sancionada por el consejo de administración) al Secretario General Kofi 
Annan expresando su apoyo al Pacto Mundial y a sus principios. 


? Pone en funcionamiento una serie de cambios en su actividad empresarial de 
forma que el Pacto Mundial y sus principios entren a formar parte de su 
estrategia, cultura y quehacer diarios (descritos más adelante). 


? Hace pública su adhesión al Pacto Mundial y a sus principios a través de sus 
canales de comunicación externa: notas de prensa, conferencias, etc. 


? Publica un informe anual (u otro corporativo similar) en el que describe la 
forma concreta en que presta su apoyo al Pacto Mundial y a los nueve 
principios. 


 
En cuanto a la forma práctica que tienen las empresas de acatar los principios, el 
Pacto Mundial ofrece oportunidades de adhesión a todos los participantes mediante: 
 


? Una política de diálogo mundial. Cada año, el Pacto Mundial acuerda 
celebrar una serie de reuniones orientadas a la acción que se centran en 
cuestiones específicas relativas a la globalización y a la responsabilidad 
cívica corporativa. En dichas reuniones las empresas se sientan junto a las 
agencias de la ONU, las organizaciones laborales, las no gubernamentales y 
el resto de los grupos para formular soluciones a los problemas 







contemporáneos. Las cuestiones tratadas han sido por ejemplo “La función 
del sector privado en las zonas de conflicto” y “Empresas y desarrollo 
sostenible”. 


 
? Estructuras locales El Pacto Mundial favorece la creación de estructuras y 


redes locales en el país a nivel nacional o regional. Este tipo de redes están 
diseñadas para apoyar: la puesta en práctica de los nueve principios; el 
aprendizaje y conocimiento recíproco a través de la experiencia; la 
formación de foros locales o regionales sobre cuestiones de globalización; 
los proyectos de alianzas o asociacionismo y la incorporación de nuevas 
empresas al programa. La Oficina del Pacto Global y la UNDP facilitan y 
apoyan el proceso que conduce a la creación de este tipo de estructuras 
locales. 


? Aprendizaje Las empresas son invitadas a presentar ejemplos de su 
experiencia práctica en el portal Web del Pacto Mundial. Además, se anima a 
que los participantes analicen en profundidad los casos reales prácticos y a 
utilizar éstos para su divulgación en los ámbitos empresariales y 
académicos. Los eventos locales, regionales e internacionales apoyan la 
puesta en común de las experiencias prácticas. 


 
Esta guía se centra en primer lugar en el aspecto de Aprendizaje del Pacto Mundial, 
es decir, la forma en que las empresas integran –o ‘patrimonializan’ los principios 
en sus principales actividades de negocio. Esta iniciativa difiere de los proyectos de 
asociacionismo u otro tipo que son de naturaleza ‘externa’. Sin embargo se anima a 
las empresas participantes en el Pacto Mundial a que apoyen de forma activa los 
principios y los objetivos generales de las Naciones Unidas lanzando proyectos y 
participando en otros en colaboración con las Naciones Unidas. 
 
Los ejemplos que las empresas ponen en común generalmente son del tipo de 
política corporativa y procedimientos que han servido para cumplir con los 
principios del Pacto Mundial. Estos ejemplos son presentados anualmente en 
formato de resúmenes de 500 palabras, son sacados del Foro de Enseñanza del 
Pacto Mundial y de la base de datos de Ejemplos de empresas y se utiliza para la 
puesta en común de las buenas prácticas realizadas y experiencias. 
 
Insistimos en que el Pacto Mundial tiene carácter voluntario, como muchas de las 
iniciativas ciudadanas de las empresas. No hay obligación de suscribirlo más allá del 
interés propio de las empresas por defender su cultura empresarial y la presión de 
las comunidades –personas e instituciones- de intereses.  







 
“El Pacto Mundial no tiene que ver con santos y pecadores. Siempre habrá 
empresas que vayan a la cabeza y otras a la zaga. Queremos mantener las puertas 
abiertas a todos pero necesitamos ciertas garantías de participación.” 
   Georg Kell, de la Oficina del Pacto Mundial 
 
“… el objetivo primordial debe ser dar la bienvenida a las empresas, no echarlas 
fuera. Sin embargo el Pacto Mundial necesita credibilidad y debemos estar seguros 
de que las empresas lo cumplen. Una empresa que nunca informe sobre sus 
progresos, o permanezca en silencio o diga que se opone al trabajo infantil pero 
recurra a él, no puede seguir dentro del Pacto.” 
 
   David Bell, Pearson plc (GC Consejo de Administración) 
   
 
“Apelar al compromiso público de los gobiernos y de la actividad privada se 
considera parte del activismo de las organizaciones no gubernamentales y una 
medida de presión para conseguir un buen comportamiento social y 
medioambiental de los inversores. La sociedad civil ejerce su presión sobre las 
empresas para que estas sean más abiertas y transparentes en su modo de 
relacionarse con el público, las administraciones, con otras empresas y con las 
comunidades locales. 
Las ONG internacionales garantizan que las actividades corporativas en cualquier 
parte del mundo están sometidas al escrutinio de los grupos de acción civil y de los 
accionistas. Si no se actúa responsablemente en un mercado distante o bien dentro 
de la cadena de proveedores o en el lanzamiento de nuevos productos y tecnologías 
se puede erosionar la reputación corporativa y dañar la posición competitiva en los 
mercados fundamentales y en los mercados de capitales.  
 
   [De Tomorrow’s Markets, 2002] 
 
 
La cuestión de qué hacer con las empresas que no demuestran actuar de “buena 
fe” en su trato con el Pacto Mundial es de gran importancia. A pesar de que no se 
haya resuelto de manera definitiva, el Consejo Consultivo se ha tomado ésta como 
una de sus tareas más importantes. El compromiso que asume una empresa al 
trabajar con del Pacto Mundial lleva implícito el compromiso de trabajar de una 
forma transparente y diáfana y la credibilidad de la iniciativa ante la sociedad civil e 
-igualmente importante- ante la comunidad de negocios, depende de ello. 
 
Las organizaciones no gubernamentales, como Corpwatch1 vigilan de manera activa 
la evolución del Pacto Mundial y están pendientes de señalar cualquier tipo de 
situación en la que consideren que las empresas no cumplen fielmente con el 
espíritu de la iniciativa del Pacto Mundial. El intercambio de puntos de vista del 
siguiente recuadro constituye un interesante ejemplo de cómo las empresas, o en 
este caso un grupo de empresas asociadas que participan en la iniciativa, están 
sometidas al escrutinio de la sociedad civil con respecto a sus actividades tras su 
adhesión al Pacto Mundial. La comunidad de negocios que suscribe el Pacto Mundial 
refiere estar preparada para que ser juzgada por sus acciones en lugar de por sus 
declaraciones. 


                                                 
1 Para información sobre Corpwatch y sus opiniones sobre el Pacto Mundial, ver www.corpwatch.org 







 
Corpwatch defiende que: 
“La Cámara de Comercio Internacional (CIC) ha infringido los Principios 7,8 y 9 al 
ejercer presión destinada a favorecer a las grandes empresas”. 
 
La CIC ha respondido lo siguiente: 
“Esta denuncia no tiene fundamento. La CIC insiste siempre en que la gestión 
medioambiental exige previsión para administrar bien los recursos naturales de los 
que dependen las empresas. La CIC ciertamente adopta iniciativas que fomentan la 
responsabilidad cívica medioambiental. Por ejemplo, la CIC y el UNEP convocan 
anualmente galardones para premiar a las empresas que hayan destacado en el 
ámbito del desarrollo sostenible. 
 
Un paso positivo para tratar la cuestión de la credibilidad de la adhesión efectiva de 
las empresas al Foro de Aprendizaje [ver cuadro siguiente] ha sido el reciente 
acuerdo de colaboración entre el Pacto Mundial y la Iniciativa de Generación de 
Informes Mundial (GRI). Las empresas que participan tanto en una iniciativa como 
en otra han subrayado que la Iniciativa de Generación de Informes Mundial 
constituye la ‘expresión práctica’ de la aplicación del Pacto Mundial y que, en el 
futuro, las empresas que se adhieran a él y que satisfagan sus pautas generales 
serán presentarán en el Foro de Aprendizaje como Ejemplos prácticos de empresas. 
De hecho se espera que las empresas se incorporen a ambas iniciativas al mismo 
tiempo dado su carácter complementario. 
 
 
 
La Iniciativa de Generación de Informes Mundial (GRI) 
 
La Iniciativa de Generación de Informes Mundial (GRI) es una propuesta 
internacional que reúne a múltiples comunidades de intereses en un esfuerzo 
conjunto por desarrollar un procedimiento de elaboración de informes consensuado 
para producir y divulgar informes económicos, medioambientales y sociales, de 
forma que contribuya a difundir las prácticas de sostenibilidad en todo el mundo, 
alcanzando un grado de exigencia equivalente al requerido para la elaboración de 
informes financieros. Fue creada en 1997 por la Coalición para Economías 
Medioambientalmente Responsables (CERES) en asociación con el UNEP. En Julio de 
2001 la GRI edita una nueva versión revisada de la Guía para elaboración de 
informes sobre sostenibilidad a modo de herramienta para que las organizaciones 
puedan publicar sus actuaciones en las áreas económicas, de medio ambiente y 
social. 
 
Los informes de sostenibilidad contribuyen a garantizar que la responsabilidad con 
el medio ambiente, los derechos laborales y los derechos humanos se vean 
reflejados en una serie de actuaciones y medidas y se mejora continuamente en 
estas áreas. La GRI complementa al Pacto Mundial porque facilita a los 
participantes una herramienta para demostrar su rendición de cuentas con respecto 
a los nueve principios del Pacto Mundial. Los grupos de interés externos, 
especialmente inversores y sociedad civil, también utilizan los informes del GRI 
para informarse sobre la puesta en práctica de los nueve principios por parte de las 
empresas. 
 
Para mayor información sobre la Iniciativa de Generación de Informes Mundial ver 
www.globalreporting.org 
 
 
 
 







Es importante subrayar que el objetivo del Pacto Mundial no es “predicar entre los 
adeptos” sino fomentar un cambio en aquellos sectores de negocio en los que la 
mejora es necesaria. Trata de hacer esto reuniendo a aliados y a otras 
organizaciones del ámbito de los negocios para que aprendan unos de otros. En 
esta sección hemos descrito cómo pueden participar las empresas y por qué 
deben hacerlo, pero es importante que esta participación constituya un verdadero 
pacto entre todos los participantes, que recuerde lo que el Pacto Mundial es …y lo 
que no es. 
 
 
 
 
 
El Pacto Mundial es: 
 
Una iniciativa voluntaria 
Un marco de trabajo para promover el desarrollo sostenible para la buena 
ciudadanía corporativa. 
 
El Pacto Mundial no es:  
Un instrumento obligatorio o regulatorio  
Un código de conducta o estándar con vinculación contractual 
 
 
 
 
 







Tabla 1: Los cuatro componentes del Pacto Mundial 
 
Foro de Aprendizaje Diálogos políticos 
Objetivos 


? Una base de conocimientos para 
saber cómo ponen en práctica las 
empresas los principios 
universales de la ONU. 


? Una plataforma para motivar a las 
empresas para que reaccionen 
poniendo en práctica los 
principios del Pacto Mundial. 


? Un instrumento para reforzarse 
recíprocamente mediante el 
diálogo político 


Objetivos 
? Fomentar una intercambio de 


puntos de vista y el discurso 
crítico sobre los desafíos 
contemporáneos de la 
globalización. 


? Fortalecer las redes de acción 
entre las organizaciones laborales 
y la sociedad civil. 


? Edificar la confianza y la 
colaboración 


? Formular soluciones innovadoras 
para problemas complejos 


Actividades 
? El Foro de Aprendizaje concluyó 


su fase piloto en Octubre de 2001 
después de recibir 44 casos 
prácticos de las empresas 


? El Foro posteriormente adoptó un 
planteamiento doble: recibir por 
una parte los ‘ejemplos’ de 
colgados en el sitio Web del Pacto 
y colocarlos con casos reales 
analizados en profundidad. 


? Se invitó a los participantes a 
asistir a una reunión anual para 
compartir experiencias de 
colaboración con el Pacto Mundial. 


Actividades 
? Los diálogos de 2001 exploraban 


el rol del “Sector privado en las 
zonas de conflicto”. 


? Los diálogos de 2002 se 
centraban en el “Desarrollo 
empresarial y sostenible”. 







Proyectos asociativos Estructuras locales  
Objetivos 


? Fomentar las iniciativas conjuntas 
para proponer los nueve 
principios básicos y otros 
objetivos de la ONU como son los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de la ONU 


? Ampliar las ventajas de la 
globalización a través de un 
enfoque colaborativo 


? Fomentar el progreso y la 
estabilidad globales 


Objetivos 
? Desarrollar el Pacto Mundial como 


una verdadera iniciativa a nivel 
mundial 


? Facilitar el establecimiento de 
redes nacionales y regionales que 
trabajen por mejorar las 
cuestiones planteadas en el Pacto 
Mundial 


? Crear vínculos entre las 
actividades básicas y  globales de 
los principios del Pacto Mundial 


Actividades 
? En la iniciativa sobre la diversidad 


–“la discriminación es asunto de 
todos”- participan seis empresas 
que construyen alianzas a largo 
plazo para promocionar las 
prácticas éticas recomendadas en 
los centros de trabajo. 


? En otros ejemplos de proyectos 
realizados hasta el momento se 
encuentran empresas que 
trabajan con otras organizaciones 
en el desarrollo de los acuerdos 
laborales, servicios higiénico-
sanitarios y  reducción de las 
emisiones de dióxido de carbono.  


 


Actividades 
? Las actividades de mayor alcance 


incluyen la organización de 
seminarios destinados a altos 
representantes empresariales a 
nivel nacional y regional. 


? En 2001/2 se celebraron 
reuniones en todo el mundo con 
representantes empresariales, 
sindicatos y grupos 
pertenecientes a la sociedad civil 
para discutir la forma de abordar 
el Pacto Mundial en sus 
respectivas regiones. 


? Melbourne (Australia) se convirtió 
en 2001 en la primera ciudad que 
se sumó a la iniciativa del Pacto 
Mundial. 


 
 







2.2 Temas de discusión 
 
1. Discutir la función que el Pacto Mundial puede desempeñar para promover 


los objetivos compartidos de las Naciones Unidas, en particular los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de la ONU para 2015. 


2. ¿Qué cuestiones suscita la autorregulación de la industria y el compromiso 
con las iniciativas voluntarias? 


3. ¿Cómo comparar el Pacto Mundial y cómo contrastarlo con otras iniciativas 
de ciudadanía corporativa responsable actualmente vigentes? ¿Cuáles son 
las ventajas y desventajas del enfoque del Pacto Mundial? 


4. En un artículo reciente sobre el Pacto Mundial, los representantes de un 
empresa comprometida con las cuestiones medioambientales declararon que 
no les quedaba claro qué ventajas ofrecía su adhesión al Pacto Mundial. 
Comentar su postura. 


 







 
 
 
3. Introducción a los nueve principios 


 
El objetivo del Pacto Mundial es facilitar la alineación de las políticas y prácticas 
corporativas junto a valores y objetivos éticos universalmente consensuados e 
internacionalmente aplicables. Estos valores éticos básicos han sido formulados en 
nueve principios clave en las áreas de derechos humanos, derechos laborales y 
protección del medio ambiente que se muestran en el recuadro que aparece a 
continuación y más ampliamente comentados en el siguiente. 


 
Los nueve principios del Pacto Mundial son: 
 


? Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales 
internacionalmente declarados. 


? Evitar la complicidad en la violación de los derechos humanos. 
? Apoyar a libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a 


la negociación laboral. 
? Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatorio. 
? Erradicar el trabajo infantil 
? Eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación 
? Aplicar enfoques orientados al desafío de la protección medioambiental 
? Fomentar una mayor responsabilidad medioambiental. 
? Facilitar el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas con el 


medioambiente 
 


 
 
El Secretario General subrayó la importancia del papel de la empresa en el fomento 
del apoyo constante a las instituciones multilaterales y en especial en la aplicación 
de medidas directas que busquen materializar estos valores éticos en el seno del 
ámbito corporativo. Para ayudar a las empresas en esta tarea Kofi Annan ofreció el 
apoyo de tres agencias de la ONU: la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las 
Naciones Unidas para el  Medio Ambiente. Otras agencias de la ONU participan 
activamente en la actualidad en el Pacto Mundial, destacando el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
Las tres áreas de derechos humanos, derechos laborales y el medio ambiente 
fueron elegidas como aquellas en las que las empresas tienen mayor potencial de 
influir y en las cuales pueden colaborar para producir un cambio positivo. Además 
estas áreas están inspiradas por los siguientes tres acuerdos internacionales: 
 


? La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
? La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre Principios 


Fundamentales y Derechos Laborales 
? La Declaración de Río de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 


Ambiente y Desarrollo. 
 
En las secciones siguientes iremos comentando las tres mencionadas áreas y 
describiremos los nueve principios en los que se basa el Pacto Mundial. Nuestro 
objetivo será facilitar un entendimiento básico de lo que los principios representan 
y cómo se relacionan con el sector empresarial, tanto en el caso de una corporación 







multinacional como en el de la pequeña y mediana empresa y si la empresa 
desarrolla su actividad en un país industrializado o en uno en proceso de 
industrialización. 
 
 
Los nueve principios del Pacto Mundial 
 
Derechos humanos 
 
Las empresas deben: 


1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales a nivel internacional dentro de su esfera de 
influencia y 


2. Asegurarse de que sus propias corporaciones no actúan como 
cómplices en la violación de los derechos humanos. 


 
Condiciones laborales 
 
Se pide que las empresas apoyen: 


3. La libertad de afiliación y el reconocimiento efecto del derecho a la 
negociación colectiva. 


4. La eliminación de todo tipo de trabajo forzoso u obligado. 
5. La erradicación del trabajo infantil. 
6. La eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la 


ocupación. 
 
Medio ambiente 
 
Se pide a las empresas que 


7. Fomenten los enfoques preventivos ante los desafíos 
medioambientales 


8. Lleven a cabo iniciativas para fomentar una mayor responsabilidad 
medioambiental y 


9. Faciliten el desarrollo y la  divulgación de medios tecnológicos 
respetuosos con el medio ambiente. 


 
 
 
 







 
 
 
4. Introducción a los Derechos Humanos 
 
Temas:  


? Concepto básico de los derechos humanos 
? Aspectos clave de la Declaración Universal de los Derechos 


Humanos 
? Algunas cuestiones contemporáneas que han incrementado la 


importancia de los derechos humanos en las empresas 
? Posibles medidas que las empresas pueden adoptar para abordar 


la cuestión de la complicidad 
? Posibles enfoques de las empresas en el abordaje de las 


cuestiones de derechos humanos dentro de su esfera de 
influencia. 


 
El origen de los principios Uno y  Dos, relativos a los derechos humanos reside 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR) de 1948. El 
objetivo de esta declaración es el establecimiento de estándares internacionales 
mínimos para la protección de los derechos y libertades fundamentales del 
individuo. 
 
La naturaleza fundamental de estas provisiones significa que en la actualidad 
están consideradas en su sentido amplio como el pilar básico de una legislación 
internacional. En particular, los componentes de la UDHR son considerados 
como ley internacional común por lo que no es necesaria su suscripción o 
ratificación por parte de un determinado estado para que siga siento 
considerada como un requisito mínimo legal exigible. La Declaración Universal 
también fue legalmente apoyada por medio de dos tratados: 
 


? El Tratado Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (ICESR) 


? El Tratado Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) 
 
firmados en 1966 y que entraron en vigor en 1976. La Declaración Universal y los 
dos tratados son mencionados como un Decreto de Derechos Internacionales. 
 
¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Para utilizar las 
palabras exactas del texto, la Asamblea General de las Naciones Unidas la proclamó 
como: 
 
“como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin 
de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en 
ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos 
y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 
pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 
jurisdicción…” 
 
La Declaración comienza exponiendo su premisa básica de ‘igualdad’ que “Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” Continúa ahondando 
en el contenido del entendimiento de la igualdad al prohibir que se efectúe 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 







cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 
Después trata los derechos relativos a tres áreas críticas: vida y seguridad; libertad 
personal; libertades económicas, sociales y culturales. 
 
Vida y seguridad 
 
La noción de dignidad personal y seguridad se desarrolla a través de 


? El derecho a la vida, la libertad y la seguridad 
? El derecho a liberarse de la esclavitud, servidumbre, tortura o trato 


inhumano o degradante o castigo; 
? El derecho del individuo a tener un sistema jurídico nacional justo; 
? El derecho al reconocimiento como persona ante la ley, a una protección 


igual ante la ley, al recurso legal ante un tribunal de violación de derechos 
humanos, a la no detención arbitraria; a un juicio justo ante un tribunal 
independiente; a la presunción de inocencia; a no estar sujeto a una ley 
penal retroactiva. 


 
 
El alcance de los derechos humanos protegidos por el derecho internacional es 
mucho más amplio de lo que en ocasiones parece. 
 
Los derechos humanos no se limitan a las libertades civiles y políticas sino que 
incluyen aquellos derechos económicos, sociales y culturales necesarios para la 
supervivencia, el desarrollo humano y la dignidad. Entre estos últimos se 
encuentran el derecho a la alimentación, la vivienda, la salud y la educación y los 
derechos y libertades asociados con la participación en la vida cultural y religiosa. 
 
[ de Rights & Humanity, 1998] 
 
 
Libertad personal: 
 
Este ámbito incluye: 
 


? El derecho a proteger la vida privada de una persona en lo que concierne a 
su familia, vivienda, correspondencia, reputación y sentido del honor y la 
libertad de movimientos; 


? El derecho a solicitar asilo y a la nacionalidad; 
? El derecho al matrimonio y a la fundación de una familia; el derecho al 


patrimonio y la prohibición de la expropiación arbitraria del patrimonio; 
? El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; 
? El derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación y 
? El derecho a participar en el gobierno. 


 
Libertades económicas, sociales y culturales 
 
En lo tocante a otros aspectos de la vida diaria de las personas, la Declaración 
proclama: 
 


? El derecho a una seguridad social y a los derechos económicos, sociales y 
culturales indispensables para garantizar la dignidad humana. 


? El derecho a la libertad de desarrollo de la personalidad de cada individuo; 
 
Estos derechos deben realizarse a través de compromisos nacionales y cooperación 
internacional de acuerdo con las condiciones de cada uno de los estados. Declara 
que todos tienen:  







? El derecho al trabajo, a igual remuneración por igual trabajo y a una 
remuneración justa y favorable que garanticen al trabajador y a su familia 
una existencia merecedora de la dignidad humana. 


? El derecho a formar y constituir sindicatos, al descanso y al ocio, a la 
limitación razonable de las horas de trabajo y a las vacaciones periódicas 
remuneradas; 


? El derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar que 
incluya comida, vestido, vivienda, cuidados sanitarios y acceso a los 
servicios sociales y a la seguridad en caso necesario; 


? El derecho a la educación y a participar en la vida cultural de la comunidad y 
? El derecho a la protección de los intereses morales y materiales resultantes 


de su producción científica, literaria o artística. 
 
Los autores de la Declaración sabían que los derechos que proclamaban en 
1948 estaban (y aún lo están) lejos de ser respetados universalmente. También 
sabían que alcanzar el objetivo de disfrute universal de dichos derechos por 
parte de todas las personas del mundo exigiría un esfuerzo inmenso por parte 
de cada uno de los individuos o grupos de la sociedad. Por ello su llamamiento 
para la aplicación no iba destinado únicamente a los gobiernos sino a “todos y 
cada uno de los individuos y órganos de la sociedad”. 
 
Es básico comprender que la responsabilidad recae en todos un cada uno de los 
individuos o grupos de la sociedad y que los Principios Uno y Dos del Pacto 
Mundial recaen en las empresas, no solo para el reconocimiento efectivo de los 
derechos humanos, sino para que trabajen dentro de su ámbito de influencia en 
el apoyo de estos derechos humanos universales. 
 







4.1. Derechos Humanos: Principio 1 
 
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, dentro de su 
ámbito de influencia 


 
 
Por qué son importantes para las empresas los derechos humanos 
 
La responsabilidad de respetar los derechos humanos no le corresponde sólo a los 
gobiernos o a los estados soberanos. Los derechos humanos son importantes tanto 
para los individuos como para las organizaciones que los individuos crean. Parte del 
compromiso asumido por el Pacto Mundial es que la comunidad empresarial tiene la 
responsabilidad de hacer que se respeten los derechos humanos tanto en los 
lugares de trabajo como en su esfera de influencia más amplia. El imperativo ético 
se impone como salvaguardia de un comportamiento cívico; además públicamente 
se reconoce que el respeto a los derechos humanos contribuye a mejorar la 
producción en las empresas. Entre las razones esgrimidas por las empresas para 
abordar la cuestión de los derechos humanos se encuentran: 
 
Cumplimiento del derecho nacional e internacional 
Como mínimo, las empresas deben esforzarse por garantizar que sus actividades se 
llevan a cabo de acuerdo con la legalidad vigente en el país en el que desarrollan su 
actividad. Hay una tendencia creciente a presentar demandas contra 
multinacionales por malas prácticas ejercidas fuera de sus países de origen. 
 
Promoción de los principios de derecho  
Las empresas que operan fuera de sus países de origen pueden aprovechar su 
presencia en ellos para promover el respeto a los principios de derecho y exigir el 
cumplimiento de la ley en países en los que el apoyo y el respeto por los derechos 
humanos es insuficiente. Las sociedades en las que se respetan los derechos 
humanos son más estables y facilitan un buen ambiente para la práctica de los 
negocios. 
 
Acercamiento a las preocupaciones de los consumidores 
El acceso a la información global supone que los consumidores están cada vez más 
informados sobre el origen de los productos que consumen y sobre las condiciones 
en que éstos se fabrican. Un enfoque dinámico de la cuestión de los derechos 
humanos puede contribuir a reducir el impacto potencialmente negativo que ejerce 
la publicidad adversa difundida desde las organizaciones de consumidores y desde 
otras comunidades de intereses. 
 
Gestión de la cadena de suministros 
Las fuentes de materias primas y la fabricación a nivel mundial hacen que las 
empresas necesiten conocer a fondo las responsabilidades en cuestión de derechos 
humanos en ambos extremos del flujo de producción. Promover buenas prácticas 
en relación con los derechos humanos permitirá a las empresas aliarse con los 
socios que más les convengan. 
 
 
Incremento de la productividad del trabajador y permanencia 
Los trabajadores tratados con dignidad y que son retribuidos de manera justa y 
equitativa son más productivos y están más inclinados a guardar fidelidad a la 
empresa. Los solicitantes de empleo tienen cada vez más en cuenta la reputación 
de las empresas cuando seleccionan una empresa en la que desearían trabajar. 
 







Mejora de las relaciones en el seno de la sociedad local 
Las empresas que trabajan sobre una base mundial están sometidas al escrutinio 
global como resultado de los avances producidos en las tecnologías de la 
información. Un acercamiento positivo hacia la cuestión de los derechos humanos 
puede resultar beneficioso tanto en los propios centros de trabajo, a nivel de la 
comunidad local particular, como en el terreno comunal mundial en el que operan 
las compañías. 
 
Un Tribunal Federal de los Estados Unidos ha aceptado recientemente a trámite una 
demanda contra una empresa por supuesta violación de los derechos humanos, a 
pesar de que la empresa no es americana y de que la violación no tuvo lugar en 
territorio de los Estados Unidos. 
 
En virtud de la ley “Alien Tort Claims Act” se pueden presentar demandas civiles en 
tribunales estadounidenses basadas en el razonamiento de que la demanda contra 
el demandado “sigue al demandado allá donde él vaya” 
 
                                                                                                                  
[extraído de World Watch, Julio/Agosto 2002] 
 
 
 
 
 
Inclusión de los derechos humanos en la política y cultura empresariales 
 
Uno de los puntos de partida decisivos para que los individuos dentro de las 
empresas entiendan las cuestiones fundamentales que están en juego es difundir 
las Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las empresas también 
necesitan garantizar su respeto a las leyes nacionales en los países en los que 
desarrollan su actividad y saber cómo puede variar su aplicación en función de la 
cultura local particular. Igualmente importante es difundir que el respeto a los 
derechos humanos forma parte del núcleo esencial de valores de la organización y 
de su cultura. 
 
El desarrollo y puesta en práctica de una política de derechos humanos debe tener 
en cuenta unos requisitos básicos y, si es posible, debe apoyarse en informaciones 
facilitadas por las comunidades por las comunidades de intereses –personas e 
instituciones interesadas- y dejarse aconsejar por ellas. Algunas de las ideas para 
poner en práctica el respeto a los derechos humanos en una empresa consisten en: 
 


? Desarrollar una política de empresa y una estrategia que fomenten el 
respeto de los derechos humanos. 


? Desarrollar un proyecto higiénico-sanitario y de seguridad en el trabajo. 
? Disponer de dotación de personal para la formación en cuestiones relativas a 


los derechos humanos e identificar la forma en que estas cuestiones pueden 
afectar al negocio. 


? Disponer de dotación de personal de formación para la aplicación de políticas 
internas en la empresa en relación con los derechos humanos. 


? Realizar informes de impacto de derechos humanos sobre la actividad del 
negocio y revisarlos periódicamente. 


? Discutir el impacto de las cuestiones relativas a los derechos humanos con 
los grupos afectados y 


? Trabajar en la mejora de las condiciones de trabajo junto con los 
trabajadores y sus representantes. 


 







Finalmente, hay una serie de ejemplos sobre cómo pueden las empresas garantizar 
los derechos humanos a través de su actividad cotidiana: 
 


(a) En los lugares de trabajo 
 


? Facilitando condiciones de trabajo seguras y saludables 
? Garantizando la libertad de asociación 
? Garantizando la no discriminación en los procesos de selección de 


personal 
? Garantizando que no se emplea, bien directa o indirectamente, mano 


de obra forzosa o infantil, y 
? Facilitando el acceso básico a la salud, la educación y la vivienda a 


los trabajadores y sus familias, si no pueden lograrlo fuera. 
 


(b) en la comunidad: 
 


? Evitando el desplazamiento forzoso de individuos, grupos o 
comunidades. 


? Trabajando para proteger el modo de vida económico de las 
comunidades locales y 


? Contribuyendo a generar un debate público. Las empresas 
interactúan a todos los niveles con la administración del país en el 
que desarrollan su actividad. Por lo tanto ostentan el derecho y la 
responsabilidad de expresar sus puntos de vista en cuestiones que 
afecten a su actividad, a sus empleados, a sus clientes y a las 
comunidades de las que forman parte. 


 
(c) Finalmente, si las empresas utilizan cuerpos de seguridad privada para 


proteger sus instalaciones, deben garantizar el respeto a las leyes 
internacionales e imponer límites sobre el uso de la fuerza. 


 
 
A continuación se facilitan tres Ejemplos de actividades por empresas para abordar 
los diferentes aspectos del Principio 1. 
 







Ejemplo de empresa 1: 
 


DuPont 
 
En el envío de un caso real de estudio durante la Fase Piloto del Foro de 
Aprendizaje del Pacto Mundial, DuPont ilustra específicamente el cumplimiento 
del Principio 1 en el contexto de los derechos humanos a trabajar en 
condiciones saludables y seguras. La empresa destaca en especial que “el valor 
de la seguridad es decisivo para lograr la divulgación de las nuevas tecnologías 
en los países en desarrollo”.  
 
En 1994, como iniciativa para incrementar la transparencia sobre su política y 
actividades, DuPont asumió un Compromiso con la Seguridad, la Salud y el 
Medioambiente (SHE) que establecía: 
 
“pretendemos la tolerancia cero contra accidentes, enfermedades e incidentes 
siendo el cumplimiento del Compromiso responsabilidad de todos y cada uno de 
los empleados, así como de los subcontratistas que trabajen para DuPont”. 
 
La adopción del Compromiso SHE se transmitió a la opinión pública junto con el 
objetivo de tolerancia cero ante accidentes, enfermedades e incidentes en 
“cualquiera de los centros de trabajo del mundo” y desde entonces este objetivo 
se ha extendido a sus contratistas, proveedores, distribuidores y clientes. 
 
DuPont informa que sus centros de trabajo se han convertido en lugares 
mejores y más seguros lo que le aporta un valor empresarial añadido y esto se 
consigue entre otras, a través de las siguientes medidas: 
 


? Reducción de los gastos de indemnización a trabajadores 
? Ajuste de los precios a contratistas y aseguradoras 
? Mejora de la productividad y dependencia de los suministros 
? Mejora del prestigio de la empresa cara a la opinión pública, los medios 


de comunicación, los órganos reguladores y las comunidades locales en 
las que realiza su actividad. 


 
DuPont considera que la insistencia en la seguridad es un asunto fundamental 
de la actividad de la empresa y que algunas prácticas son necesarias para hacer 
funcionar el sistema. Estas son: 
 


? El compromiso de la alta dirección con el valor de la seguridad y de la 
salud ocupacional. 


? Los ma ndos medios deben responsabilizarse y rendir cuentas a título 
personal sobre las medidas de seguridad adoptadas y el comportamiento 
de la salud ocupacional. 


? El objetivo aplicable a toda la empresa sobre tolerancia cero de 
accidentes, enfermedades e incidentes 


? La auditoria y la verificación 
? La participación de los trabajadores y 
? Las redes que permiten compartir la información a nivel general. 


 
DuPont ha asumido la creencia de que su experiencia y las herramientas 
específicas desarrolladas son transferibles a otras empresas por lo que ha 
creado un departamento en su empresa para ayudar a otras organizaciones a 
adoptarlas. 
 
DuPont señala que su compromiso con la seguridad y la salud en el trabajo es 
mundial, por lo que en todos sus centros de trabajo se plantean idénticas 







exigencias. Como ejemplo cita el caso en el que, cuando se construyó una 
nueva planta de fabricación en Shangai, automáticamente se instituyó el 
objetivo de tolerancia cero contra accidentes y enfermedades laborales. Como 
resultado de este énfasis en la seguridad, sólo se produjo una lesión menor en 
más de 2 millones de horas trabajadas a lo largo de un periodo de dos años y el 
proyecto se completó a tiempo y dentro del presupuesto. Los programas 
específicos de seguridad e higiene en el trabajo incluían: 
 


? Equipos de protección personales de uso obligatorio y permanente 
? La presencia de especialistas en seguridad en la edificación durante todo 


el periodo de construcción que supervisaban el cumplimiento de las 
normas 


? El director del proyecto y el jefe de obra realizaban inspecciones de los 
trabajos semanalmente para verificar los procedimientos de seguridad y 
comportamiento. 


? Se establecieron los objetivos y  se les dio abundante difusión; se 
establecieron record y cuando fueron superados se celebraron. 


 
 







Ejemplo de Empresa 2 
 
Amazon Caribbean Guyana Ltd. 
 
Amazon Caribbean Guyana Ltd. desarrolla su actividad en varias regiones de la 
Guayana; dedicada a la producción, envasado y exportación de médula de palma 
orgánica, la empresa presenta su trabajo en la región noroeste de Guayana como 
un ejemplo de apoyo a la protección de los derechos humanos para las 
comunidades amerindias. En particular, con sus prácticas de trabajo ilustra el 
acatamiento de los principios 23-26 de la Declaración Universal entre los que se 
incluyen el derecho al trabajo, al descanso y al ocio, un nivel de vida adecuado para 
la salud y el bienestar y la educación. 
 
La empresa construyó una planta envasadora de palmitos, un producto que no 
contribuye a la deforestación, que facilita empleo directo a cerca de 600 indígenas y 
apoyo indirecto a más de 3.000 familiares. La operación originalmente estaba 
orientada a explotar la materia prima de la zona pero las necesidades de la 
comunidad sugerían que era necesario efectuar ajuste sociales para apoyar el 
desarrollo del proyecto a largo plazo. 
 
Además de empleo en la propia fábrica, la empresa suministra alimentos básicos 
subvencionando su coste y facilita embarcaciones para el desplazamiento a 
poblaciones remotas donde truecan arroz, azúcar y harina por palmitos. Amazon 
también ha construido una escuela y ha facilitado recursos y apoyo a profesores y 
estudiantes para continuar sus estudios. La empresa facilita suministros logísticos y 
médicos a la comunidad local, que han permitido disponer de agua potable durante 
la estación seca. Estos servicios fueron facilitados por la empresa ya que en la 
región no existen infraestructuras civiles.  
 
Los programas de ayuda han conseguido la mejora de la salud y la nutrición de la 
comunidad y esto contribuye a mejorar la unidad familiar. Para la empresa estas 
intervenciones se han traducido en una reducción del absentismo y en la mejora de 
la eficiencia de la producción en un 15%. Amazon también ayuda a conservar las 
técnicas tradicionales de las diferentes tribus, como la pesca, la caza, la agricultura 
y ganadería, la construcción de embarcaciones y la construcción de viviendas para 
la estabilidad de la comunidad. 
 
El trabajo en la empresa se realiza en colaboración con dos asociaciones: la 
asociación amerindia (Taamog) que representa a la comunidad local y una 
asociación dedicada a la explotación sostenible de los bosques (Tropmebos). 
 
Amazon pone de manifiesto que la inversión privada debe prestar atención a las 
necesidades sociales y a las actividades de los empleados y las comunidades 
locales. Esta opinión viene avalada por la larga duración del proyecto (13 años) y el 
fracaso de otras empresas en campos afines pero que han adoptado un enfoque 
menos holístico. 
 


 







Ejemplo 3 de empresa 
 
SAP 
 
SAP es la mayor empresa mundial de software, tiene una sólida visión interna y 
valores éticos que persiguen desarrollar la mejor práctica empresarial posible. 
La empresa trabaja para desarrollar sus objetivos de una forma estructurada 
que le permite adoptar medidas que afectan a la política y práctica de sus 
actividades en todo el mundo. SAP ha presentado al Pacto Mundial un proyecto 
apoyado por SAP África que muestra la forma en que la empresa deja clara su 
postura ante los derechos humanos. 
 
Hace tiempo que SAP trata con franqueza las cuestiones de la integridad 
empresarial sobre el terreno de África porque la actividad diaria de su negocio 
es difícil para la empresa. A través de su oficina en Nigeria, SAP desarrolla en la 
actualidad la Convención para la Integridad Empresarial (CBI). La CBI es una: 
 
“declaración contra las prácticas empresariales corruptas y defiende el 
comportamiento ético, la competencia, la transparencia, la responsabilidad y un 
compromiso para que la empresa y sus socios hagan lo que es bueno, justo y 
equitativo.” 
 
El objetivo primordial de la CBI es lograr un consenso para establecer un 
estándar mínimo de integridad empresarial en Nigeria. 
 
El código, inicialmente desarrollado por un empleado de la oficina de Nigeria 
como respuesta a los problemas prácticos experimentados en el curso diario del 
negocio, busca fomentar las buenas prácticas empresariales y anima a socios y 
clientes a participar activamente. El código, que ha sido desarrollado gracias al 
apoyo de consultores de Transparency International e INTEGRITY Nigeria, no es 
un documento legal sino un contrato moral entre dos partes que dan su 
consentimiento. 
 
Los sistemas de verificación del cumplimiento del código incluyen los siguientes 
factores: 


? Competencia 
? Ética y moral 
? Transparencia y responsabilidad 
? Voluntad y poder 
? Compromiso 


 
Los signatarios deben mostrar buena fe al ratificar el código, lo que supone la 
incorporación de las exigencias del código a sus prácticas empresariales habituales. 
Las empresas, después de haber revisado su cumplimiento satisfactorio, pueden 
dar el paso de rubricar el convenio. Se realizan chequeos periódicos de 
cumplimiento del código para que los grupos de interés puedan supervisar la 
transparencia del proceso y combatir los comportamientos que no alcancen el nivel 
exigido. 
 
SAP en la actualidad trata de sacar el proyecto adelante y apoyar la creación de 
una secretaría del CBI independiente. Si lo consigue, el proyecto podría ampliarse a 
otros países en los que las actividades empresariales de la compañía se vean 
afectadas por casos de corrupción. 
 
Este es un interesante caso de estudio que aborda la cuestión de la integridad 
empresa o para llamarlo de la forma más corriente la “corrupción”. Por el momento 
ninguno de los principios del Pacto Mundial trata explícitamente la corrupción a 







pesar de que ha sido sugerido como un buen candidato a convertirse en el “Décimo 
principio”. Sin embargo, el Principio 1 aborda implícitamente la corrupción ya que 
exige que la empresa, “dentro de su ámbito de influencia” proteja el modo de vida 
de las comunidades locales. Es obvio que cuando en una transacción empresarial 
existen prácticas corruptas un pequeño número de personas se benefician de ello a 
expensas del resto de la comunidad. Y el Principio 2 aborda la corrupción en el 
contexto del soborno que corrompe el sistema político o judicial. 
 
 







Derechos humanos: Principio 2 
 
Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en 
la vulneración de los derechos humanos. 
 
Complicidad 


 
Muchos están de acuerdo en que el concepto de “complicidad” es difícil de matizar y 
categorizar [ver recuadro] y comprender su importancia, a fin de evitar la 
complicidad en la vulneración de los derechos humanos, supone un reto importante 
para las empresas. La dinámica entre los gobiernos, las empresas y las 
organizaciones de la sociedad civil está en continua evolución, así como nuestra 
percepción sobre cuándo y cómo las diferentes organizaciones deberían tomar 
conciencia de las cuestiones que afectan a los derechos humanos. Es necesario 
reconocer que la actuación de los gobiernos para garantizar el respeto a los 
derechos humanos continúa siendo clave, aunque el contexto operativo en continua 
evolución que afecta a la actividad de las empresas ha instado a la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos a liderar los esfuerzos para definir qué se 
puede considerar como complicidad corporativa en los casos de vulneración de los 
derechos humanos. 


 
 
“La complicidad no es un concepto estático. Los límites actuales de lo que se 
entiende por complicidad nos dicen mucho sobre el sentido comunitario y la 
responsabilidad ante los otros. 
 
Mary Robinson. [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos] 
 
 
Es importante entender que en un contexto empresarial la noción de complicidad 
puede llegar a producirse de variadas maneras: 


 
Complicidad directa 
Tiene lugar cuando una empresa, a sabiendas, colabora con un estado en la 
vulneración de los derechos humanos. Un ejemplo de ello es el caso en el que una 
empresa colabora en el desplazamiento forzoso de poblaciones en circunstancias 
derivadas de la actividad de su negocio. 


 
Complicidad por beneficio indirecto  
Sugiere que una empresa se beneficia directamente de los abusos cometidos por un 
tercero en cuestiones de derechos humanos. Por ejemplo, son a menudo citados en 
este contexto los abusos cometidos por los cuerpos de seguridad, como la 
prohibición de protestas pacíficas contra determinadas actividades de un negocio o 
el uso de medidas represivas en la protección de las instalaciones de una empresa. 


 
Complicidad silenciada 
Describe la forma en que los defensores de los derechos humanos aprecian indicios 
de que una empresa ha incurrido en la vulneración sistemática o continuada de los 
derechos humanos en su relación con las autoridades de un país. Por ejemplo, la 
pasividad o aceptación por parte de las empresas de prácticas de discriminación 
sistemática en las leyes de contratación aplicadas a grupos concretos discriminados 
por raza o sexo, podrían originar acusaciones de complicidad silenciada.  


 







Cuestiones de actualidad 
 


Las cuestiones de derechos humanos adquieren importancia a medida que cambia 
la naturaleza y el alcance de los negocios. Los diferentes agentes representan 
diferentes papeles y es importante que las empresas se mantengan al corriente de 
los factores que en la actualidad hacen que los derechos humanos se hayan 
convertido en un tema de importancia decisiva dentro de las organizaciones.  


 
Globalización  El crecimiento en la inversión privada ha sido testigo de cómo las 
empresas amplían sus actividades a países que anteriormente permanecían fuera 
del alcance del mercado global. En algunos casos estos países tienen un historial 
negativo por el escaso respeto mostrado hacia las cuestiones de derechos humanos 
y/o debido a la limitada capacidad de sus estados para abordar la cuestión. En 
estos casos el papel de la empresa en la promoción y respeto de los derechos 
humanos es particularmente importante. 


 
Consolidación de la sociedad civil  En algunos casos, la capacidad de los estados 
para abordar los asuntos relativos a los derechos humanos ha disminuido. A 
consecuencia de ello se ha producido un alejamiento progresivo de la gente con 
respecto a aquellas instituciones públicas creadas en principio para ser sus 
garantes. Las organizaciones no gubernamentales de todo tipo y tamaño han 
venido a llenar el vacío existente, influyendo progresivamente tanto en la política 
pública como en las cuestiones de actuación del mercado. Hay nuevas 
organizaciones de defensa de los derechos humanos, de las condiciones laborales 
dignas y de la responsabilidad cívica corporativa. 


 
Posibles actuaciones a realizar por las empresas 


 
Una política eficaz de los derechos humanos podrá ayudar a las empresas a evitar 
verse implicadas en casos de vulneración de los derechos humanos. A fin de evitar 
este tipo de situaciones, las empresas pueden plantearse las siguientes cuestiones: 


 
? ¿Ha realizado su empresa una valoración de la situación de los derechos 


humanos en los países donde desarrolla -o tiene intención de desarrollar- 
su actividad y de esta forma, ha podido identificar el riesgo potencial de 
verse implicada en la vulneración de derechos humanos fundamentales y 
ha valorado las repercusiones potenciales que ello puede acarrear para la 
empresa? 


? ¿Dispone la empresa de políticas explícitas para la defensa de los 
derechos humanos de los trabajadores, de sus empleados directos y a lo 
largo de toda la cadena de suministros? 


? ¿Ha establecido la empresa un sistema de control que garantice que su 
política de derechos humanos ha sido puesta aplicada? 


? ¿Dispone la empresa de una política explícita que garantice que sus 
cuerpos de seguridad no cometen violaciones de los derechos humanos? 
Este aspecto se aplica si dispone de su propio cuerpo de seguridad, si la 
contrata a terceros o en el caso de que la seguridad sea facilitada por la 
propia administración regional o nacional.  


? ¿Participa la empresa de forma activa en un diálogo abierto con las 
organizaciones defensoras de los derechos humanos? 


 
Con respecto a este último punto se sugiere que las empresas: 
 


? Respeten las directrices generales internacionales y las exigencias básicas 
sobre el uso de la fuerza (por ej. los Principios Básicos de las Naciones 
Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Código de Conducta 







de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 
Ley). 


? En caso de que se facilite apoyo financiero o material a los agentes de 
protección de la ley o cuerpos de seguridad, establecer límites claros y 
precisos que garanticen que no vulnerarán los derechos humanos y dejar 
claro en cualquier tipo de acuerdo que se suscriba con los cuerpos de 
seguridad, que la empresa no condonará ningún tipo de violación cometida 
de los preceptos internacionales de los derechos humanos. 


? Condenar privada y públicamente los abusos sistemáticos y continuados 
cometidos en el ámbito de los derechos humanos. 


 
 







Ejemplo 4 de empresa 
 
British Telecom (BT) 
 
British Telecom (BT) es una empresa propiedad del grupo BT Group Plc. BT 
reconoce en su documento de declaración sobre su política empresarial titulado 
“Nuestra forma de trabajar” que la actividad de su empresa puede tener 
repercusión mundial. Por ello la compañía ha reconocido la necesidad de gestionar 
sus actividades de una forma socialmente responsable. Este compromiso ha 
conducido a la elaboración de un programa exhaustivo para el respeto a los 
derechos humanos que se materializa a través de varios de los departamentos y 
unidades de negocio de la empresa. Uno de los proyectos clave ha sido el 
establecimiento de una iniciativa de cadena de suministros: “Explotación de 
recursos con dignidad humana” 
 
Explotación de recursos con dignidad humana propone estándares universales, en 
particular el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y las Convenciones de la Organización Mundial del Trabajo sobre 
estándares laborales. BT trabaja conjuntamente con los proveedores para lograr 
identificar los focos de riesgo y trabajar por la mejora de prácticas y estándares de 
forma que cualquier tipo de abuso cometido en relación con los derechos humanos 
sea identificado y erradicado. 
 
Se exige tanto a  los  proveedores habituales como a los nuevos ofertantes que 
firmen un Acuerdo o Claúsula que les comprometa a trabajar por principios para 
mejorar la elaboración de informes de la actividad, mejora de los conocimientos y 
la formación, supervisión y verificación por órganos independientes y la continua 
mejora. Como parte de este programa BT también se ha comprometido a informar 
públicamente sobre el número y la proporción de proveedores firmantes del 
acuerdo, así como el número de proveedores que han aceptado el compromiso 
contractual de trabajar para lograr el estándar propuesto. La empresa también 
tiene el objetivo de organizar foros con los proveedores y con otros miembros de su 
red.  
 
BT también ha reconocido el impacto potencial de su actividad en la industria de las 
telecomunicaciones en las cuestiones de derechos humanos: libertad de expresión, 
privacidad y propiedad intelectual. Por ejemplo, en el caso de Internet, la sociedad 
es consciente de que se debe mantener un equilibrio entre la libertad de expresión 
y la necesidad de proteger a los niños con respecto al contenido del material 
accesible. Una de las medidas adoptadas por la compañía para apoyar el Artículo 19 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se materializa a través de su 
participación en la Asociación para el Control de Contenidos en Internet (ICRA). 
Esta organización tiene el objetivo explícito de proteger “… a los niños de su 
exposición a contenidos potencialmente peligrosos y proteger la libre expresión en 
Internet”. 
 
La empresa indica que: 
 
“esto se logra solicitando a los autores de la Web que faciliten detalles sobre el 
contenido de su sitio Web que posteriormente se utiliza para generar una etiqueta 
de contenido (una código informático) que el autor incorpora a su sitio Web. Así los 
padres pueden consultar en el buscador el código y aceptar o rechazar ciertos 
contenidos. El punto fundamental de la libertad de expresión es que el ICRA  no 
codifica ella misma el contenido de Internet sino que lo hacen los proveedores de 
contenido que desean participar en el programa.” 
 







4.3 Temas de discusión 
 


1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye una pauta 
para la defensa de los derechos humanos. ¿qué cuestiones adicionales 
podrían ser incluidas en una posible actualización de la Declaración? 


2. ¿Qué tipo de cuestiones debería considerar una empresa textil de origen 
europeo al valorar las posibilidades de iniciar su actividad en China? 


3. Con respecto al Ejemplo 2 de empresa:¿qué cuestiones surgen cuando las 
empresas facilitan servicios sociales e infraestructuras a las comunidades en 
las que operan? 


4. Con respecto al Ejemplo 2 de empresa: Valorar los desafíos y beneficios que 
conlleva trabajar con organizaciones no gubernamentales en el ámbito de 
los derechos humanos ¿qué organizaciones serían las más importantes para 
su empresa o industria? 


5. Con respecto al Ejemplo 2 de empresa: ¿Cómo podría esta empresa 
implantar y comunicar medidas que fomenten el respeto a los derechos 
humanos ante los grupos de intereses? 


6. Con respecto al Ejemplo 3 de empresa: La empresa sugiere que las prácticas 
de empresa justas aportan un beneficio empresarial superior. ¿Qué mejoras 
puede esperar la empresa que se produzcan? 


7. Con respecto al Ejemplo de empresa 3: La empresa presenta el desarrollo 
del código mencionado como una solución posible ante la actividad no 
regulada que está socavando la actividad empresarial legal. En cuando a su 
propia experiencia considere las dificultades que conlleva la implementación 
de este tipo de código. ¿Qué alternativas serían posibles? 


8. Considerar y discutir las alternativas posibles para las empresas que operan 
o invierten en países en los que los derechos humanos están bajo sospecha. 


9. Un directivo sospecha que la empresa de seguridad privada que ejerce la 
labor de vigilancia de la mina que explota la empresa ha dispensado un mal 
trato a miembros de la comunidad local al impedir una manifestación 
pacífica en el perímetro de las instalaciones ¿Qué medidas puede adoptar la 
empresa? 


10.  Con respecto al Ejemplo de empresa 4: el ejemplo destaca cómo las 
tecnologías emergentes pueden plantear problemas de derechos humanos a 
las empresas. Valorar qué cambios en la dinámica operativa de su sector 
industrial o en las nuevas tecnologías tienen potencial de generar nuevas 
controversias relativas a los derechos humanos. 







 


 
 
 
5. Introducción a los derechos laborales 
 


Temas: 
 


? Qué se entiende por libertad de asociación y afiliación 
? La naturaleza de la negociación colectiva 
? Estrategias que las empresas pueden adoptar para poner en vigor el 


Principio 3 
? Los diferentes aspectos bajo los que se esconde el trabajo forzoso y 


obligatorio 
? Enfoques que pueden adoptar las empresas para erradicar el trabajo 


forzoso 
? Cuestiones y problemática del trabajo infantil 
? Definiciones de trabajo infantil y sus peores modalidades 
? Lista de posibles estrategias que las empresas pueden adoptar para 


combatir el trabajo infantil 
? Diferentes ámbitos en los que se produce la discriminación 
? Formas de discriminación 
? Estrategias que emplean las empresas para combatir la discriminación. 
 


 
Los cuatro principios del Pacto Mundial incluidos en la Organización Internacional 
del trabajo (ILO) Declaración de los Principios fundamentales y Derechos en el 
trabajo, que fueron adoptados en la Conferencia Laboral Internacional de 1998. La 
ILO tiene una estructura única (tripartita) formada por gobiernos, empleados y 
trabajadores y es la única agencia de la ONU participada por gobiernos y empresas. 
De ahí que la Declaración represente un consenso universal entre aquellos 
implicados en las cuestiones laborales que los principios necesitan promocionar y 
proteger en todo el mundo. 
 
Estos principios también están sometidos a las Convenciones de la ILO. Las 
convenciones son tratados que los estados miembros ratifican, aceptando así su 
vinculación jurídica. Todos los países, hayan ratificado o no las convenciones 
relevantes, tienen la obligación de “respetar, promover y materializar de buena fe” 
los principios. 
 
Se identifican cuatro categorías de principios y derechos en la Declaración que se 
reflejan en los principios del Pacto Mundial: 
 


? Promover y materializar en virtud del principio de responsabilidad cívica, el 
derecho de los trabajadores y empleados a la libertad de asociación y 
afiliación y al derecho efectivo a la negociación colectiva. 


? Trabajar por la eliminación de todo tipo de trabajo forzoso u obligatorio; 
? Erradicación del trabajo infantil y 
? Eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la ocupación. 


 
El objetivo de la ILO es vincular el apoyo de la comunidad empresarial a través del 
Pacto Mundial. Los principios de los derechos laborales Tres, Cuatro, Cinco y Seis 
abordan los principios fundamentales en los centros de trabajo y el reto para las 







empresas es adoptar estos valores universalmente aceptados y materializarlos a 
través de la actividad de las empresas. 
 







5.1. Trabajo: Principio 3 
 
Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
 
Libertad de asociación y negociación colectiva 
 
Las empresas se enfrentan a numerosas incertidumbres en el cambiante mercado 
mundial. El establecimiento de un diálogo genuino con los representantes 
libremente elegidos de los trabajadores permite tanto a los trabajadores como a los 
empresarios entender mejor sus problemas recíprocos y colaborar en su resolución. 
Garantizar la representación sindical es uno de los pilares sobre los que descansa 
confianza en ambos extremos. La libertad de afiliación y el ejercicio de la 
negociación colectiva deben ser considerados como una oportunidad para proponer 
un diálogo constructivo en lugar de otro confrontativo y libera la energía necesaria 
para formular soluciones que benefician a la empresa, a las personas e instituciones 
interesadas y a la sociedad en su conjunto. 
 
Una serie de estudios han puesto de manifiesto que la dinámica resultante de la 
libertad de afiliación puede poner en marcha un ciclo de “trabajo ético” que mejora 
la productividad, los ingresos y los beneficios de todos los implicados. La garantía 
de disponer de un representante o “voz en el trabajo” facilita respuestas de 
carácter local dirigidas a la economía globalizada y sirve de base para lograr un 
crecimiento sostenible y garantizar beneficios sobre las inversiones realizadas. Los 
resultados ayudan a tender puentes para salvar las lagunas de representación 
sindical existentes en las negociaciones laborales a nivel internacional y ayudan a 
que se tenga en cuenta la información facilitada por pueblos, regiones y sectores 
económicos –especialmente mujeres y sectores de trabajadores sin representación 
formal- que de otra forma quedarían excluidos de participar en procesos de 
creación de ambientes de “trabajo ético”. 
 
Libertad de afiliación 
La libertad de afiliación reconoce el derecho de empresarios y trabajadores a 
constituir  asociaciones y sindicatos en función de sus necesidades. No significa que 
las fuerzas del mercado deban ser controladas por organizaciones o que las 
empresas deban invitar a los sindicatos a participar en las suyas. Los empresarios 
no deben interferir en la decisión de un empleado sobre su derecho de afiliación ni 
discriminarlo por afiliarse, como tampoco a un representante de dicho empleado. 
“Afiliación” implica actividades que regulan la formación, la administración y la 
elección de representantes. La libertad de afiliación implica que los empresarios, los 
sindicatos y los representantes de los empleados pueden discutir libremente sus 
problemas en los centros de trabajo con el fin de alcanzar acuerdos conjuntamente 
aceptados. Esta libertad también permite que los trabajadores (y las 
organizaciones) ejerzan su derecho ante el sector industrial de defender sus 
intereses económicos y sociales. 
 
Negociación colectiva 
La negociación colectiva se refiere al proceso o actividad que conduce a la firma de 
un convenio colectivo. La negociación colectiva es un proceso voluntario utilizado 
para determinar las exigencias y las condiciones de trabajo y para regular las 
relaciones entre los empresarios, los trabajadores y sus organizaciones.  
Una parte importante del reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva es guia rse por el “principio de buena fe”. Esto es importante para lograr 
un desarrollo armonioso de las relaciones laborales.  Este principio implica que los 
agentes sociales se muestran dispuestos a trabajar juntos y a realizar cualquier tipo 
de esfuerzo encaminado a lograr un acuerdo mediante negociaciones genuinas y 
constructivas y que ambas partes evitan retrasar injustificadamente las 







negociaciones. El principio de buena fe no implica un nivel predefinido de 
negociación, ni exige una negociación obligatoria por parte de los empresarios o de 
los trabajadores y sus organizaciones. 
 
Posibles estrategias para las empresas 
 
El Pacto Mundial no sugiere que los empresarios deban cambiar su marco general 
de relaciones dentro de su sector industrial. Sin embargo, tal como algunas 
organizaciones como la Organización Internacional de Empleadores han indicado, 
algunas empresas de “alto rendimiento” reconocen la importancia de recurrir al 
diálogo y a la negociación para lograr resultados competitivos. 
 
Algunas sugerencias sobre lo que las empresas pueden hacer: 


? En los centros de trabajo 
? En la mesa de negociación y 
? En la comunidad 
 


Se muestran en la siguiente tabla. 
 
 
En los centros de trabajo Garantizar que todos los trabajadores 


puedan constituir un sindicato y afiliarse 
a uno de su elección sin temor a sufrir 
represalias. 
 
Garantizar políticas de neutralidad de los 
sindicatos, así como de los 
procedimientos en aspectos concretos 
como solicitudes de empleo,  archivo de 
información y datos personales y 
decisiones sobre promociones, despidos 
o traslados. 
 
Facilitar lugares para que los 
representantes de los trabajadores 
puedan realizar sus labor proporcionales 
a las necesidades, tamaño y capacidad 
de la compañía,. 
 
Estas facilidades incluyen la posibilidad 
de cobrar cuotas de afiliación dentro de 
la de la empresa, la colocación de 
carteles informativos y la libre 
distribución de documentos sindicales 
que tengan que ver con las actividades 
normales del sindicato dentro de la 
empresa, así como facilitar tiempo 
retribuido dentro del horario laboral para 
dedicarlo a actividades sindicales. 
 


En la mesa de negociación  
Reconocer a las organizaciones sindicales 
para sentar las bases de la negociación 
colectiva. 


 
Utilizar la negociación colectiva como 
foro constructivo para debatir las 







condiciones de trabajo y empleo y las 
relaciones entre los empleados y los 
trabajadores o sus organizaciones 
respectivas. 
 
Abordar cualquier problema o necesidad 
de tipo preventivo teniendo en cuenta el 
interés tanto de la dirección de la 
empresa como de los trabajadores, 
incluyendo reestructuraciones y 
necesidades de formación, 
procedimientos de regulación de empleo, 
seguridad y sanidad, agravios y 
procedimientos de arbitraje de disputas, 
reglas disciplinarias y bienestar familiar y 
comunitario. 


 
Facilitar toda la información necesaria 
para que una negociación adquiera pleno 
sentido. 
 
Compensar el trato con el sindicato más 
representativo garantizando la escucha a 
trabajadores pertenecientes a 
organizaciones de menor tamaño y velar 
por su viabilidad. 


En la comunidad donde se 
desarrollan las actividades 


Tener en cuenta el clima de relaciones 
laborales con la empresa en el país 
anfitrión a la hora de asegurar la libertad 
de afiliación y la negociación colectiva. 
En los países que cuentan con cobertura 
legal insuficiente, tomar medidas para 
preservar la seguridad y confidencialidad 
de los sindicatos y de sus líderes. 


 
Apoyar el establecimiento y buen 
funcionamiento de organizaciones locales 
/ nacionales de empleadores y 
sindicatos. 
 
Informar a la comunidad local, a los 
medios de comunicación y a las 
autoridades sobre la adhesión de su 
empresa al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y hacer pública su 
intención de respetar los dispositivos 
legales incluyendo aquellos que 
conciernen a los derechos fundamentales 
de los trabajadores.. 
 


 
 







Ejemplo de empresa 5 
 
 
Statoil 


 
Statoil es una de las mayores empresas de suministro de combustibles y gas 
que opera en 21 países. Ha desarrollado un enfoque estratégico hacia las 
relaciones laborales edificado sobre la tradición noruega del diálogo y la 
colaboración entre la empresa y los trabajadores. La compañía tiene más de 
16.000 empleados y reconoce que el grado de respeto de los derechos laborales 
varía de unos países a otros. La amplia diversidad geográfica supone que la 
empresa se enfrenta a “grandes variaciones en términos de desarrollo 
socioeconómico y respecto al grado de libertad asociativa” en sus diversas 
instalaciones. 


 
Al objeto de satisfacer el reto de conservar los mismos estándares laborales a 
nivel mundial la empresa ha establecido un acuerdo con la Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales de Trabajadores de los sectores 
Químico, Energético, Minero y Generales (ICEM). El acuerdo, que fue rubricado 
en 1998 y renovado en Marzo de 2001 es el primero de su clase firmado entre 
una federación laboral como ICEM y una compañía individual. Statoil subraya 
que se trata de un acuerdo mundial orientado a conseguir mejoras a nivel local 
“sin interferir con las prácticas locales ya establecidas”. 


 
El objetivo del acuerdo es 


 
“crear una canal abierto de información entre el ICEM y el cuadro de directivos 
de Statoil acerca de las cuestiones de relaciones laborales en el sector industrial 
para conseguir la mejora continuada y el desarrollo de las buenas prácticas 
laborales de todas las filiales mundiales de Statoil.” 


 
La colaboración con la ICEM ayuda a Statoil a desarrollar un enfoque hacia las 
relaciones laborales que respete la integridad de sus empleados así como sus 
derechos humanos intrínsecos. La modificación del acuerdo realizada en 2001 
se adaptó a los principios del Pacto Mundial y se orientó específicamente hacia 
los cuatro principios que abordan las cuestiones laborales. En particular apoyan 
la libertad de asociación y la negociación colectiva, que la empresa trata de 
facilitar con el apoyo de la ICEM a través de la formación conjunta y el mejor 
conocimiento de los programas. 


 
La compañía considera que las relaciones laborales se gestionan mejor de 
acuerdo con las condiciones locales con empleados que responden de forma 
más eficaz ante los que están más próximos a las cuestiones en juego. De esta 
forma la puesta en práctica de las medidas de deja en manos de los centros de 
trabajo y países concretos. A este respecto Statoil ha participado en un proyecto 
de la ICEM para la formación de representantes sindicales procedentes del 
Azerbaijan. 


 
Mediante reuniones y consultas con la ICEM se verifica el progreso logrado. La 
empresa pone de manifiesto su objetivo de incrementar la frecuencia de los 
eventos a medida que madure la relación entre las dos organizaciones. 


 
Statoil sugiere que el acuerdo facilita un excelente planteamiento para mejorar 
el riesgo a que se expone la dirección por parte de la fuerza laboral, pues 
permite conocer mejor las causas que producen las reivindicaciones laborales y 
facilita un medio de colaboración para la resolución de los conflictos. 
 







5.2 Derechos laborales. Principio 4 
 
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción 


 
Trabajo forzoso o realizado bajo coacción 
 
El trabajo forzoso o realizado mediante coacción es cualquier tipo de trabajo o 
servicio al que es obligada una persona mediante amenaza o castigo, que dicha 
persona no se haya ofrecido a realizar de forma voluntaria. Ni el salario ni cualquier 
otro tipo de compensación ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el 
trabajo no esté siendo realizado de manera forzada o bajo coacción. Por ley, el 
trabajo debe ser ofrecido libremente y los empleados deben tener libertad para 
marcharse siguiendo los cauces establecidos. 
 
El trabajo forzoso priva a la sociedad de la oportunidad de desarrollar buenos 
recursos humanos para el mercado de trabajo moderno, para desarrollar los 
conocimientos y preparar a los niños para el mercado laboral del futuro. Las 
consecuencias debilitantes que produce el trabajo forzoso dejan huella en el 
individuo, en particular en los niños, así como en la economía, ya que la 
degradación del capital humano y de la estabilidad social ponen en peligro las 
inversiones.  
 
Al retardar el desarrollo adecuado de los recursos humanos, el trabajo forzoso 
reduce el nivel de productividad y ralentiza el crecimiento económico de la sociedad 
en su conjunto. La disminución de ingresos debida a la pérdida de puestos de 
trabajo habituales o de actividades generadoras de ingresos reduce los ingresos 
vitales de familias enteras y además, acarrea la pérdida de alimento, refugio y 
servicios sanitarios. 
 
A pesar de que las empresas que funcionan de forma legal normalmente no 
recurren a este tipo de prácticas, el trabajo forzoso puede venir a través de 
empresas subcontratadas y proveedores. Por ello, los responsables de las empresas 
deben conocer todas las formas y causas por las que se produce el trabajo forzoso, 
así como las modalidades que adopta en cada sector industrial. El trabajo forzoso y 
realizado bajo coacción puede adoptar las siguientes modalidades: 
 


? Esclavismo 
? Trabajo obligado para devolución de deudas; una práctica antigua pero aún 


vigente en algunos países en los que tanto adultos como niños se ven 
obligados a trabajar en condiciones esclavistas para devolver deudas 
contraídas por sus padres o familiares. 


? Trabajo infantil en condiciones particularmente abusivas en las que los niños 
no tienen elección sobre el trabajo. 


? El trabajo o la prestación de servicios por parte de presos si son contratados 
y puestos a disposición de individuos particulares, empresas o asociaciones 
de forma involuntaria y sin supervisión de las autoridades públicas. 


? Trabajo obligado por las autoridades para impulsar el desarrollo, por 
ejemplo trabajo en la construcción, agricultura y otras obras públicas. 


? Trabajo obligado como castigo por haber expresado opiniones o puntos de 
vista ideológicamente contrarios al sistema político, social o económico 
imperante, y 


? Prácticas cercanas a la explotación como la obligación de trabajar más horas 
de las legales o la retención de depósitos (financieros o documentos 
personales) a cambio de empleo. 


 







Estrategias para las empresas 
 
Las organizaciones deben determinar si el trabajo forzoso constituye un problema 
dentro de su sector de negocios. Es importante mencionar que, aunque en los 
países en desarrollo se hacen públicos los casos más flagrantes, el trabajo forzoso 
está también presente en los países desarrollados y como tal, debe considerarse un 
problema de alcance global. 
 
Comprender las causas del trabajo forzoso es el primer paso para actuar y evitar 
que se produzca, lo que exige una serie de intervenciones dirigidas no sólo a paliar 
las necesidades de los propios trabajadores forzosos sino también las de sus 
familias. Por lo tanto, si se detectan casos de trabajo forzoso esas personas deben 
ser apartadas del trabajo para proporcionarles alternativas adecuadas. 
 
En general, es necesaria una toma de decisiones conjunta entre la empresa y la 
comunidad para garantizar la erradicación de este tipo de prácticas. 
 







Tabla 3: Medidas a adoptar por las empresas para erradicar el trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción. 
 
En el lugar de trabajo Ofrecer a todos los empleados contratos 


de trabajo en los que se establezcan 
cláusulas y condiciones para la 
prestación de servicios, se explicite la 
naturaleza voluntaria del empleo, la 
libertad de rescisión del contrato 
(amparada por procedimientos legales) y 
cualquier tipo de penalización que 
conlleve la resolución del contrato por 
cualquiera de las partes. 


 
En la planificación y dirección de centros 
de trabajo asegurarse de que no se 
contratan trabajadores que tengan 
deudas o que de cualquier otro modo 
puedan acceder de manera forzosa al 
trabajo y, en caso de que se les haya 
contratado, realizar las gestiones 
necesarias para apartarles del empleo y 
proporcionarles alternativas viables 
dentro de su comunidad. 


 
Instituir prácticas y procedimientos que 
prohíban que los trabajadores depositen 
activos financieros en la propia empresa. 


 
Si se contrata a reclusos para que 
trabajen fuera de la prisión, garantizar 
que las cláusulas y condiciones de 
trabajo sean similares a las del libre 
empleo en el sector de que se trate y de 
que los presos hayan dado su 
consentimiento expreso para trabajar en 
una empresa privada. 
 
Garantizar que en ninguna de las fases 
de las inversiones a gran escala en las 
que participe una empresa se produce 
trabajo forzoso. 


En la comunidad donde se desarrolla 
la actividad 


Ayudar a desarrollar unas directrices 
generales de actuación por sectores 
industriales y para empresas pequeñas o 
medianas en las que se sabe que es 
habitual el trabajo forzoso para 
devolución de deudas u otro tipo de 
prácticas similares. 


 
Apoyar y ayudar a diseñar programas 
educativos, desarrollar la orientación de 
la formación profesional así como prestar 
ayuda a niños que hayan sido apartados 
de situaciones de trabajo forzoso. 


 
Ayudar a desarrollar técnicas alternativas 







de formación y actividades generadoras 
de ingresos como los programas de 
financiación mediante micro créditos 
destinados a adultos apartados de la 
actividad laboral por motivo de prácticas 
de trabajo forzoso. 


 
Fomentar el desarrollo de programas 
complementarios de salud y nutrición 
destinados a trabajadores apartados del 
trabajo forzoso y peligroso y facilitar 
servicios sanitarios destinados a aquellos 
que se hayan visto afectados por 
enfermedades laborales y malnutrición 
como resultado de su trabajo realizado 
de forma no voluntaria. 
 


 
 







Ejemplo de empresa 6: 
 
 
BASF 
 
BASF es una de las mayores empresas transnacionales del mundo que produce una 
serie de productos entre los que se encuentran productos químicos, plásticos, 
colorantes y pigmentos, pinturas para la automoción e industriales, productos de 
agricultura y delicados productos químicos, todos ellos de alta calidad. La compañía 
remitió un caso real para su estudio durante la Fase piloto al Foro de Aprendizaje 
del Pacto Mundial, a fin de ilustrar el abordaje de la cuestión de la ma no de obra 
forzosa contratada de forma directa y dar cuenta de sus estándares operativos 
actuales, así como para poner énfasis en la forma en que se facilitaron 
indemnizaciones por las prácticas inaceptables realizadas por la empresa en épocas 
pasadas. 
 
Estándares actuales 
 
BASF se ha comprometido con la defensa de los derechos humanos a apoyar las 
condiciones laborales abordando estas cuestiones en el documento de estrategia 
política de la compañía Valores éticos y principios publicado en 2000. La empresa 
cumple con los estándares propuestos por la Organización Internacional del Trabajo 
en la Declaración de los principios fundamentales de los derechos laborales de Junio 
de 1998. Con más de 90.000 empleados en todo el mundo BASF ha desarrollado un 
programa integral para empleados que da respuesta a cuestiones como el horario 
flexible, el desarrollo personal, la salud y seguridad ocupacionales, la colaboración 
con los sindicatos, la lucha contra la discriminación y la igualdad de oportunidades. 
 
Reconocer los errores del pasado 
 
Sin embargo BASF reconoce que durante un determinado periodo de la historia de 
la compañía no se respetaron los derechos de los empleados. Durante la segunda 
guerra mundial BASF se fusionó con otra industria del sector I.G. Farbeindustrie, 
una empresa que obligó a millones de personas a trabajar para sostener las 
actividades militares del bando alemán en la guerra. Por lo tanto durante un 
periodo largo empresa estuvo marcada por infraprácticas laborales.  
 
Como símbolo de reconciliación, BASF junto con otras 15 grandes empresas 
alemanas ha contribuido a la fundación de la iniciativa “Pasado, responsabilidad y 
futuro”. Esta iniciativa reconoce explícitamente y asume la responsabilidad de 
haber obligado a personas a realizar trabajo forzoso y haber violado los derechos 
humanos en el pasado. La iniciativa deriva fondos hacia la Fundación de Alemania 
Federal de forma que se pudiera indemnizar a las personas que se vieron obligadas 
a trabajar forzadamente durante el régimen nazi. 
 
Analizando la historia de la empresa e informando sobre estas experiencias pasadas 
(se publicará un libro en 2002) queda asumida la responsabilidad y se fortalece el 
compromiso de la empresa con las actitudes éticas contemporáneas que establecen 
unas condiciones laborales justas y equitativas. 
 
  
 







 5.3 Derechos laborales: Principio 5 
 
Las empresas deben apoyar la erradicación efectiva del trabajo infantil 
 
 
Trabajo infantil 
 
El trabajo infantil se ha producido prácticamente sin excepción en todos los países 
del mundo en alguna de las diferentes etapas de su historia o desarrollo. En 
muchos países en desarrollo constituye aún un grave problema, a pesar de que 
también existe (de forma menos visible) en los países desarrollados e 
industrializados donde por ejemplo se produce en comunidades de inmigrantes. 
 
El trabajo forzoso priva a la sociedad de la oportunidad de desarrollar buenos 
recursos humanos para el mercado de trabajo moderno, para desarrollar los 
conocimientos y preparar a los niños para el mercado laboral del futuro. Las 
consecuencias debilitantes que produce el trabajo forzoso dejan huella en el 
individuo, en particular en los niños, así como en la economía, ya que la 
degradación del capital humano y de la estabilidad social ponen en peligro las 
inversiones. 
 
El trabajo infantil priva a los niños de su infancia y de su dignidad. Muchos de los 
niños trabajan largas jornadas sin ser retribuidos o a cambio de salarios mínimos, a 
menudo en condiciones que ponen en peligro su salud y su desarrollo físico y 
mental. Se les priva de una educación y pueden llegar a ser separados de sus 
familias. Estos niños no completan el ciclo de educación primaria y tienen más 
posibilidades de ser analfabetos y no llegar a adquirir nunca los conocimientos 
necesarios para conseguir un empleo y contribuir así al desarrollo de la economía 
moderna. Esto ayuda a crear trabajadores sin formación, no cualificados y pone en 
peligro el desarrollo de los conocimientos de la fuerza laboral. 
 
El trabajo infantil se produce a causa de las presiones que ejerce la pobreza y el 
insuficiente desarrollo, pero también simplemente como resultado de la 
explotación. Existe tanto en la economía legal como en la ilegal, sin embargo, en 
este último caso es donde se encuentran las peores formas de explotación infantil. 
 
A pesar de que los niños poseen los mismos derechos humanos que los adultos, por 
su falta de conocimientos, experiencia y capacidad de decisión tienen otros 
derechos adicionales en virtud de su edad. Entre estos derechos están la protección 
contra la explotación económica en el trabajo que puede poner en peligro su salud 
o su integridad moral y que puede dificultar su desarrollo. Esto no significa que los 
niños no deban ser admitidos en el trabajo, sino que deben existir normas para 
distinguir lo que es o no aceptable en el trabajo infantil en las diferentes edades y 
etapas del desarrollo. 
 
Los empresarios no deben utilizar mano de obra infantil bajo modalidades 
socialmente inaceptables que puedan contribuir a que los niños pierdan 
oportunidades educativas. La complejidad de la problemática del trabajo infantil 
supone que las empresas deben abordar la cuestión de una forma sensible y no 
tomar medidas que puedan dejar a los niños en manos de modalidades de 
explotación aún más peligrosas. Sin embargo, tal como establece el Principio 5, el 
objetivo de toda empresa debería ser la abolición del trabajo infantil dentro de su 
esfera de influencia. 
 
Hay que mencionar que el empleo de mano de obra infantil puede dañar 
seriamente la reputación de una empresa. Esto es especialmente cierto en el caso 
de empresas transnacionales que disponen de extensas cadenas de suministros y 







servicios, en las que la explotación económica de los niños, incluso por parte de 
una empresa asociada al negocio, puede dañar la imagen de la marca y ocasionar 
fuertes pérdidas y reducción del valor de las acciones. 
 
 
Definiciones 
 
Las convenciones de la Organización Laboral Internacional recomiendan una edad 
mínima para la admisión en el empleo que no debe ser inferior a la edad de 
finalización de la escolaridad obligatoria y en cualquier caso, nunca inferior a los 15 
años. En países en los que las facilidades educativas son menores la edad permitida 
puede ser menor: 14 años y 13 años para “trabajos ligeros”. Por otra parte el edad 
mínima para realizar trabajo que entraña riesgo es superior a los 18 años. 
 
 
 
Países desarrollados    Países en desarrollo 
 
Trabajo ligero   13 años  Trabajo ligero   12 años 
Trabajo normal 15 años  Trabajo normal 14 años 
Trabajo peligroso 18 años  Trabajo peligroso 18 años 
 
Se da prioridad a la erradicación, para todas las personas menores de 18 años, de 
las peores modalidades de trabajo infantil, incluyendo los trabajos o empleos que 
entrañan riesgos. Las peores modalidades de trabajo infantil son: 
 


? Cualquier tipo de esclavismo, incluyendo el tráfico de niños, el trabajo 
obligado para la devolución de deudas, el trabajo forzoso y obligatorio y la 
utilización de niños en conflictos armados. 


? El empleo de niños para la prostitución infantil, para la producción de 
pornografía o para propósitos pornográficos. 


? El empleo u ofrecimiento de niños para actividades ilegales, en particular la 
fabricación y el tráfico de drogas y 


? El trabajo infantil que atente contra la salud, la seguridad o la integridad 
moral de los niños debido a su naturaleza o a las circunstancias en las que 
se desarrolle. 


 
Estrategias para las empresas 
 
El desarrollo del conocimiento y la comprensión de las causas y consecuencias del 
trabajo infantil es el primer paso que una empresa puede dar para evitar la 
explotación infantil. Esto supone identificar el problema y saber determinar si una 
empresa tiene un problema con el trabajo infantil. Las empresas que buscan sus 
recursos en sectores de la industria específicos con cadenas de proveedores 
geográficamente muy distantes necesitan prestar especial atención este problema. 
 
El trabajo forzoso priva a la sociedad de la oportunidad de desarrollar buenos 
recursos humanos para el mercado de trabajo moderno, para adquirir 
conocimientos y preparar a los niños para el me rcado laboral del futuro. Las 
consecuencias debilitantes que produce el trabajo forzoso dejan huella en el 
individuo, en particular en los niños, así como en la economía, ya que la 
degradación del capital humano y de la estabilidad social ponen en peligro las 
inversiones. 
 
Sin embargo, detectar los casos de trabajo infantil puede llegar a ser una tarea 
difícil, por ejemplo cuando no se guardan documentos o archivos, por lo que las 
empresas pueden recurrir a la utilización de organizaciones no gubernamentales, 







organizaciones de desarrollo o agencias de las Naciones Unidas para que les ayuden 
en el proceso. 
 
Si se detecta un caso de trabajo infantil, los niños deben ser apartados del lugar de 
trabajo y ofrecerles alternativas viables. Entre las actuaciones posibles están la 
escolarización de los niños y el ofrecimiento de alternativas generadoras de 
ingresos para los padres o miembros de la familia de mayor edad. Las empresas 
necesitan tomar conciencia de que sin apoyo, los niños pueden verse abocados a la 
prostitución y en algunos casos, cuando los niños son los únicos generadores de 
ingresos, su retirada inmediata del trabajo puede exacerbar en lugar de aliviar sus 
condiciones de miseria. 
 
Actuaciones 
 
¿Qué medidas concretas pueden adoptar las empresas? Sus acciones deberían 
centrarse no solo en los centros de trabajo sino también en la comunidad en la que 
residen. Algunos ejemplos de posibles medidas se encuentran en la siguiente tabla. 
 
 


  
 
 







Tabla 4: Medidas posibles para que las empresas combatan el trabajo 
infantil 
 
En el trabajo Hacer cumplir las recomendaciones 


sobre edades mínimas de la legislación 
laboral a nivel nacional y, cuando la ley 
nacional resulte insuficiente, tener en 
cuenta la normativa internacional al 
respecto. 


 
Utilizar mecanismos adecuados y fiables 
para la verificación de la edad en los 
procesos de contratación. 


 
Cuando haya niños de edad inferior a la 
recomendada empleados en los centros 
de trabajo adoptar medidas para que 
sean apartados del mismo a la vez que 
se les proporcionan alternativas viables 
destinadas tanto a las familias como a 
los propios niños. 


 
Presionar a los subcontratistas, 
proveedores y otros aliados 
empresariales para que combatan el 
trabajo infantil. 
 
Desarrollar y poner en práctica 
mecanismos para detectar el trabajo 
infantil. 
 
Garantizar empleo y  salarios dignos a 
todos los adultos trabajadores de forma 
que no deban enviar a sus hijos a 
trabajar. 
 


En la comunidad Ayudar en el desarrollo de directrices 
destinadas a asociaciones del sector 
industrial y a empresas pequeñas y 
medianas 


 
Apoyar y ayudar a diseñar programas 
educativos, de orientación profesional y 
ayuda para los niños trabajadores y 
contribuir a mejorar la formación de los 
padres de los niños trabajadores. 


 
Crear programas complementarios de 
sanidad y nutrición para niños que hayan 
sido apartados de las ocupaciones 
laborales de riesgo y facilitar ayuda 
médica para curar a los niños aquejados 
de enfermedades ocupacionales y de 
malnutrición. 
 
Ayudar a dar a conocer los problemas 
del trabajo infantil y movilizar a los 







sectores empresariales y a la sociedad 
en general para tomar medidas contra el 
trabajo infantil.. 


 
 
 
 







Ejemplo de empresa 7: 
 
Shell.                             [www.shell.com]  
 
Shell fue la primera gran empresa mundial dedicada a la energía en apoyar 
públicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en reflejar su 
compromiso en los Principios Generales de la Organización. Como parte del mismo, 
la compañía ha lanzado un programa ininterrumpido de educación interna y 
consulta externa a fin de garantizar que las empresas del grupo no incurren en la 
explotación infantil en el curso de sus actividades, bien sea directa o indirectamente 
a través de acuerdos temporales de empresas, contratistas y proveedores. Además 
Shell ha publicado un informe “Empresa y trabajo infantil” que analiza las causas y 
tipos de trabajo infantil, los principales instrumentos legales para erradicarlo y 
aborda la cuestión de cómo afecta el trabajo infantil a las empresas internacionales 
y cómo éstas se ven perjudicadas por él .Se utiliza dentro de Shell para facilitar 
información sobre antecedentes y como guía para abordar la cuestión por parte de 
los directivos responsables. 
 
Shell señala que el trabajo infantil puede no parecer tan importante para las 
grandes empresas del sector energético, presumiblemente en base al tipo de 
trabajo que conlleva, sin embargo, la empresa percibe que se trata de un problema 
potencial, particularmente en relación con sus contratistas y proveedores por lo que 
ha realizado un seguimiento de la situación actual informando que: 
 


? En cada empresa del grupo Shell, los empleados han cumplido la edad legal 
para el trabajo. El empleado más joven de la empresa tiene 15 años y 
trabaja a tiempo parcial en Europa. 


? Las empresas de Shell de 101 países tienen una política específica para 
impedir el empleo de trabajadores infantiles en cualquiera de sus centros de 
trabajo. 


? El número de empresas de Shell que inspeccionan a los contratistas y 
proveedores se ha incrementado (63 y 41 respectivamente en 1999).  La 
inspección verifica las cláusulas que impiden el empleo de mano de obra 
infantil en las contrataciones y la exigencia de que todos los proveedores 
cumplan la Convención sobre la Edad Mínima de Trabajadores nº 138 de la 
ILO. 


 
A pesar de que Shell sabe que esto no supone una protección total contra las 
prácticas, considera que deja claro a las numerosas de empresas de Shell y a 
aquellos que trabajan con ellas, que es inaceptable el empleo de mano de obra 
infantil.  
 
Una organización no gubernamental de Brasil, la ABRINQ apoyada por UNICEF ha 
reconocido una iniciativa de este tipo. Han otorgado a Shell Brasil el tratamiento de 
“Empresa amiga de la infancia” por los esfuerzos realizados para evitar el trabajo 
infantil en la producción de alcohol de azúcar de caña, que legalmente está 
obligado a vender en sus talleres y que es un componente de la formulación de su 
gasolina. 
 
En Brasil el empleo de alcohol en el combustible ha producido la expansión de la 
industria del azúcar de caña. Para mejorar los ingresos procedentes de las cosechas 
de caña muchas empresas han utilizado la mano de obra infantil (en Brasil la edad 
mínima laboral es de 14 años). Shell Brasil vende gasolina y compra alcohol a las 
destilerías. Desde 1999 la empresa mantiene una cláusula en su contrato con las 
destilerías que establece que 
 
 







“el PROVEEDOR está obligado a adoptar y respetar en toda su extensión los 
Principios empresariales generales de Shell y a orientar sus actividades hacia el 
respeto total de dichos principios. En este context o y en la  línea de la legislación 
aplicable, el empleo de mano de obra infantil es absolutamente inaceptable y el 
PROVEEDOR permanece obligado a rechazar dicha práctica.” 
 
Los proveedores que utilicen mano de obra infantil verán extinguidos sus contratos. 
Hasta la fecha, todos los proveedores han aceptado la cláusula. 
 
Además la empresa ha participado en un debate más amplio con las ONG, las 
administraciones locales y las destilerías para estudiar la forma de ayudar a las 
familiares cuyos hijos trabajan en los campos de caña de azúcar. Una de estas 
iniciativas ha sido la creación de fondos para educar a los niños que de otra forma 
se verían obligados a trabajar para ayudar en el mantenimiento de sus familias. 
 
 
 
 


 







Ejemplo de empresa 8: 
 
Hennes & Mauritz AB   [wwww.h.com]  
 
Hennes & Mauritz AB (H&M) remitió el ejemplo siguiente como contribución al Foro 
de Aprendizaje de 2002. El ejemplo aborda específicamente la utilización de mano 
de obra infantil en Bangladesh. H&M declara que existe una fuerte demanda de 
trabajo infantil en Bangladesh debido a que la contratación de niños es barata y el 
despido fácil. Los niños tienen pocos conocimientos y por lo tanto se encuentran en 
una situación negociadora débil. Sin embargo H&M informa que la mayoría de los 
niños irían a la escuela si les dieran la oportunidad. 
 
Como parte del programa de responsabilidad social de H&M la empresa está 
financiando proyectos de desarrollo relacionados con su Código de Conducta y la 
abolición de la mano de obra infantil. Un ejemplo de ello tiene que ver con la 
formación profesional para jóvenes trabajadores textiles de Bangladesh. El 
programa tiene como objetivo la formación de antiguos trabajadores infantiles que 
han perdido su empleo por razón de su edad y que desde ese momento han 
recibido educación general básica a través de las así llamadas MOU-schools, 
creadas según el MOU mediante colaboración de los gobiernos de los Estados 
Unidos y Bangladesh. El proyecto, que comenzó en la primavera de 1999 incluye un 
programa teórico de cuatro meses de duración y otro práctico de tres meses que 
persigue garantizar un empleo como operador de maquinaria en alguna de las 
empresas proveedoras de H&M. H&M también paga los estudios durante el curso 
como medida de apoyo a sus familias. En la actualidad hay 55 estudiantes 
recibiendo formación. 
 
La necesidad de formación profesional en Bangladesh hoy día es enorme. Las 
prendas de vestir están en primer lugar de las exportaciones y para el futuro del 
país es importante que se incremente el nivel de conocimientos de la industria de 
confección. En línea con los objetivos y expectativas de H&M mejora el nivel 
educativo de los estudiantes que reciben formación dentro de este programa, tanto 
en la vertiente teórica como en la práctica. Los estudiantes no sólo son entrenados 
para ser buenos operadores de confección sino también para que piensen de forma 
positiva y socialmente responsable. Un aspecto adicional es que se ha 
incrementado el interés entre las familias de los estudiantes sobre la importancia de 
la educación. 
 
De acuerdo con un consultor de UNICEF, familiarizado con el proyecto: 
 
“…la iniciativa de H&M destinada a facilitar formación para los niños de Bangladesh 
es digna de elogio. Al tratarse de un gran almacén internacional esta iniciativa no 
sería exigible a pesar de lo cual la idea ha logrado sus objetivos. De hecho ha 
facilitado un modelo a seguir para los fabricantes locales y el resto de las 
organizaciones sobre cómo se pone en práctica un proyecto tan importante y 
necesario en un país como es Bangladesh.” 
 
 
 







Ejemplo de empresa 9: 
 
Wiilliam E. Connor & Associados Ltd. 
 
Wiilliam E. Connor & Associados Ltd. remitió el siguiente caso al Foro de 
Aprendizaje de 2002. La medida aborda directamente el Principio 5 del Pacto 
Mundial. 
 
“El 15 de marzo de 2001 emprendimos una auditoría social en una de nuestras 
empresas del sur de China. Durante la visita a la fábrica descubrimos que una de 
los operarias que trabajaba en el departamento de presillas tenía el aspecto de ser 
muy joven. Verificamos los archivos de personal y descubrimos que la muchacha 
estaba por debajo de la edad laboral en China que según la legislación local es de 
16 años. 
 
En las instalaciones del proveedor celebramos una reunión y le pedimos que 
cumpliera las directrices establecidas en la SA 8000, es decir, que le pagara los 
gastos de educación y diera una ayuda a su familia [a modo de indemnización] por 
la pérdida del empleo de la niña hasta que alcanzara la mayoría legal de edad 
establecida. El proveedor también acordó correr con los gastos de su 
desplazamiento a su ciudad de origen situada a 800 km así como volver a emplear 
a la chica si quería hacerlo de nuevo cuando finalizara sus estudios. 
 
El pasado diciembre enviamos a una persona de nuestras oficinas a visitar a la 
muchacha. Ya había terminado sus estudios y ayudada a su familia en la granja. 
Nos dijo que regresaría a la fábrica de nuevo después del Año Nuevo Chino. 
Después recibimos un mensaje del proveedor diciendo que la chica había vuelto el 
25 de febrero de 2002 a la fábrica para trabajar de nuevo como operaria de 
presillas.  
 
 
 
 
 







5.4. Derecho laboral. Principio 6 
 
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 
en el empleo y la ocupación. 
 
Discriminación 
 
La definición de discriminación en el empleo y la ocupación es “cualquier distinción, 
exclusión o preferencia que produzca el rechazo o la desigualdad en las 
oportunidades o en el trato de solicitudes de empleo o de ocupación” realizada por 
razón de “raza, color, sexo, religión, opiniones políticas, nacionalidad de origen o 
extracción social”. Obviamente las distinciones realizadas estrictamente en función 
de las exigencias inherentes al trabajo no se consideran discriminatorias. 
 
La discriminación puede surgir en una gran variedad de situaciones relacionadas 
con el acceso al trabajo. Entre ellas se encuentra el acceso al empleo y a 
determinadas ocupaciones, a la formación y a la orientación profesional. Además 
puede producirse en cuanto a las cláusulas y las condiciones de contrato de 
empleo, por ejemplo en la igualdad en la remuneración, el número de horas de 
trabajo y descanso establecidas, las vacaciones pagadas, la baja por maternidad, la 
seguridad durante el periodo de ocupación, la política de ascensos, la seguridad 
social y la seguridad ocupacional y sanitaria. En algunos países cobra cada vez 
mayor importancia la discriminación en el trabajo por motivos de edad o por la 
condición de ser portador de HIV. También es importante subrayar que la 
discriminación en el trabajo surge en diferentes escenarios y puede ser un 
problema tanto en una empresa agricultural del entorno rural o en una empresa 
urbana dedicada a la alta tecnología.  
 
La no discriminación supone simplemente que la selección de los empleados se 
realiza en función de su capacidad para realizar el trabajo en cuestión y que no 
existe distinción, exclusión o preferencias basadas en otras cuestiones. A los 
empleados que sufren discriminación en el trabajo se les niegan oportunidades y se 
vulneran sus derechos humanos fundamentales. Esto afecta al sujeto particular y 
ejerce un impacto negativo que afecta a la gran contribución que estos 
trabajadores pueden hacer a la sociedad. 
 
Discriminación – Directa e indirecta 
 
La discriminación puede producirse de variadas maneras, tanto en el momento de 
acceder al empleo como en el propio tratamiento dispensado a los empleados una 
vez incorporados a sus puestos. Lo más común es que la discriminación se realice 
de forma indirecta y que surja cuando las reglas o prácticas tienen apariencia de 
realizarse con equidad cuando, de hecho, se está produciendo una situación de 
discriminación. Esta discriminación indirecta a menudo existe de manera informal 
en las actitudes y en las prácticas y si no se combate puede llegar a perpetuarse en 
las organizaciones. La discriminación también puede tener raíces culturales que 
demanden un acercamiento individual más específico. 
 
Estrategias para las empresas 
 
Desde el punto de vista de una empresa la discriminación no tiene ningún sentido. 
Es una cuestión que debe preocupar a todas las empresas porque las prácticas 
discriminatorias en el empleo y la ocupación restringen el número de candidatos 
disponibles y su formación y ralentizan el crecimiento económico del conjunto de la 
sociedad. La ausencia de un clima de tolerancia produce pérdidas de oportunidades 
para el desarrollo de conocimientos e infraestructuras que fortalecen la 
competitividad en la economía globalizada. Finalmente, la discriminación aísla al 







empleado de la esfera de la comunidad y puede dañar la reputación de una 
empresa y potencialmente reducir sus beneficios y el valor de sus acciones.  
 
En primer lugar y el más destacado, las empresas necesitan cumplir todas las leyes 
locales y nacionales en vigor. Cualquier empresa que instituya medidas para 
promover la igualdad de oportunidades necesita ser consciente de la diversidad en 
cuanto a idioma, cultura y circunstancias familiares que pueda existir dentro de la 
fuerza laboral. El personal directivo y supervisor en particular, debe profundizar en 
el conocimiento de los diferentes tipos de discriminación y la forma en que ésta 
puede afectar a la fuerza laboral. Por ejemplo, las mujeres constituyen una 
proporción creciente de la fuerza laboral mundial pero en todos los casos cobran 
menos que sus colegas masculinos. 
 
Las empresas deben desarrollar y promover una política de igualdad de 
oportunidades aplicable a la cualificación, conocimientos y experiencia en la que se 
cimente la contratación. Cada vez más, los jóvenes graduados y los nuevos 
empleados juzgan a las empresas en base a su política social y ética en el trabajo. 
Además se debe promover un trato igualitario en el trabajo, lo que significa que 
todos los individuos reciban igualdad de trato y oportunidades para desarrollar los 
conocimientos, la técnicas y las competencias relevantes para su trabajo. 
 
Actuaciones 
 
Las empresas pueden adoptar medidas específicas para abordar la cuestión de la 
discriminación y eliminarla de los lugares de trabajo. Algunos ejemplos de ello son: 
 


? La institución de políticas y procedimientos en las empresas cuya base para 
la contratación, asignación de puestos, formación y promoción del personal 
de todos los niveles sean las cualificaciones, los conocimientos y la 
experiencia personales. 


? Asignar, a alto nivel directivo, las responsabilidades para la aplicación de las 
medidas destinadas a conseguir la igualdad en el empleo, mantener una 
política transparente aplicable a toda la actividad de la compañía y orientar 
en las prácticas de contratación para conseguir la igualdad de 
oportunidades, así como vincular el progreso con el comportamiento exigido 
en este área. 


? Establecer programas para promover el acceso a la formación, al desarrollo 
de conocimientos y a las ocupaciones particulares 


? Estudiar caso por caso a fin de valorar si un requisito particular se considera 
inherente a un puesto de trabajo y evitar que los requisitos exigidos para 
determinados puestos presenten sistemáticas desventajas para 
determinados grupos. 


? Mantener actualizados los archivos sobre contratación, formación y 
promoción que faciliten la transparencia en la igualdad de oportunidades 
para el empleo y la trayectoria seguida por la organización a este respecto. 


? Cuando se detecten casos de discriminación, desarrollar procedimientos de 
respuesta para abordar denuncias, gestionar demandas y facilitar recursos a 
los empleados. 


? Dar a conocer las estructuras formales y las cuestiones culturales informales 
que puedan oponer dificultades para que los empleados presenten quejas. 


 
Fuera del lugar de trabajo las empresas también deben desempeñar su labor en la 
erradicación de la discriminación, por ejemplo, animando y apoyando los esfuerzos 
realizados por la comunidad para fomentar un ambiente de tolerancia e igualdad en 
el acceso a las oportunidades para el desarrollo ocupacional. Dos ejemplos podrían 
ser a través de programas de educación de adultos, facilitando servicios sanitarios y 
servicios de ayuda para el cuidado de niños. 







 
En la actividades realizadas en el extranjero, las empresas pueden necesitar 
adaptarse a las tradiciones culturales propias del país y colaborar con los 
representantes sindicales y de las administraciones a fin de garantizar el acceso al 
empleo en igualdad de condiciones a las mujeres y los grupos minoritarios. 
 







Ejemplo de empresa 10 
 
Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) 
 
DTT es una de las primeras empresas profesionales mundiales de servicios presente 
en 130 países y que emplea de 92.000 personas. La empresa remitió un caso al 
Pacto Mundial que se centra específicamente en el cumplimiento del Principio 6. 
 
DTT tiene una importancia enorme en Sudáfrica donde el apartheid impidió que los 
sudafricanos negros obtuvieran logros económicos. Durante la década de los 
setenta DTT reconoció la necesidad de equilibrar la fuerza laboral. Se tomaron 
iniciativas ad hoc a lo largo de la década de los setenta para ir paliando el 
desequilibrio hasta que en 1991 se estableció un departamento formal orientado a 
la contratación de contables becarios negros: el Programa para el Desarrollo 
Multicultural (MCDP). 
 
La intención del MCDP era la transformación de las prácticas desarrolladas por DTT 
en Sudáfrica en otras que reflejaran fielmente la diversidad del país en términos de 
raza, género y cultura corporativa. Este objetivo trascendía el espíritu de las 
medidas antidiscriminatorias que entraron en vigor después de la reforma 
constitucional de 1994. Para alcanzar estos objetivos la empresa ha desarrollado 
una serie de programas: 
 


? El programa de escolarización, que otorga un fondo de becas destinadas a 
personas de raza negra que hayan destacado en criterios académicos y otros 
en escuelas y universidades. 


? Seminarios sobre la diversidad, que fomentan el diálogo entre los empleados 
y permiten que los participantes expresen sus creencias y valores éticos. 


? Sistema de búsqueda de socios y compensaciones, que vincula la 
remuneración a socios en el negocio en función de las contribuciones 
realizadas al MCDP. 


? Ayuda de tesorería, facilita ayuda financiera a los nuevos contratados que la 
necesiten (el 70% fue adjudicada a personas de raza negra). 


? Visitas a las escuelas, para promocionar el conocimiento de las opciones 
profesionales entre los jóvenes de raza negra. 


? Programa de aprendizaje individual y desarrollo, plan especializado diseñado 
para que cada individuo desarrolle competencias específicas propias. 


? Tutelaje de socios, cada empleado profesional de raza negra forma pareja 
con un socio que actúa como tutor facilitando ayuda y desarrollo. 


 
El MCDP está gestionado por un comité de socios representantes pertenecientes a 
los altos cargos directivos y que representan al personal de la empresa. Ellos 
determinan la estrategia y política empresariales, facilitan la puesta en práctica y 
supervisan los avances. 
 
La idea corporativa de transformación de la composición del personal se basa en la 
creencia de que se ofrecerá un valor añadido a los clientes a través del compromiso 
mutuo, la integridad y la fuerza que emana de la diversidad cultural. Se considera 
que el éxito del MCDP vendrá determinado por el grado de compromiso de los 
empleados con estos principios. 
 
El grado de compromiso con los objetivos del MCDP se mide a través del feedback 
recibido en los Seminarios para la Diversidad celebrados anualmente y mediante los 
resultados de un Estudio de Actitud Organizacional anual. Además se abre un 
proceso de consulta con todos los empleados que forma parte de los requisitos del 
proceso de la Ley por la Igualdad en el Empleo. Con esta legislación recientemente 
introducida, el gobierno trata de garantizar que se logra la igualdad en los centros 







de trabajo a lo largo de un periodo de tiempo razonable. 
 
 
 







Ejemplo de empresa 11: 
 
 
Nexen Inc. 
 
Dentro de su compromiso de mantener un entorno de trabajo en el que los 
empleados sean tratados con dignidad y respeto, Nexen ha puesto en práctica un 
“programa de Integridad” para abordar las cuestiones de la igualdad, capacitación y 
responsabilidad dentro de la fuerza laboral. Un equipo multidepartamental de 
responsables del programa de Integridad gestiona el aspecto educacional del 
programa y desempeña una labor consultiva para dar respuesta a las cuestiones 
éticas planteadas. Un Equipo de Integridad ha creado las herramientas necesarias 
para incrementar el conocimiento, que incluye un modelo de toma de decisiones, 
un corpus de casos de estudio y el denominado “QUEST – Seminario de 
Integridad”. Se espera que todos los empleados, desde los ejecutivos del consejo 
de dirección hasta el personal de planta, participen en el Seminario y debatan en 
profundidad la integridad lograda a través de la comunicación. El material empleado 
en el Seminario es el mismo para todas las audiencias, a excepción de los casos de 
estudio, que varían de un grupo a otro de modo que se garantice su pertinencia.  
 
El Seminario QUEST actúa como catalizador para conseguir la participación de los 
empleados e incitarles a asumir la responsabilidad de la integridad en el lugar de 
trabajo. QUEST 2 es un acrónimo para los cinco pilares sobre los que Nexen asienta 
en que se asienta la integridad: 
 
Q  pregunta     ¿qué significa integridad? 
U lanzar ideas   Valores éticos, principios y expectativas de 
Nexen 
E  exploración de ideas   Resolución de dilemas / petición de ayuda 
S tomar una alternativa  Casos para estudio que presentan 
cuestiones sobre integridad 
T tomar medidas responsables  Riesgos, racionalización y ventajas 
que conlleva actuar o no actuar 
     con integridad 
 
Durante 2001 el seminario se impartió a más de 2.100 empleados y contratistas de 
todo el mundo. En los países de habla no inglesa, se tradujeron los materiales del 
seminario y el video. Las valoraciones de los participantes han sido siempre 
positivas. 
 
En su caso práctico real remitido al Pacto Mundial Nexen señala otro proyecto a 
largo plazo que conlleva el acceso a la formación. Tiene que ver con un programa 
realizado en colaboración con los grupos de interés gubernamentales y  
comunitarios y está vinculado con la actividad de Nexen en Yemen. El programa 
consiste en un curso de Inglés de tres años de duración y un curso técnico que 
cualifica al personal para su empleo en un diverso número de campos. Como 
resultado de esta formación, desde 1993 el número de yemeníes empleados por 
Nexen en Yemen se ha incrementado en un 9% anual. El programa es, por lo tanto, 
un medio eficaz para apoyar a la fuerza laboral local a la vez que reduce la 
necesidad y los costes asociados con una fuerza laboral de expatriados. 
Actualmente el 65% de los empleados de Nexen son nacionales de ese país siendo 
el objetivo que ascienda al 80% en 2009. 
 
También se ofrece un Programa de Becas para cualificar a los estudiantes yemeníes 


                                                 
2 N. Del T. Las iniciales se refieren al inglés pero se han respetado para no variar el nombre del seminario. “QUEST” 
acrónimo, en inglés se traduce por “Búsqueda” 







y permitirles recibir educación post-secundaria en Canadá. Se selecciona a los 
candidatos en función de sus capacidades propias y su compromiso por regresar 
Yemen a desarrollar sus conocimientos. El proceso de selección se basa en primer 
lugar en criterios objetivos que garanticen que los estudiantes más capaces sean 
los que reciban las becas. Sin embargo, durante la puesta en práctica del programa 
de Becas se detectó que los graduados con buen historial procedentes de las áreas 
rurales de Yemen quedaban fuera del programa por su limitado conocimiento del 
inglés. Por ello Nexen estableció un proyecto piloto para otorgar becas de Inglés 
dentro del país a los diez estudiantes con expediente más brillante. En 2001 diez 
estudiantes realizaron el programa de inglés de nueve meses de duración 
obteniendo excelentes resultados. 
 
  







5.5. Temas para la discusión 
 


1. Una empresa ha optado por abordar las cuestiones de la libertad de 
asociación y la negociación colectiva en una estrategia que sea coherente 
con el Pacto Mundial. Pensar a qué grupos de interés clave puede la 
empresa recurrir para que le ayuden a desarrollar este proceso. 


2. Discutir y reflejar los desafíos a los que se enfrentan las empresas que 
desarrollan políticas laborales en regímenes políticos restrictivos. Con 
respecto a su propia empresa o sector industrial, explorar el rango de 
organizaciones e iniciativas que podrían facilitar apoyo y asistencia en 
este área. 


3. Con respecto al ejemplo de empresa 5: la compañía describe una serie 
de actividades derivadas de su acuerdo con la ICEM, ¿qué pasos debe 
dar la empresa para supervisar e informar sobre cualquier tipo de 
progreso que consiga? 


4. El trabajo forzoso puede no ser fácilmente identificable en las empresas. 
¿Cómo podría una empresa descubrir si en su organización se producen 
estas prácticas? Considere la importancia del trabajo con los asociados 
en el contexto de la discusión. 


5. Considere qué otras cuestiones laborales (por ejemplo el trabajo infantil) 
pueden encubrirse detrás de la mano de obra forzosa.¿Cómo puede 
actuar una empresa si se encuentra en esta situación? Reflejar la posible 
denuncia y las cuestiones de responsabilidad planteadas por el 
descubrimiento de la mano de obra forzosa. 


6. Con respecto a la empresa del Ejemplo 6, considerar las medidas 
adoptadas por la empresa 
? ¿Se trata de una respuesta adecuada? 
? ¿Qué alternativas serían posibles? 
 


7. La detección y evaluación de la mano de obra infantil es un reto clave. 
¿Qué recursos o alianzas puede utilizar una empresa para determinar si 
el trabajo infantil es un problema que afecta a su empresa? 


8. El alejamiento de los niños de los centros de trabajo puede acarrear 
consecuencias negativas impredecibles 
? ¿Cuáles podrían ser? 
? ¿Cuáles son las alternativas para una empresa que busca apoyar la 


abolición del trabajo infantil sin poner en peligro el sustento de las 
familias? 


9. Una serie de códigos y programas (por ejemplo la Iniciativa para el 
Comercio Etico (ETI) y la Campaña de Ropa Limpia emplean a niños 
? Discutir las ventajas relativas de la participación en estos programas 
? ¿De qué forma puede contribuir la experiencia en la participación de 


una empresa en iniciativas  ‘de trabajo específico’ para apoyar las 
actividades de la compañía dentro del Pacto Mundial? 


10.  Con respecto al Ejemplo 7 de empresa: este ejemplo de compañía se 
centra en la mano de obra infantil. ¿Cómo pueden interferir las 
cuestiones planteadas en este caso con el resto de los principios del 
Pacto Mundial? 


11.  Revisar los diferentes escenarios de la discriminación ¿Cómo se completa 
esta lista? ¿A qué cuestiones nuevas o emergentes se enfrentan las 
empresas? 


12.  Pocas empresas están en condiciones de declarar que disponen de una 
fuerza laboral que verdaderamente refleje la diversidad ¿Cuáles son los 
beneficios de la diversidad? 


13.  ¿Ha experimentado usted la discriminación en su centro de trabajo? 
Refleje los enfoques propuestos en los ejemplos de empresas. ¿Guardan 
alguna relación con su experiencia? 







14.  Con respecto al ejemplo de empresa 10: discuta el enfoque adoptado por 
DTT. 
? ¿Hasta qué punto son transferibles estos programas a otras 


empresas? 
? ¿Cómo podrían funcionar en su empresa? 







 
 
 


5. Introducción a los principios de protección medioambiental 
 
Temas: 


? El informe Brundtland, la Declaración de Río y la Agenda 21 
? El enfoque preventivo tal como se contempla en la Declaración de Río 
? Los conceptos básicos que sostienen y apoyan la protección 
? Los enfoques que una empresa puede adoptar para apoyar el principio de 


precaución 
? La definición de la Agenda 21 sobre la responsabilidad medioambiental 
? Ejemplos de lo que significa para las empresas la práctica responsable 
? Qué son las tecnologías respetuosas con el medio ambiente 
? La lógica del desarrollo y la divulgación de las tecnologías 


medioambientalmente respetuosas (TMR) 
? Los posibles métodos que pueden utilizar las empresas para promocionar el 


uso y divulgación de las TMR 
 
 
De la misma manera que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que 
la declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo residían 
en la base respectivamente de los Principios que hacían referencia a los Derechos 
Humanos y a los Derechos del Trabajo del Pacto Mundial, la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo constituye la base para los Principios 
Medioambientales. 
 
Mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer 
documento consensuado internacionalmente para abordar las cuestiones sobre 
derechos humanos, este no es el caso de la Declaración de Río por lo que merece la 
pena recordar brevemente su historia. 
 
En 1972 las Naciones Unidas organizaron en Estocolmo la primera Conferencia 
Internacional sobre el Medio Ambiente Humano. El Principio 1 de la Declaración 
resultante de Estocolmo (ver cuadro) introduce conceptos que guardan una relación 
obvia con los derechos humanos, tanto civiles como políticos (libertad, igualdad, 
dignidad) así como derechos económicos, sociales y culturales (condiciones 
adecuadas para la vida y el bienestar). La Conferencia de Estocolmo llevó a muchos 
países industrializados a crear sus propias agencias nacionales para abordar la 
cuestión de la protección medioambiental, pero lo más importante fue que en 
diciembre de 1972 por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas se 
creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP). 
 







El Principio 1 de la Declaración 
de Estocolmo establece que: 
 
El hombre tiene el derecho 
fundamental de libertad, 
igualdad y condiciones aptas 
para la vida, en un entorno de 
calidad que permita una vida de 
dignidad y bienestar y constituye 
una solemne responsabilidad 
suya la protección y mejora del 
medio ambiente y su 
salvaguardia para las 
generaciones actuales y futuras. 
  
  Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente, 1972] 
 
  
A lo largo de sus casi 30 años de existencia el UNEP ha trabajado para coordinar a 
nivel internacional, actividades relacionadas con el medioambiente. Se ha 
responsabilizado de formular gran parte del derecho medioambiental que hoy 
tenemos, incluido un gran número de Acuerdos Medioambientales Multilaterales 
(MEA) que tratan cuestiones como  la pérdida de la biodiversidad, el cambio 
climático o la desertificación por nombrar algunas de ellas. 
 
En 1983 la Asamblea General estableció la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (WCED) para formular un plan de acción mundial que 
propusiera estrategias medioambientales a largo plazo y fórmulas para tratar de 
conciliar los objetivos del desarrollo con los de la producción de los recursos. En el 
capítulo final de este informe “Nuestro futuro común” publicado en 1987, la WDED 
(o también llamada Comisión Brundtland) convocó una conferencia internacional 
para convenir que revisaría los progresos realizados y crearía una estructura de 
seguimiento. Esta conferencia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medioambiente y el Desarrollo (UNCED) se celebró en junio de 1992 en Río de 
Janeiro. La estructura de seguimiento es la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible 
(CSD) que fue creada una vez finalizada la conferencia para mejorar la cooperación 
internacional y apoyar el desarrollo del trabajo convenido por la UNCED. 
 
La Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo es la declaración de 
principios que salió de la UNCED. Sus 27 principios definen los derechos de los 
pueblos al desarrollo y, por otra parte, sus responsabilidades para la protección del 
medio ambiente común. La idea de fondo de la Declaración de Río es que, a fin de 
conseguir un progreso económico a largo plazo, éste debe estar vinculado a la 
protección medioambiental a fin de crear una forma de desarrollo sostenible. Y esto 
exige una nueva y equitativa alianza global en la que participen los gobiernos, la 
gente y los sectores clave de la sociedad.  
 
Además de la Declaración de Río, los gobiernos presentes en la UNCED acordaron 
también un plan de acción internacional: la Agenda 21. La Agenda 21 es un 
programa de actuaciones sobre cómo desplazarse hacia una forma de desarrollo 
sostenible, un tipo de desarrollo en el que se equilibren los factores sociales, 
económicos y medioambientales. 
 
Estos dos documentos clave: La Declaración de Río y la Agenda 21 facilitan la base 
de gran parte del esfuerzo realizado en los últimos diez años centrado en dar 







respuesta a la considerable degradación medioambiental y al deterioro de los 
sistemas naturales que soportan la vida en el planeta como resultado de la 
actividad humana. Los tres principios medioambientales del Pacto Mundial, por lo 
tanto, aunque son importantes para el sector empresarial, en la actualidad se 
enmarcan en una estructura de objetivos medioambientales mucho más amplia 
apoyada por otros grupos de intereses fundamentales. 
 


La Agenda 21 constituye una base sólida para la promoción del desarrollo 
sostenible en términos de progresos social, medioambiental y económico. 
Sus recomendaciones se dividen en cuatro áreas principales: 
 


? Cuestiones sociales y económicas como la cooperación 
internacional para acelerar el desarrollo sostenible, combatir la 
pobreza, cambiar las pautas de consumo, la dinámica 
demográfica y la sostenibilidad y proteger y fomentar la salud 
humana. 


? Conservación y gestión de los recursos vitales para el desarrollo, 
como son la protección de la atmósfera, la lucha contra la 
deforestación, contra la desertificación y las sequías, la promoción 
de la agricultura sostenible y el desarrollo rural, la conservación 
de la diversidad biológica, la protección del agua potable y de los 
océanos y la buena gestión de los residuos tóxicos químicos y 
peligrosos. 


? Fortalecimiento del papel representado por los grandes grupos, 
incluidas las mujeres, los niños y los jóvenes, los indígenas y sus 
comunidades, la ONG, las iniciativas de las autoridades locales en 
apoyo de la Agenda 21, los trabajadores y sus sindicatos, las 
empresas y el sector industrial, la comunidad científica y 
tecnológica y los agricultores y ganaderos. 


? Medios prácticos incluidos los recursos y mecanismos financieros, 
transferencia de tecnología respetuosa con el medio ambiente, 
promoción de la educación, divulgación pública y formación, 
acuerdos institucionales internacionales, instrumentos y 
mecanismos legales internacionales e información para la toma de 
decisiones.  


                                          [GEO-e.2002] 
 
 
 
 
 
 







6.1. Medioambiente. Principio 7 
 
Las empresas deberían mantener un enfoque preventivo a favor del medio  
ambiente 
 
¿Qué es un enfoque preventivo? 
La Declaración de Río establecía claramente el vínculo existente entre las 
cuestiones medioambientales y el desarrollo estableciendo que: 
 
“…a fin de lograr un desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente formará 
parte integral del proceso de desarrollo y no puede ser considerada como una parte 
aislada del mismo.” 
 
Por ello, si la protección del medio ambiente va a ser considerada como parte 
integral del proceso de desarrollo ¿de qué forma se evalúan los riesgos 
medioambientales que conlleva la actividad humana?  
 
La Declaración de Río propone una idea extremadamente importante, aceptada en 
la actualidad por los dirigentes políticos que es mantener un enfoque preventivo en 
favor de la protección medioambiental. 
 
“Para proteger el medio ambiente, el enfoque preventivo deberá ser aplicado por 
cada uno de los estados en función de sus posibilidades. Cuando exista la amenaza 
de que se produzcan daños serios o irreversibles, no se podrá alegar falta de 
conocimientos científicos como razón para aplazar la adopción de medidas eficaces 
que impidan la degradación medioambiental.” 
 
El concepto no es nuevo pues ya surgió en relación con la Ley del Aire Limpio en la 
República Federal de Alemania en 1970. Se ha convertido en un principio aceptado 
en la Unión Europea y forma parte del derecho medioambiental internacional. El 
concepto alemán de ‘vorsorgprinzip’ engloba nociones de prevención de riesgos, 
efectividad de costes, responsabilidades éticas hacia el medio ambiente y 
limitaciones (ocasionales) del conocimiento humano.  
 
Las medidas preventivas se apoyan en una serie de conceptos clave, tales como  
 
Medidas preventivas  Adopción de medidas, en caso necesario antes incluso de 
disponer de pruebas científicamente contrastadas, que impidan que un retraso en la 
aplicación de dichas medidas pueda acabar perjudicando a los recursos naturales o 
a la sociedad. 
 
Salvaguardia de un ‘espacio’ ecológico sin interferir en los márgenes ecológicos 
de forma que se proteja y se amplíe la capacidad asimiladora del entorno natural, 
lo que implica no hacer un mal uso de los recursos. 
 
Proporcionalidad de la respuesta para demostrar que determinadas 
restricciones selectivas no se traducen en unos costes excesivos. En otras palabras, 
tener en cuenta los riesgos que deberán afrontar las generaciones futuras si se 
ponen en peligro los ecosistemas de vida esenciales. 
 
Obligación moral de proteger, aquellos que emprendan una actividad o que 
realicen alteraciones en un entorno determinado deberán demostrar que no causan 
daños al medio ambiente. 
 
Promover los derechos intrínsecos del medio ambiente permitiendo que los 
procesos naturales funcionen de tal manera que se conserven los ecosistemas 
vitales que permiten la vida en el planeta. 







 
Pago de la deuda ecológica o compensación por errores de juicio pasados tal 
como indica la noción de ‘responsabilidad común pero diferenciada” recogida en el 
marco de trabajo de las Naciones Unidas.  
 
 
Convención sobre el cambio climático 
 
Es importante en este punto señalar la existencia de dos conceptos: el “enfoque 
preventivo” tal como está contemplado en el Principio 15 de la Declaración de Río y 
el “principio de precaución”.  Más abajo se amplía el concepto de principio de 
precaución. 
 
Estrategia empresarial ante el enfoque preventivo 
 
El elemento clave del enfoque preventivo, desde un punto de vista empresarial, es 
la idea de prevención en lugar de la de cura. En otras palabras, resulta más 
rentable la adopción de medidas preventivas que garanticen que no se van a causar 
daños al medioambiente. Las empresas deberían considerar lo siguiente: 
 


1. A pesar de que es cierto que las medidas preventivas para evitar causar 
daños al medio ambiente y su puesta en práctica suponen un gasto 
adicional, las medidas para paliar daños ya producidos, por ejemplo los 
costes de reparación o deterioro de la imagen de la compañía, pueden 
ser mucho más gravosas. 


2. La inversión en métodos de producción no sostenibles, es decir que 
agoten los recursos y degraden el medioambiente produce una 
rentabilidad menor a largo plazo que la inversión en instalaciones 
ecosostenibles. A su vez, la mejora el rendimiento ambiental supone un 
riesgo financiero inferior, una consideración importante a tener en cuenta 
por parte de las aseguradoras. 


3. La investigación y el desarrollo en productos respetuosos con el medio 
ambiente pueden producir considerables beneficios a largo plazo. 


 
Sin embargo, la interpretación del enfoque preventivo puede plantear dificultades a 
las empresas que tendrán una situación mejor para valorar cualquier riesgo 
ambiental potencial si tienen un conocimiento profundo de las cuestiones actuales 
del impacto ambiental, así como de las condiciones básicas ambientales de 
referencia dentro de su ámbito de influencia. Esto exige el desarrollo de un enfoque 
de ciclo vital hacia las actividades de las empresas que permita: 
 


? Manejar las incertidumbres y 
? Garantizar la transparencia 


 
Con respecto a la valoración de las incertidumbres, se dispone de una serie de 
valiosas herramientas para recabar información sobre problemas potenciales e 
impactos ocasionados por los cambios tecnológicos, de procesos, de planificación y 
de gestión, tales como: 
 


? Informe de riesgo ambiental. Establece el potencial de daños 
ambientales no intencionados junto con otro tipo de  riesgos. 


? Informe de ciclo vital. Estudia las oportunidades de inputs y outputs de 
signo medioambientalmente positivo para el desarrollo de productos y 
procesos 


? Informe de impacto ambiental. Garantiza que el impacto de los 
proyectos de desarrollo se mantienen en un nivel aceptable. 







? Informe de estrategia medioambiental. Garantiza que el impacto de las 
políticas y planes son tenidos en cuenta y son mitigados sus efectos. 


 
Estas herramientas facilitan los datos que las organizaciones necesitan cuando 
deciden qué medidas adoptar. Cuando la prevención resulta fundamental y se 
convierte en un problema estratégico de la empresa, es posible adoptar una serie 
de medidas: 
 


? Desarrollar márgenes de seguridad cuando se establece la normativa en 
aquellas áreas en las que todavía existe una considerable inseguridad. 


? Prohibición o limitación de actividades cuyo impacto en el medioambiente 
sea dudoso. 


? Utilización de los medios tecnológicos más avanzados. 
? Implementación de los enfoques ecológicos industriales de producción más 


limpia. 
? Comunicación con las personas e instituciones interesadas. 


 
 
El principio de prevención 
 
“El principio de prevención se resume en “mejor asegurarse primero que 
lamentarlo después” y está enfocado a desplazar la carga de la prueba en las 
demandas sobre daños ocasionados al medioambiente. 
 
Históricamente ha existido una tendencia a asumir que las emisiones de gases 
industriales eran “inocentes hasta que se demostrara lo contrario” de haber 
cometido daños ambientales. El principio preventivo sugiere que determinados tipos 
de emisiones deben ser consideradas “culpables por su propia naturaleza” y se 
deben realizar esfuerzos encaminados a reducir dichas emisiones, incluso en 
ausencia de pruebas de que hayan causado efectos medioambientales particulares.  
 
Después de todo, es demasiado tarde para preocuparse sobre las pruebas de 
vinculación causa - efecto una vez que se haya causado un daño ecológico.” 
 
       [T. Jackson, 1996] 
 
 
 
 
Un enfoque empresarial ante el concepto de prevención 
 
El elemento clave del enfoque preventivo, desde un punto de vista empresarial, es 
la idea de prevención en lugar de la de cura. En otras palabras, resulta más 
rentable la adopción de medidas preventivas que garanticen que no se van a causar 
daños al medioambiente. Las empresas deberían considerar lo siguiente: 
 


4. A pesar de que es cierto que las medidas preventivas para evitar causar 
daño al medio ambiente y su puesta en práctica suponen un gasto, las 
medidas para paliar daños ya producidos, por ejemplo los costes de 
reparación o deterioro de la imagen de la compañía, pueden ser mucho 
más gravosas. 


5. La inversión en métodos de producción no sostenibles, es decir que 
agoten los recursos y degraden el medioambiente producen una 
rentabilidad menor a largo plazo que la inversión en instalaciones 
sostenibles. A su vez, la mejora el rendimiento ambiental supone un 
riesgo financiero inferior una consideración importante a tener en cuenta 
por las aseguradoras. 







6. La investigación y el desarrollo relativos a los productos respetuosos con 
el medio ambiente pueden producir considerables beneficios a largo 
plazo. 


 
Sin embargo, la interpretación del enfoque preventivo puede plantear dificultades 
para las empresas que tendrán una situación mejor para valorar cualquier riesgo 
ambiental potencial si tienen un entendimiento profundo del impacto ambiental 
actual, así como las condiciones básicas ambientales de referencia dentro de su 
ámbito de influencia. Esto exige el desarrollo de un enfoque de ciclo vital Hacia las 
actividades de las empresas que permita: 
 


? Manejar las incertidumbres y 
? Garantizar la transparencia 


 
Con respecto a la valoración de las incertidumbres, se dispone de una serie de 
valiosas herramientas para recoger la información de los problemas potenciales y 
de los impactos ocasionados por los cambios tecnológicos, de procesos, de 
planificación y de gestión, tales como: 
 


? Valoración del riesgo ambiental. Establece el potencial de daños 
ambientales no intencionados junto con otro tipo de  riesgos. 


? Valoración de ciclo de vida. (LCA) Explora las oportunidades de inputs y 
outputs medioambientalmente beneficiosos. en el desarrollo de productos y 
procesos 


? Valoración de impacto ambiental. Garantiza que el impacto de los 
proyectos de desarrollo se mantienen en niveles aceptables. 


? Valoración medioambiental estratégica. Garantiza que los impactos de 
las políticas y de los planes se tienen en cuenta y se mitigan. 


 
Estas herramientas facilitan los datos que las organizaciones necesitan cuando 
deciden qué medidas adoptar. Cuando la prevención resulta fundamental y se 
convierte en un problema estratégico de la empresa, es posible adoptar una serie 
de medidas: 
 


? Desarrollar márgenes de seguridad cuando se establece la normativa en 
aquellas áreas en las que todavía existe una considerable inseguridad. 


? Prohibición o limitación de actividades cuyo impacto en el medioambiente 
sea dudoso. 


? Utilización de los medios tecnológicos más avanzados. 
? Implementación de los enfoques ecológicos industriales de producción más 


limpia. 
? Comunicación con las personas e instituciones interesadas. 


 







Ejemplo de empresa 12: 
 


 
British Telecom 
 
La actividad principal de British Telecom (BT) son los servicios de 
telecomunicaciones, de Internet y soluciones IT. BT remitió su caso de estudio 
al Pacto Mundial durante la Fase piloto de 2001. Su caso trata todos los 
principios e ilustra cómo la forma de trabajar tanto a nivel de proyecto como de 
estrategia puede ser transversal. Con respecto al Principio 7 la empresa llama la 
atención sobre el trabajo realizado en la colocación de antenas o estaciones 
base necesarias para facilitar las comunicaciones por telefonía móvil. 
 
BT insiste en que se debe trabajar por equilibrar por una parte la necesidad de 
apoyar los servicios de comunicación y por la otra la preocupación de la opinión 
pública sobre las posibles repercusiones que para la salud pueden tener las 
antenas. Un informe independiente (el Informe Stewart) acerca de esta cuestión 
fue publicado en 2001 y concluyó que la exposición a ondas de radiofrecuencia 
por debajo de los límites requeridos por la Comisión Nacional para la Protección 
Radiológica no causaba efectos adversos en la población general. BT sugiere 
que la evidencia no es concluyente: el hecho de que los efectos negativos no 
hayan sido aún detectados no significa que no existan, y que las decisiones 
sobre la colocación de antenas deben ser realizadas en base a factores 
adicionales. En particular la compañía considera que los juicios que tienen que 
ver con la seguridad deben ser realizados preferiblemente por expertos 
independientes y que, como tales, la compañía adoptará un enfoque preventivo 
para la colocación de antenas que se adhiera al espíritu de las recomendaciones 
realizadas en el informe. 
 
De acuerdo con este enfoque, BT ha adoptado las siguientes medidas: 
 


? El Jefe Médico responsable de la empresa supervisa la política, práctica y 
las comunicaciones en relación con la colocación de antenas. 


? Todos los lugares de colocación deben haber sido previamente 
analizados para verificar que cumplen con las directrices facilitadas en el 
Informe Stewart y se ratifica que están por debajo de los niveles 
recomendados. 


? BT apoya financieramente la investigación que se realiza en este campo 
en el Reino Unido y en Europa, tal como está establecido por la 
Organización Mundial de la Salud. 


? La empresa comparte antenas o utiliza las existentes para evitar la 
proliferación de estaciones base terrestres. 


? La empresa está trabajando en la construcción de antenas menos 
invasivas y explora lugares de colocación alternativos como los 
existentes en el mobiliario urbano. 


? Algunos empleados son nombrados representantes de BT ante los 
representantes de la comunidad social para mantener un diálogo abierto 
y permanente sobre la necesidad y alternativas de colocación de más 
estaciones base y 


? La compañía trabaja con los responsables urbanísticos para evitar la 
colocación de antenas por ejemplo cerca de colegios. 


 
 


 
 







Ejemplo de empresa 13: 
 


Shell International Ltd.  [www.shell.com]  
 
El ejemplo presentado por Shell al Pacto Mundial en 2002 está orientado a la 
naturaleza preventiva de su enfoque hacia la biodiversidad en el contexto de 
nuevos proyectos. Shell ha identificado la biodiversidad como uno de los 
motores fundamentales de su proceso de toma de decisiones con respecto a 
los nuevos proyectos e inversiones. Como la búsqueda de nuevos 
yacimientos de combustibles fósiles y gas se amplía cada vez a entornos 
ambientales más sensibles, Shell ha reconocido que sus actividades tienen el 
potencial de causar impactos adversos sobre la biodiversidad y cree que, 
actuando de forma responsable con respecto a la biodiversidad se garantiza 
la integridad y mantenimiento de un área determinada además de evitar la 
pérdida de prestigio asociada a la empresa. 
 
Las actividades de Shell se iniciaron en un seminario en el que se 
participaron organizaciones conservacionistas internacionales que ayudaron 
a identificar tres áreas clave para la compañía: 
 


? Comunicación de una postura coherente ante la biodiversidad para el 
todo el grupo empresarial Royal/Dutch Shell 


? “Actividad responsable” y 
? Trabajo conjunto para realizar una contribución positiva a la 


biodiversidad global 
 


Las medidas de Shell en estas tres áreas se resumen a continuación: 
1. Shell ha publicado un estándar de biodiversidad formal para todo el 


grupo de empresas y ha nombrado a un Consultor sobre 
Biodiversidad para el Grupo para que traslade el estándar a una guía 
de operaciones de Shell. 


2. Shell respondió a la llamada para la “responsabilidad operativa” 
desarrollando un GIS “Sistema de Alarma Rápida” para facilitar 
información sobre la biodiversidad para su utilización en consultas 
con grupos de interés sobre nuevas actividades de negocio en 
entornos sensibles. La información sobre áreas protegidas como 
Lugares Patrimonio de la Humanidad, Reservas de la Biosfera 
seleccionadas por las Naciones Unidas (IUCN Categorías I-VI) y 
reservas Ramsar, así como entornos sensible, como las Eco-regiones 
del WWF Global 200 y las reservas de conservación internacional 
están incluidas en el sistema. Los impactos potenciales sobre la 
biodiversidad también están integrados en los Informes de Impacto 
Ambiental y social de Shell (ESIA) que son realizados antes dar 
comienzo a nuevos proyectos o importantes modificaciones. Shell 
colabora con el Centro de Control de la Conservación Mundial (UNEP-
WCMC) para poner esta información a disponibilidad de la opinión 
pública. 


3. Shell ha establecido una serie de relaciones destinadas a fomentar la 
confianza de forma que se resuelvan las cuestiones operativas así 
como para realizar una contribución positiva hacia la conservación. El 
Proyecto Camisea y la Iniciativa sobre la Energía y la Biodiversidad 
(EBI) ponen de manifiesto cómo las empresa y las ONG pueden 
trabajar juntas de forma efectiva. 


 
Shell Prospecting and Development – Perú (SPDP) realizó una 
valoración y operación de sondeo en la región de Camisea, una zona 
extremadamente delicada adyacente al Parque Nacional de Manu en 







Perú. Shell inició una ronda de consultas amplia con las ONG locales e 
internacionales y los pueblos indígenas de Machigenga y realizó la 
campaña de evaluación del terreno con acceso restringido a 
visitantes: no se construyeron carreteras y para realizar las 
operaciones se utilizaron barcazas, hovercrafts y helicópteros. SPDP 
trabajó junto a la Smithsonian Institution para realizar un estudio de 
la biodiversidad y la información fue utilizada en el proceso de toma 
de decisiones sobre la ubicación de una planta de procesamiento de 
gas y el recorrido de los conductos. Después del Proyecto de 
Camisea, la Fundación Shell financió a la Smithsonian Institution para 
llevar a cabo un estudio a lo largo de cinco años sobre el impacto de 
las operaciones de petróleo y gas en entornos sensibles. 
 


                 Finalmente, la Fundación Shell contribuye a la Iniciativa de la 
Biodiversidad y la Energía (EBI)               junto con otras tres empresas (BP. 
ChevronTesaco y Statoil)  y cinco ONG dedicadas a la conservación 
medioambiental (Conservation International, Fauna and Flora International, 
IUCN, la Smthsonian Institution y The Nature Conservancy). La EBI persigue 
la integración de la biodiversidad en la toma de decisiones empresarial al 
desarrolla un caso empresarial para la biodiversidad, estableciendo las 
prácticas y mediciones de la conservación de la biodiversidad y diseñando un 
marco para la toma de decisiones que sirva de guía en el proceso de 
selección del emplazamiento. 
 
 







6.2 Medioambiente. Principio 8 
 


Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental 
 
Los antecedentes del Principio 8 
 


La Cumbre de la Tierra de Río celebrada en 1992 ha actuado como una ‘llamada de 
atención’ para muchos sectores de la sociedad, siendo uno de ellos el sector 
empresarial. Por vez primera un grupo de accionistas se reunió para debatir las 
dificultades planteadas por los modelos de industrialización, el crecimiento de la 
población y los desequilibrios sociales del mundo. La conferencia puso de relieve la 
fragilidad real del planeta y, en particular, centró la atención sobre tres puntos: 


 
? El daño que se está produciendo a muchos ecosistemas naturales. 
? La amenazada capacidad del planeta para sostener la vida en el futuro, y 
? Nuestra limitada capacidad para sostener el desarrollo económico y 


social a largo plazo. 
 
El mensaje lanzado a las empresas se recogió en el Capítulo 30 de la Agenda 21 en 
el que se ahonda en la función que desempeñan las empresas y la industria en la 
agenda de temas para el desarrollo sostenible y se presentan unas directrices 
generales de lo que la responsabilidad medioambiental debe significar para las 
empresas. 
 
“la gestión responsable y ética de los productos y los procesos de fabricación desde 
el punto de vista de la salud, la seguridad y el medioambiente. Hacia este fin, las 
empresas y la industria deben encaminar sus medidas autorreguladoras, 
orientándose hacia la aplicación de los códigos adecuados, los permisos y las 
iniciativas integradas en todos los estamentos de la planificación empresarial y la 
toma de decisiones y fomentando la apertura y el diálogo con los empleados y con 
el público” (30.26) 
 
“A fin de proteger el medioambiente, el enfoque preventivo deberá ser aplicado por 
cada uno de los estados en función de sus posibilidades. Cuando exista la amenaza 
de que se produzcan daños serios o irreversibles, no se podrá alegar falta de 
conocimientos científicos como razón para aplazar la adopción de medidas eficaces 
que impidan la degradación medioambiental.” 
 
En los diez años posteriores a “Río” no se ha aligerado el imperativo de que las 
empresas realicen sus actividades de una manera responsable con el 
medioambiente. Por el contrario, tal como indican recientes análisis sobre el 
“estado del planeta”, a pesar de los progresos realizados en algunas áreas (por 
ejemplo en el agotamiento del ozono, la contaminación atmosférica en muchas 
regiones desarrolladas o los avances hacia la reducción del efecto de gases 
invernadero en virtud del Protocolo de Kioto) las tendencias globales son negativas 
y todavía queda mucho trabajo por hacer. Los científicos y los expertos informan 
sobre las tendencias globales adversas que ponen en peligro no sólo los aspectos 
vitales de nuestros sistemas de vida sino también los cimientos de nuestro sistema 
de desarrollo social. 







 
 
“Las amenazas contra el medioambiente son derivadas de las aceleradas tendencias 
de urbanización y desarrollo de las megaciudades, del tremendo riesgo de cambio 
climático, de la escasez de agua potable y sus consecuencias sobre la alimentación 
y el entorno y la explotación masiva y agotamiento de los recursos biológicos, las 
sequías y la desertificación y la deforestación incontrolada que intensifican el estado 
de emergencia medioambiental, los riesgos para la salud humana y para el 
medioambiente de productos químicos peligrosos y fuentes de contaminación 
terrestres, son todos ellas cuestiones que deben ser abordadas.  
 


   (Declaración de la reunión ministerial de Malmö, 31 de mayo 
de 2000) 


 
 
Dado el papel cada vez más importante que desempeña el sector privado en las 
cuestiones de gobierno mundial, el público demanda que las empresas desarrollen 
sus actividades de una manera que no sólo se traduzca en una mayor prosperidad 
económica y favorezca la justicia social, sino que también garantice la protección 
ambiental en las regiones y los países donde están radicados. Mediante el Principio 
8, el Pacto Mundial facilita un marco de referencia para que las empresas afronten 
algunos de los retos clave planteados diez años atrás. 
 
Hacia una práctica empresarial medioambientalmente responsable 
 
Las empresas ganan legitimidad cuando satisfacen las demandas de la sociedad y 
cada vez más la sociedad expresa una necesidad clara de desarrollar prácticas 
medioambientalmente sostenibles. Una de las formas que tienen las empresas para 
demostrar su compromiso hacia una mayor responsabilidad medioambiental es el 
desplazamiento de su modus operandi desde los así llamados “métodos 
tradicionales” hacia los enfoques más responsables a la hora de plantear las 
cuestiones medioambientales: 
 
Uso de recursos ineficiente   Productividad de recursos 
Tecnología punta    Producción más limpia 
Relaciones públicas     Gobierno corporativo 
Actitud defensiva     Actitud proactiva 
Sistemas de gestión    Ciclos de vida, diseño empresarial 
Una sola forma, comunicación pasiva  Grupos de interés múltiples, diálogo 
activo 
 
Un cambio de este tipo en la estrategia empresarial conlleva una serie de 
beneficios. En la División de Tecnología, Industria y Economía del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-DTIE) se señalan las siguientes 
razones por las cuales una empresa debería valorar la mejora de su enfoque 
medioambiental: 
 


? La aplicación de una producción más limpia y ecológica conduce a una 
mejora en la productividad de los recursos. 


? Los nuevos instrumentos económicos (impuestos, cargas, permisos 
comerciales) recompensan a las empresas que actúan con conciencia 
ecológica 


? Las regulaciones de protección medioambiental se endurecen. 
? Las aseguradoras prefieren asegurar a empresas ecológicas que plantean un 


riesgo inferior. 







? Los bancos prefieren dar créditos a las empresas cuyas actividades no 
carguen al banco con demandas judiciales por infringir el derecho 
medioambiental o ingentes gastos para labores de limpieza. 


? La gerencia de orientación medioambiental ejerce un efecto positivo sobre la 
imagen de una empresa. 


? Los empleados prefieren trabajar en una empresa ecológicamente 
responsable (este tipo de empresa también ofrece al buen trabajador 
medidas de higiene y seguridad en el trabajo) 


? La contaminación medioambiental es una amenaza para la salud humana. 
? Los clientes demandan productos más limpios. 
 


Declaración Internacional de la UNEP sobre Producción más Limpia 
 
La Producción Más Limpia es una estrategia destinada a dar respuesta a la 
degradación medioambiental resultante del continuo crecimiento de la producción 
industrial y de las elevadas cotas de consumo en todo el mundo. Se trata de una 
estrategia de gestión medioambiental preventiva que fomenta la eliminación de los 
residuos antes de su generación y está enfocada a reducir de forma sistemática la 
generación de contaminación en general y mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
 
Cuando la Producción Más Limpia fue por primera vez introducida por el UNEP el 
objetivo inmediato de 1989 fue mejorar el conocimiento del propio concepto y 
promover su adopción por parte de la industria. Desde entonces es reconocida 
como una útil estrategia para mejorar el rendimiento industrial simultánea a la 
protección del medio ambiente. 
 
Junto con la Declaración Internacional para la Producción más Limpia realizada por 
el UNEP en 1989 se ha presentado una declaración del compromiso voluntaria pero 
pública para la puesta en práctica y la promoción de la Producción más Limpia. La 
Declaración esencialmente es una directriz sobre lo que los signatarios pueden 
decir y lo que pueden hacer para la aplicación a nivel mundial de la Producción 
más Limpia. Se trata de una oportunidad para que los altos responsables políticos y 
los responsables de empresas públicas y privadas de todo el mundo se 
comprometan a apoyar el reconocimiento general y el respaldo de la adopción de 
medidas más firme y de base más amplia que apoyan a la Producción más Limpia. 
Es una herramienta para que todos los promotores de la estrategia de Producción 
Más Limpia difundan su entendimiento  y atraigan a posibles nuevos defensores 
que sean dirigentes de gobiernos, empresas y otros sectores. 
 
 
Sin embargo, una vez que la empresa ha decidido adoptar una política corporativa 
más responsable respecto al medio ambiente ¿qué iniciativas necesita adoptar? Los 
7 elementos clave que contribuyen a mejorar la responsabilidad medioambiental 
son los siguientes: 
 


? Aplicación de un enfoque preventivo. 
? Adopción de las mismas exigencias operativas independientemente de la 


localización de las actividades. 
? Garantizar la gestión medioambiental a lo largo de toda la cadena de 


suministros. 
? Facilidades para la compra de tecnología. 
? Profundización del conocimiento del medio ambiente en las localizaciones de 


la empresa. 
? Diálogo con la comunidad local y 
? Reparto equitativo de los beneficios 


 







Y a fin de precisar estos conceptos convirtiéndolos en medidas de responsabilidad 
medioambiental, una empresa puede optar por 
 


? Implementar la Declaración Internacional sobre Producción Limpia [ver 
abajo] 


? Trabajar con proveedores que mejoren su comportamiento medioambiental 
(gestión de la cadena de suministros) 


? Redefinición de las estrategias de la empresa y de su política para incluir la 
“triple entente” del desarrollo sostenible: prosperidad económica, calidad 
medioambiental y justicia social. 


? Establecer objetivos cuantificables. 
? Desarrollar indicadores de sostenibilidad (económicos, ambientales, sociales) 
? Cuantificación, seguimiento e información sobre progresos realizados en la 


incorporación de principios de sostenibilidad a las prácticas empresariales, 
incluyendo la denuncia por infringir las normativas de operación estándar. 


? Adoptar principios y códigos de conducta voluntarios y códigos de prácticas 
en las iniciativas globales y sectoriales, y 


? Garantizar la transparencia y el diálogo imparcial con los individuos e 
instituciones interesados. 


 
 







Ejemplo de empresa 14: 
 
Yawal System 
 
Yawal System es una empresa de tamaño medio del sur de Polonia que fabrica 
productos de aluminio destinados al sector de la construcción. La empresa forma 
parte de un holding con fábricas en Europa del Este y Central. 
 
La empresa remitió un caso de estudio durante la Fase Piloto del Pacto Mundial de 
acuerdo con el Principio 8 para ilustrar el rango de medidas que se están adoptando 
para la adopción de prácticas de desarrollo medioambientalmente responsables. 
Yawal indica que la responsabilidad medioambiental no resulta rentable ni fácil en 
Polonia en las actuales circunstancias, pero que el objetivo de la empresa es 
cumplir con las expectativas y oportunidades que se le presentarán tras la 
integración de su país en Europa. Su estrategia medioambiental es impulsada por 
las ideas compartidas con el equipo de dirección y apoyada por una fuerza laboral 
entusiasta que ha “subrayado la importancia que supone trabajar con una empresa 
cuya cultura corporativa es responsable y dispone de los sistemas de gestión e 
instrumentos de control adecuados.” 
 
La empresa se ha marcado los objetivos clave de la gestión de residuos y el 
consumo de energía y ha adoptado las siguientes medidas para desarrollar unas 
prácticas medioambientalmente responsables: 
 


? Ha reducido el uso de plásticos (para envolver el aluminio) en un 20% desde 
octubre de 2000. 


? Ha reducido el uso de papel en un 30% desde octubre de 2000. 
? Ha sustituido el uso de cubos de madera por perfiles de aluminio con cubos 


de acero que tienen una durabilidad considerablemente superior. 
? Ha facilitado formación a los trabajadores en la identificación y gestión del 


riesgo medioambiental. 
? Ha separado todos los residuos, en particular los peligrosos, en flujos 


separados. 
? Ha desarrollado indicadores que describen qué áreas de la producción están 


expuestas a un riesgo superior de degradación medioambiental, habiendo 
realizado esto en asociación con una organización no gubernamental y una 
institución académica. 


? Ha dialogado con las administraciones locales sobre el alcance y la 
naturaleza de los cambios realizados y 


? Ha difundido la información y experiencia obtenida con otras compañías 
locales. 


 
La compañía dirige sus esfuerzos hacia un programa de mejora medioambiental 
continua y tiene como objetivo producir un informe de gestión medioambiental en 
octubre de 2002. 
 
Fuentes de la compañía han informado que el conocimiento obtenido a través de su 
trabajo hasta la fecha ha contribuido a mejorar los sistemas de dirección de todo el 
consejo. Además se ha mejorado la comunicación con los inversores extranjeros y 
los representantes de la administración local comienzan a reconocer la importancia 
que tiene su enfoque. 
 
 
 







Ejemplo de empresa 15: 
 
BP   
 
En su caso de estudio remitido durante la Fase Piloto al Foro de Aprendizaje del 
Pacto Mundial, BP describía su Sistema Interno de Control de Emisión de Gases que 
Provocan Efecto Invernadero dentro del contexto de una actividad clave para 
cumplir con el Principio 8 sobre la exigencia de una mayor responsabilidad 
medioambiental. 
 
En 1998 BP anunció que en 2010 habría reducido sus emisiones de gases que 
producen efecto invernadero a un 10% por debajo de los niveles de 1990. Después 
de la fusión con Amoco y las posteriores adquisiciones de empresas, este objetivo 
se amplió a todo el grupo de empresas de BP y la compañía optó por utilizar un 
sistema de  compensación de las emisiones generalizado para toda la empresa 
como herramienta principal para conseguir este objetivo sin que los costes en 
tecnología se dispararan. BP se organiza aproximadamente en 160 unidades 
empresariales presentes en 100 países teniendo cada una de ellas su propio 
contrato de producción para conseguir los objetivos acordados. Este sistema está 
correctamente adaptado a la puesta en práctica de un sistema de compensación de 
las emisiones ya que cada unidad del negocio participa en el sistema de 
compensación como si se tratara de una entidad distinta. 
 
El proyecto se lanzó en enero de 2000 después de que hubiera funcionado durante 
un año un sistema piloto de control de emisiones desarrollado por BP y la ONG 
radicada en los Estados Unidos “Enviromental Defense”, y  la experiencia 
desarrollada en el programa piloto contribuyó a mejorar el diseño del sistema 
generalizado de la compañía. Tanto el dióxido de carbono (CO2) como el metano 
(CH4) se comercian entre las unidades de negocio y el CH4 se contabiliza en “sus 
unidades equivalentes de CO2”. 
 
Anualmente se crea un grupo selectivo que orienta a BP hacia la consecución del 
objetivo para el 2010 en la reducción de gases con efecto invernadero y queda 
expresado como un descuento del porcentaje de las emisiones del Grupo a contar 
desde 1998. 1998 fue elegido como fecha de partida ya que era el año del que el 
Grupo BP disponía de datos más fiables. El grupo selectivo de supervisión era el 
responsable de establecer la cifra máxima permitida para el número total de 
“concesiones”  permitido a cada unidad de negocio. Cada concesión [una concesión 
equivale a una tonelada métrica de CO2] después se comercia con las otras 
unidades de negocio, siendo controlada toda la actividad de emisiones mediante un 
broker central. 
 
Un ejemplo del proyecto de comercio de concesiones sirve para demostrar cómo 
funciona. Una unidad empresarial situada bajo el mar lejos de la costa tiene 
intención de incrementar su índice acordado de producción a lo largo del año 2000, 
lo que le obligaría e incrementar su concesión máxima de emisiones anuales. Como 
el coste de instalación de sistemas de reducción de emisiones era superior al precio 
de mercado del CO2, se tomó la decisión de ampliar el número de concesiones 
adquiriendo las sobrantes de otras unidades de negocio de BP que habían mejorado 
sus instalaciones de emisión de gases, que les permitían un margen de concesión 
que podían vender. 
 
Cada una de las unidades empresariales se responsabiliza de recoger los datos y 
elaborar informes sobre sus propias emisiones que pasan a reflejarse en el informe 
de gestión medioambiental general. Se utilizan protocolos de elaboración de 
informes estándar de CO2 y CH4 y se ha implantado una auditoria en el sistema de 
datos y verificación realizada por un grupo externo. A fin de garantizar el 







funcionamiento del sistema de BP, las concesiones de emisiones de gases con 
efecto invernadero son fijadas en el contrato de producción por cada uno de los 
responsables de la unidad empresarial y su evolución es reflejada en los indicadores 
de producción financieros de la compañía. Los responsables de las unidades 
empresariales por lo tanto responden de la consecución de sus objetivos 
anualmente y la proporción de emisión de gases con efecto invernadero es 
equiparable a su producción financiera. 
 
La compañía informa de que se han aprendido una serie de lecciones, entre ellas: 
 


? Que la precisión de los datos es clave para el buen funcionamiento del 
sistema de compensación; y la necesidad de las unidades empresariales de 
tener en cuenta las emisiones efectuadas en el pasado, el presente y el 
futuro. 


? Que es esencial comprender el coste de las medidas de reducción de la 
contaminación desde la fase de proyecto. 


? Que el cumplimiento del sistema de compensación debe estar vinculado a la 
exigencia de la dirección y que 


? Las comunidades –personas e instituciones- de interesas deben participar 
desde las etapas iniciales del proceso. 


?  
El sistema de compensación de emisiones que BP se ha aplicado con éxito durante 
más de un año y la compañía aún cree que tiene un potencial considerable de 
reducir aún más las emisiones de gases contaminantes que causan el efecto 
invernadero. Por ello declara que su sistema de compensación: 
 


? Ha incrementado la conciencia del cambio climático tanto dentro como fuera 
de la empresa. 


? Ha creado estrategias de negocio innovadoras para idear controles de 
emisiones de coste eficiente y 


? Ha permitido a BP cuantificar financieramente las consecuencias de la 
emisión de gases con efecto invernadero para que sean tenidas en cuenta 
en sus decisiones sobre futuras inversiones.  


 
 
 







Ejemplo de empresa 16: 
 
Nokia 
 
Este ejemplo, remitido por Nokia en 2002 describe un proyecto de la empresa 
Nokia para reducir residuos durante la fase de fabricación del ciclo vital del 
producto. Las medidas tratan de dar cumplimiento a los Principios 7 y 8 del Pacto 
Mundial. 
 
Nokia señala que el motor que ha impulsado el reciclado de materiales ha sido: 
 


? El aumento en el número de unidades de teléfonos móviles que se fabrican 
que está presionando sobre los coste de su eliminación y sobre el espacio 
disponible para el almacenamiento de residuos. 


? La presión de las comunidades –personas e instituciones- de interés para 
una mejor gestión medioambiental. 


? Los cambios que se prevén en la legislación sobre reciclado y 
? Una iniciativa propuesta por los empleados. 


 
La simple pero eficaz solución que Nokia ha formulado es la colocación de 
contenedores en los lugares donde se origina el residuo y la formación impartida al 
personal de producción sobre cómo clasificar los residuos e identificar (o ayudar a 
crear) empresas de proveedores dedicadas al reciclaje que se harían cargo de los 
residuos. 
 
El proceso básico sería el siguiente: 
 


1. Nokia analiza el tipo de residuo producido en cada uno de sus centros de 
producción 


2. Habla con sus proveedores y con los departamentos de fabricación sobre las 
posibilidades de minimizar los residuos o mejorar los materiales y después 
evaluaría diferentes soluciones de reutilización / reciclado. 


3. La compañía evaluará después cualquier potencial remanente en el reciclado 
de material. 


4. Colocará contenedores de clasificación, elaboraría instrucciones de uso y 
dará formación necesaria para hacerlo. 


5. Finalmente hará un seguimiento por ejemplo realizando “comprobaciones de 
pureza” de la fracción de vertedero para asegurarse de que ningún material 
podría ser  aún “reutilizable”. 


 
El resultado es que las fábricas de Nokia han podido reducir considerablemente la 
cantidad de residuos generada en el proceso de fabricación. Por ejemplo, en la 
fábrica de teléfonos móviles de Salo en Finlandia, más del 80% del material 
entrante termina ahora formando parte del teléfono. Sirviéndose de simples 
medidas de gestión de residuos el 16% de los materiales sobrantes son reusados o 
reciclados y los residuos que terminan en el vertedero suponen solo el 0,2% del 
total. En China se ha comprobado que la mayor parte de los residuos de la fábrica 
de Nokia en Beijing procedían de los materiales utilizados para el embalaje utilizado 
para el transporte de componentes. El material de embalaje era en su mayoría 
reciclable y podía ser enviado de vuelta a los proveedores para su reutilización. Los 
componentes electrónicos sólo son una pequeña parte del volumen de residuos. Sin 
embargo, también tienen valor como metal cuando se reciclan. 
 
Nokia menciona que el programa ha sido sacado mejorado gracias a la creatividad 
de los empleados, ya que les ha exigido la identificación de nuevos usos para 
separar los flujos de residuos. También señala que, como resultado de la aplicación 
de la certificación ISO 14001, la formación normalizada en protección del 







medioambiente en las fábricas de Nokia ha facilitado la posibilidad de compartir las 
“buenas prácticas”  entre las diferentes unidades empresariales y fábricas. La 
colaboración con instituciones del sector industrial como el Finland’s State 
Tecnology Research Centre y la Asociación Europea de la Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (EICTA) también ha sido fundamental. Han 
constatado el hecho de que el beneficio que el programa ha producido tanto para la 
empresa como para la sociedad ha facilitado la implantación de programas de 
reciclaje en las factorías de Nokia de todo el mundo. 
 
 







6.3 Medioambiente. Principio 9 
 
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente 
 
¿Qué quiere decir “tecnología respetuosa con el medio ambiente’? 
 
Favorecer el desarrollo y la difusión de la tecnología respetuosa con el medio 
ambiente constituye un reto a largo plazo para una empresa que repercutirá tanto 
en las capacidades directivas como investigadoras de la organización. Al objeto de 
comprometerse con el Pacto Mundial las tecnologías consideradas como 
respetuosas con el medioambiente son aquellas descritas en el Capítulo 34 de la 
Agenda 21 como “medioambientalmente saludables”. La Agenda 21 menciona las 
tecnologías medioambientalmente saludables como aquellas que 
 
“protegen el medio ambiente, contaminan menos, utilizan los recursos de una 
forma sostenible, reciclan más sus vertidos y productos y manejan los residuos de 
una manera más aceptable que las tecnologías a las cuales sustituyen. No se trata 
de tecnologías meramente individuales sino de sistemas integrales que incluyen 
know-how, procedimientos, productos y servicios y equipos así como procesos que 
mejoran la organización y la gestión medioambiental.” 
 
Lo importante aquí es comprender que esta amplia definición incluye los medios de 
alta tecnología y control pero también favorece de forma explícita un enfoque 
preventivo progresivo, como la prevención de la contaminación y las tecnologías de 
producción más limpia. Este principio se orienta, por lo tanto, hacia una tecnología 
más limpia cuya función sea facilitar un beneficio o servicio humano, en lugar de 
centrarse sólo en los productos per se.  
 
Razones para desarrollar y difundir las tecnologías limpias 
 
Las tecnologías que son medioambientalmente excepcionales nos permiten reducir 
el uso de recursos finitos así como utilizar los recursos existentes de forma más 
eficiente. Por ejemplo, las mejoras en las baterías y pilas ha producido una 
considerable reducción en el empleo de metales pesados tóxicos, al tiempo que han 
producido beneficios sustanciales para el consumidor. 
 
El almacenamiento de residuos, su tratamiento y eliminación, es un proceso 
costoso tanto en términos económicos como ambientales y sociales. Como las 
tecnologías sanas generan menos residuos y desechos, el uso continuado de 
tecnologías ineficientes puede representar un incremento sobre los costes 
operativos de las empresas. Además también influye retrospectivamente sobre el 
tipo de control que prima el remedio sobre la prevención. En contraste, la evitación 
del impacto ambiental a través de la prevención de la contaminación y el diseño de 
productos ecológicos incrementa la eficiencia así como la competitividad global de 
la compañía y puede producir nuevas oportunidades de negocio. 
 
Dado que las tecnologías medioambientalmente saludables reducen las ineficiencias 
operativas también producen un nivel inferior de emisiones contaminantes. Esto 
beneficia en primer lugar a los trabajadores que están expuestos a un menor riesgo 
de materiales peligrosos cada día y también se traduce en una reducción 
considerable del riesgo de accidentes o de desastres tecnológicos. 
 
Métodos para favorecer el empleo y difusión de las tecnologías limpias 
 
La adhesión al Principio 9 dependerá en cierta medida del tamaño y la naturaleza 
de la empresa. Sin embargo, todas las empresas desearán beneficiarse del uso más 







eficiente de los recursos. Como este principio afecta tanto a las tecnologías “hard” 
como a los sistemas “soft” los puntos de partida potenciales son amplios. 
 
El almacenamiento de residuos, su tratamiento y eliminación, es un proceso 
costoso tanto en términos económicos como ambientales y sociales. Como las 
tecnologías saludables generan menos residuos y desechos, el uso continuado de 
tecnologías ineficientes puede representar un incremento sobre los costes 
operativos de las empresas. Además también influye retrospectivamente sobre el 
tipo de control que prima el remedio sobre la prevención. En contraste, la evitación 
del impacto ambiental a través de la prevención de la contaminación y el diseño de 
productos ecológicos incrementa la eficiencia así como la competitividad global de 
la compañía y puede producir nuevas oportunidades de negocio. 
 
En una fábrica básica o una unidad de negocio, la mejora de la tecnología puede 
lograrse a través de cuatro medios o principios: 
 


1. Cambios en el proceso o en las técnicas de fabricación.  Desde 
modificaciones sencillas hasta cambios más avanzados que requieren 
esfuerzos de investigación y desarrollo. 


2. Sustitución de unas materias primas por otras. A fin de utilizar 
materias primas menos tóxicas, por ejemplo. 


3. Variaciones en los productos Por ejemplo el cambio de pinturas 
fabricadas con disolvente por pinturas al agua. 


4. Reutilización de materiales en la propia planta de fabricación 
Separación, tratamiento y recubrimiento de materiales útiles a partir de 
residuos, las así llamadas “sinergias de productos derivados”. 


 
Los enfoques a nivel estratégico para mejorar la tecnología son: 
 


? Establecer una política de empresa individual o corporativa sobre el uso de 
tecnologías limpias. 


? Difundir la información disponible entre los individuos o grupos de intereses 
para ilustrar el comportamiento medioambiental y los beneficios que se 
obtienen utilizando tecnologías limpias. 


? Reorientar la investigación y el desarrollo hacia un ‘diseño por la 
sostenibilidad’ 


? Utilizar la evaluación del ciclo vital en el desarrollo de nuevas tecnologías y 
productos, de forma que tenga en cuenta los impactos en cuanto a 
fabricación, uso y fin de ciclo vital del producto. 


? Empleo de Informes de Tecnología Medioambiental, una herramienta 
analítica diseñada para garantizar que el proceso de toma de decisiones 
relativo a la adaptación tecnológica, implementación y uso es sostenible. 


? Revisión de los criterios de inversión y de la política de fuentes de 
proveedores y contratistas que garanticen que en sus ofertas se estipula un 
mínimo de criterios de protección medioambiental. 


? Cooperación con los aliados del sector industrial para garantizar que ‘la 
mejor tecnología disponible” esté a disposición de otras organizaciones. 


 
Un ejemplo de cómo se favorecen las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente procede del área del cambio climático y del trabajo con el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Aquí el objetivo es fomentar 
el uso de tecnologías que tengan como resultado unas emisiones más reducidas de 
gases con efecto invernadero y en particular el dióxido de carbono CO2. En su 
Inventario de Tecnologías, Métodos y Prácticas para la Reducción de las Emisión de 
Gases con Efecto Invernadero, el IPCC se ha centrado en el sector energético. 
Como primer paso ha definido el Ciclo de la Energía comenzando con los recursos 
primarios de fuel y en su recorrido a través del ciclo vital hasta la entrega del 







servicio energético al consumidor. Esto se muestra en el diagrama siguiente al 
objeto de servir de referencia general sobre el ciclo de la energía Se han 
identificado los aspectos medioambientales que producen gases con efecto 
invernadero en cada una de las partes del ciclo. Finalmente, se mencionan las 
tecnologías involucradas en cada uno de las etapas del proceso y se facilita un 
inventario de las tecnologías actuales que responden mejor al objetivo de reducir 
las emisiones de gases con efecto invernadero. 
 
  







Ejemplo de empresa 17: 
 
STMicroelectronics 
  
 STMicroelectronic s (ST) ha facilitado el siguiente ejemplo de una actividad que 
específicamente aborda la cuestión de fomento del uso de tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente (Pacto Mundial Principio 9). 
 
La protección medioambiental es un elemento clave de la cultura corporativa de ST 
así como una parte de su enfoque de Gestión Medioambiental de Calidad Total. La 
empresa también considera que existe una buena razón económica para el empleo 
de tecnologías y procesos medioambientalmente limpios ya que estas tecnologías 
consumen menos energía y recursos naturales. Igualmente está convencido de que 
situarse a la vanguardia de las cuestiones medioambientales resulta más ventajoso 
para atraer a los mejores recursos humanos que necesita para mantener su 
rendimiento económico. 
 
Un ejemplo de un enfoque de “buena práctica” empleado para reducir el consumo 
energético, que ha sido aplicado por ST es el sistema de “refrigeración sin gasto de 
energía”. La refrigeración sin gasto energético es posible si una planta de 
fabricación dispone de un intercambiador de calor que envía “agua fría” y puede 
utilizarse para ahorrar consumo cuando la temperatura del termómetro húmedo 
desciende por debajo del punto de referencia del agua fría. La baja temperatura del 
suministro de agua de la torre de refrigeración permite disponer de refrigeración 
gratuita en los laboratorios de investigación, las áreas de producción, las salas de 
ordenadores y los edificios de oficinas al permitir el cierre de los compresores de los 
refrigeradores. El parámetro que debe ser verificado para determinar la viabilidad 
de este tipo de sistema es el número de horas anuales en las que la temperatura 
del termómetro húmedo exterior desciende por debajo de un cierto valor crítico. 
 
La fábrica Agrate Site de ST situada en  el norte de Italia tiene muchos años de 
experiencia en el diseño y la gestión de plantas de refrigeración sin consumo 
energético y todos los refrigeradores actualmente disponen de este sistema. En 
esta fábrica de semiconductores el empleo del sistema de refrigeración libre de 
consumo energético permite que los refrigeradores sólo deban ser conectados 100 
días al año. ST calcula que esto corresponde a un ahorro energético de 10GWh 
anuales que se traduce a su correspondiente ahorro económico y permite a la 
fábrica reducir en 5.400 toneladas sus emisiones de CO2 anuales. 
 
 
 
 







Ejemplo de empresa 18: 
 
BASF                    [www.basf.com]  
El apoyo prestado por BASF al Principio medioambiental 9 queda ilustrado por el 
trabajo desarrollado en el análisis de eco-eficiencia y, en particular, en los 
esfuerzos realizados por la empresa para promover este enfoque entre el resto de 
las empresas del mundo. 
 
Incluir diagrama 
 
BASF fue una de las primeras compañías químicas en desarrollar un análisis de eco-
eficiencia para sus productos y procesos. En la primera etapa del análisis se valora 
el impacto medioambiental, teniendo en cuenta factores como la materia prima y el 
consumo energético, las emisiones de gases y vertidos líquidos, métodos de 
eliminación, toxicidad potencial y otros riesgos. El segundo paso conlleva la 
recopilación de datos económicos mediante el cálculo de los diversos costes que 
implica la fabricación y / o la utilización del producto. 
 
Ambos grupos de datos son incluidos después en un gráfico, tal como se muestra 
arriba, para obtener la eco-eficiencia de un determinado producto o proceso. Al 
desarrollar el análisis de eco-eficiencia de productos o procesos alternativos 
comparables [tanto los de BASF como los de sus competidores] BASF es capaz de 
detectar y explotar las mejoras potenciales medioambientales y económicas hacia 
las que orientar sus decisiones estratégicas a largo plazo. Hasta la fecha BASF ha 
analizado cerca de 120 de sus productos y procesos de producción. El análisis 
puede ser utilizado para valorar el ciclo vital completo de un producto teniendo en 
cuenta el impacto medioambiental del producto y sus procesos de fabricación, 
comportamiento del consumidor y reciclado y posibilidades de eliminación de los 
residuos que genera. 
 
BASF considera que su análisis de eco-eficiencia contribuye a aplicar los principios 
medioambientales del Pacto Mundial. En particular facilita una herramienta para 
valorar la inocuidad medioambiental de las diversas tecnologías. En su apuesta por 
divulgar estos conocimientos BASF ha tomado medidas para transferir sus análisis 
de eco-eficiencia a otras empresas y organizaciones, en particular a aquellas de los 
países en desarrollo. La compañía ha organizado simposios en los que las empresas 
y las organizaciones de la sociedad civil pueden discutir el potencial de la 
herramienta y los planes para la organización de seminarios de formación en los 
que se pongan de manifiesto los beneficios del análisis de la eco-eficiencia dentro 
del marco general del Pacto Mundial. Además BASF está desarrollando un manual 
que explica cómo utilizar la herramienta y facilita ejemplos reales que la compañía 
ha experimentado aplicándolos en su propio negocio. 
 
 







6.4. Temas de discusión 
 


1. El enfoque preventivo hace recaer la carga de la prueba del lado de una 
empresa que debe demostrar que su actividad o la tecnología empleadas 
no dañan el medioambiente. Considere esta afirmación y discuta sobre 
las repercusiones que tiene para su empresa / industria. ¿Cómo puede 
aplicarse el enfoque preventivo a la construcción de un nuevo almacén 
en un solar? 


 
2. La cita siguiente ha sido extraída de la Guía del Pacto Mundial de la 


Organización Internacional de Empleadores para explicar el Principio 7 a 
los empresarios. En relación con la Declaración de Río, discuta esta 
interpretación del principio de prevención: 


“No se puede pedir a una empresa lo que en términos prácticos sea 
imposible, es decir, demostrar que un determinado producto o proceso 
no tendrá un impacto negativo sobre el medio ambiente. En su lugar, si 
el producto ha sido evaluado a la luz de la ciencia positiva y se ha 
valorado su riesgo, y ante la ausencia de pruebas científicas 
concluyentes de que el determinado producto o proceso sea peligroso, 
una empresa debería sentirse libre para utilizarlo, si no contraviene la 
legislación y la normativa nacionales.” 


 
3. Con respecto al Ejemplo 12: la compañía describe un tipo de enfoque 


que se relaciona con el esquema del urbanismo del Reino Unido. 
Considere y discuta las oportunidades que esto ofrece para esquemas ya 
creados o emergentes (en su sector industrial y país de actividad) que 
puedan apoyar o impedir la adopción de un enfoque preventivo. 


 
4. Con respecto al Ejemplo de empresa 12: la compañía describe una serie 


de acciones encaminadas a mitigar los posibles impactos de 
radiofrecuencias emitidos por las antenas de telefonía: 


? ¿quiénes son las personas o instituciones aludidas en esta 
situación? 


? ¿qué medidas adicionales podría adoptar la empresa para tratar 
su posible preocupación? 


 
5. La responsabilidad medioambiental ha estado íntimamente ligada a la 


eficiencia y a las mejoras de calidad ¿Cuáles son los beneficios 
potenciales que ofrecen las prácticas medioambientalmente 
responsables? 


 
6. Con referencia al Ejemplo de compañía 14: El trabajo descrito por la 


compañía está orientado hacia el cumplimiento de los principios 
medioambientales del Pacto mundial ¿Cómo puede esta compañía utilizar 
los sistemas y enfoques que ha desarrollado hasta el momento para 
cumplir también con otros aspectos del Pacto Mundial? 


 
 
7. Con referencia al Ejemplo de compañía 14: Basándose en el esfuerzo 


que realiza actualmente la empresa sobre gestión de residuos y ahorro 
de energía, considere el tipo de indicadores mejor dotados para 
transmitir la mejora conseguida en el rendimiento. 


 
8. Con referencia al Ejemplo de compañía 15: La empresa informa de que 


el desarrollo de este programa ha logrado elevar el perfil de la práctica 
medioambiental responsable dentro de la compañía. Con respecto a sus 
propias experiencias (y al material presentado respecto a est e tema) 







considere los posibles mecanismos utilizados para mejorar el 
conocimiento de las prácticas medioambientalmente responsables en su 
empresa o sector industrial. 


 
 
9. Con referencia a los ejemplos de empresas 14 y 15: Ambas empresas 


demuestran que el desarrollo de sus estrategias medioambientales ha 
conllevado la colaboración con organizaciones no gubernamentales. 
Considere las ventajas y posibles dificultades que ofrece este 
planteamiento. 


 
10.  La divulgación de tecnologías medioambientalmente inocuas se basa en 


la buena comunicación y en la información disponible para las personas e 
instituciones aludidas. Reflexione sobre los desafíos que esta exigencia 
presenta a su propia empresa o sector industrial. 


 
 
11.  ¿Cuáles son los mensajes más importantes? 
 
12.  ¿Cómo pueden ser comunicados de manera más efectiva? 


 
 
13.  Organice una valoración hipotética de riesgos de su empresa actual o su 


sector industrial. Reflexione y discuta sobre la forma en que una 
producción más limpia y el empleo de tecnologías mejoradas (hard y 
soft) puede contribuir a mejorar cualquier tipo de riesgo identificado. 


 
14.  Con respecto al ejemplo de empresa 17: La empresa describe el 


desarrollo de una tecnología nueva y relativamente no probada. Discuta 
sobre los desafíos que conlleva la divulgación de tecnologías punta e 
innovadoras. 


 
 
15.  Con respecto al ejemplo de empresa 18: En cuanto a su propia 


experiencia en su empresa / sector industrial, hable sobre las ventajas y 
desventajas que ofrece la herramienta de análisis de eco-eficiencia. 


 
 







 
 
 
7. Cumplimiento de los nueve principios del Pacto Mundial 


 
En las anteriores secciones hemos descrito los nueve principios individuales en los 
que se basa el Pacto Mundial y hemos presentado ejemplos de actividades 
empresariales que dan respuesta a cada uno de los principios. Estos han sido 
extraídos bien de entre los remitidos durante la Fase piloto del Foro de Aprendizaje 
o de Ejemplos presentados por las propias empresas para demostrar el grado de 
responsabilidad de su compañía durante 2002 hacia el Pacto Mundial. 
 
Estos ejemplos muestran claramente la forma en que cada una de las compañías 
trabaja por la incorporación de los nueve principios dentro de una estrategia de 
responsabilidad social corporativa. Tal como vemos en el recuadro siguiente, los 
gobiernos y la opinión pública, bajo la forma de organizaciones de la sociedad civil, 
esperan más de las empresas: a más derechos van asociadas mayores 
responsabilidades. 
 
El objetivo del Pacto Mundial es facilitar una base para la responsabilidad 
corporativa de las empresa o la responsabilidad cívica corporativa encarnada en los 
nueve principios. Y algunas de las empresas ahora están decidiendo que, en lugar 
de orientar su actividad al cumplimiento de uno o varios de los principios, deben 
reevaluar la totalidad de su estrategia de responsabilidad corporativa para alinear 
ésta con el espíritu del Pacto Mundial. Una de estas empresas es Novartis 
International con la que damos por concluida la presentación de los nueve 
principios con la remisión de su caso real práctico al Pacto Mundial de 2002, en el 
que se describen los esfuerzos realizados para integrar los principios del Pacto 
Mundial con los del Programa de Responsabilidad Cívica Corporativa.  
 
Las empresas deben cumplir la legislación y la normativa nacionales sobre el 
comercio y también los acuerdos internacionales, los códigos de conducta y las 
exigencias de la sociedad civil en sus propios países y en el extranjero. 
 
El público y muchos de los gobiernos pedirán a las empresas que se responsabilicen 
ante la sociedad, que promuevan el desarrollo, que satisfagan las necesidades 
humanas básicas, que apoyen los regímenes democráticos, que compartan la 
información y que permanezcan abiertos al escrutinio público y escuchen la voz de 
la sociedad civil. 
 
   [de Tomorrow’s Markets, 2002] 
 
  
 







Ejemplo de empresa 19: 
 
Novartis International AG 
 
Enlaces con impacto social, medioambiental y/o informes anuales: 
http://www.novartis.com/annualreport2001/ 
http://www.novartis.com/corporatecitizen 
Principios abordados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 
El objetivo de Novartis es asumir los principios de El Pacto Mundial como parte 
integral de su cultura empresarial en sus procesos de gestión y en sus actividades 
empresariales. En un enfoque sistemático está logrando estos objetivos de la 
siguiente manera: 
 


? Obteniendo apoyo total para la implementación de los principios por parte 
del Presidente, el Consejo de dirección y el Comité Ejecutivo. 


? Organizando varias evaluaciones preliminares de las operaciones de Novartis 
con el fin de determinar el nivel de cumplimiento en las áreas que más 
trabajo necesitan. 


? Utilizando información recocida de estas valoraciones para remediar 
inmediatamente los problemas que puedan ser resueltos con rapidez. 


? Estableciendo un Comité de Guía formado por representantes de los más 
altos niveles de dirección, para supervisar y ayudar en el proceso de 
institucionalización de los valores de ciudadanía corporativa. 


? Internalizando los principios a través de la Política de Ciudadanía 
Corporativa de Novartis, no limitándose a incorporarlos sino yendo más allá 
de los principios del Pacto Mundial. 


? Desarrollando unas directrices para definir los principios y la política que 
permitirá a los mandos medios conocer la forma de implementación de los 
principios (es decir, condiciones laborales, trabajo infantil, no discriminación, 
salarios dignos, acceso a tratamiento, chantaje y participación de personas e 
instituciones interesadas). 


? Utilización de los altos directivos para formar a otros directivos en los 
principios y la política, dedicando a este objetivo al 25% de los participantes 
de la conferencia anual de altos cargos de la compañía. 


? Dando prioridad a la contratación de fabricantes que comparten los valores 
medioambientales de Novartis con planes para ampliar esta política a los 
aspectos societarios de todos los aliados empresariales. 


? Incorporando las responsabilidades de la implementación de los principios a 
las obligaciones laborales de los directivos y vinculándolos a sus objetivos y 
reforzándolos con incentivos financieros. 


? Incrementando la elaboración de informes sobre las actividades de la 
ciudadanía corporativa a través el Informe Anual integrado de la compañía, 
Informe de Responsabilidad Cívica Corporativa, Internet, intranet y 
mecanismos de cumplimiento a nivel interno. 


? Revisando el Código de Conducta de Novartis y otro tipo de políticas y 
procedimientos que incorporen los principios. 


 
Hasta la fecha, Novartis ha logrado lo siguiente: 
 


? Ha ampliado su base de apoyo interna para conseguir el objetivo. 
? Ha establecido unos cimientos sólidos para continuar acercándose hacia 


la implementación. 
? Ha identificado el modelo a utilizar para aprender sobre cuestiones de 


ciudadanía corporativa. 
? Ha instituido la Política de Ciudadanía Corporativa de Novartis. 
? Ha revisado otros documentos de política importantes de la empresa 







para incorporar los principios. 
? Ha incrementado el conocimiento entre los ejecutivos, directivos y 


empleados sobre los principios y ha mejorado su apreciación de la 
importancia central que supone la implementación de estos principios 
para el éxito financiero continuado de la compañía. 


? Ha mejorado la comunicación y la coordinación de toda la compañía 
sobre aspectos y actividades de ciudadanía corporativa. 


? Ha dialogado con las ONG e incluso ha tratado los aspectos de acceso a 
tratamientos 


? Ha continuado e intensificado la financiación y la participación en, 
proyectos de desarrollo orientados a nivel local. Esto se ha realizado en 
su mayor parte a través de la Fundación Novartis para el Desarrollo 
Sostenible y en colaboración con las Naciones Unidas y otras agencias 
(por ejemplo, proyectos de leprosería, tuberculosis y malaria; el 
Programa de Ayuda a Pacientes Gleevec, y el nuevo Centro de 
Investigación para enfermedades tropicales de Singapur). 


  
 





Archivo adjunto
Guia del Pacto Mundial.pdf
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, 
AL CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 


PONER EN PRÁCTICA LA ASOCIACIÓN PARA EL CRECIMIENTO 
Y EL EMPLEO: HACER DE EUROPA UN POLO DE EXCELENCIA 


DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 


1. INTRODUCCIÓN 


La responsabilidad social de las empresas (RSE) es la integración voluntaria, por parte de las 
empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones empresariales y 
sus relaciones con sus interlocutores1. Hay empresas que deciden ir más allá de los requisitos 
jurídicos y obligaciones mínimos presentes en los convenios colectivos para abordar las 
necesidades de la sociedad. Mediante la RSE, empresas de todos los tamaños, en cooperación 
con sus interlocutores, pueden ayudar a conciliar las ambiciones económicas, sociales y 
ambientales. Así, la RSE se ha convertido en un concepto cada vez más importante, tanto en 
el mundo como dentro de la UE, y forma parte del debate en torno a la globalización, la 
competitividad y la sostenibilidad. En Europa, fomentar la RSE refleja la necesidad de 
defender valores comunes y aumentar el sentido de la solidaridad y la cohesión. 


Desde el fin de la guerra fría, la economía de mercado prevalece en la mayor parte del mundo: 
mientras que daba nuevas oportunidades a las empresas, les creaba también una necesidad 
correspondiente de ponerse límites y movilizarse en interés de la estabilidad social y el 
bienestar de las sociedades democráticas modernas. Asimismo, en la UE, legislar mejor y 
fomentar la cultura empresarial ya son prioridades de la agenda europea, como confirmaba el 
informe anual de 2006 de la Comisión sobre el crecimiento y el empleo2. La Comisión se 
compromete a promover la competitividad de la economía europea en el marco de la 
asociación renovada de Lisboa para el crecimiento y el empleo, y pide a la comunidad 
empresarial europea que demuestre públicamente su compromiso con el desarrollo sostenible, 
el crecimiento económico y la creación de mejores empleos, y que intensifique su 
compromiso con la RSE, incluida la cooperación con otras partes interesadas. Europa necesita 
más que nunca empresarios activos, actitudes positivas hacia el espíritu empresarial y 
confianza en las empresas. Europa precisa un clima público en el que se aprecie a los 
empresarios no solo por generar grandes beneficios, sino también por su contribución justa al 
tratamiento de determinados desafíos de la sociedad. 


Así pues, la Comisión quiere dar una mayor visibilidad política a la RSE, reconocer lo que las 
empresas europeas ya hacen en este ámbito y animarlas a hacer más. Dado que la RSE se basa 
sobre todo en un comportamiento empresarial voluntario, un enfoque con obligaciones 
suplementarias y requisitos administrativos para las empresas correría el riesgo de ser 
contraproducente y contrario al principio de legislar mejor. Reconociendo que las empresas 
son las protagonistas de la RSE, la Comisión ha decidido que puede lograr mejor sus 
objetivos si colabora más estrechamente con las empresas europeas, por lo que anuncia su 
apoyo a la creación de una Alianza Europea para la RSE, un concepto elaborado a partir de 


                                                 
1 COM(2001) 366 final. 
2 COM(2006) 30 final. 







 


ES 3   ES 


contribuciones de empresas activas en la promoción de la RSE. La Alianza estará abierta a las 
empresas europeas y pide el apoyo de las empresas de todos los tamaños. Será la cobertura 
política para las iniciativas de RSE, nuevas o existentes, de las grandes empresas, las PYME y 
sus interlocutores. No será un instrumento jurídico ni nada que deban firmar las empresas, la 
Comisión o cualquier autoridad pública, sino un proceso político para incrementar la práctica 
de la RSE entre las empresas europeas. 


El apoyo a la nueva Alianza debería entenderse como un componente fundamental de una 
asociación más amplia que la Comisión quiere proseguir con todas las partes interesadas en la 
RSE. Al presentar esta Comunicación, la Comisión resume varios años de debate y consulta 
públicos con todos los interesados, en particular en el marco del Foro multilateral europeo 
sobre la RSE, que presentó su informe final en 2004. La Comisión sigue concediendo la 
mayor importancia al diálogo con y entre todas las partes, y propone volver a convocar 
reuniones periódicas del Foro multilateral con miras a estudiar continuamente los avances de 
la RSE en la UE. 


2. LA RSE FAVORECE EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA CREACIÓN DE MEJORES 
EMPLEOS 


El crecimiento sostenible y la creación de mejores empleos son dos retos paralelos que la UE 
debe abordar ahora que se enfrenta a una competencia global y al envejecimiento de la 
población para mantener nuestro modelo europeo de sociedad, basado en la igualdad de 
oportunidades, una gran calidad de vida, la inclusión social y un medio ambiente sano. Por 
ello la Comisión solicitó en febrero de 2005 que se relanzara la estrategia de Lisboa mediante 
la creación de una asociación para el crecimiento y el empleo, y en diciembre de 2005 renovó 
su estrategia de desarrollo sostenible. En esa misma línea, también la reunión informal de 
Jefes de Estado o de Gobierno en Hampton Court, de octubre de 2005, pidió respuestas 
innovadoras para abordar el reto competitivo sin menoscabo de los valores europeos. 


La estrategia revisada de Lisboa fomenta el crecimiento y el empleo de modo plenamente 
coherente con el desarrollo sostenible, que sigue siendo un objetivo clave a largo plazo de la 
Unión Europea. Las empresas, que son el motor del crecimiento económico, la creación de 
empleo y la innovación, son agentes fundamentales para lograr los objetivos de Lisboa y el 
desarrollo sostenible. 


Europa precisa de empresas que hagan aquello que hacen mejor: suministrar productos y 
servicios que den valor añadido a la sociedad y desplegar el espíritu empresarial y la 
creatividad para crear valor y empleo. Pero no necesita empresas sin más, sino empresas 
socialmente responsables, que asuman su cuota de responsabilidad en la marcha de los 
asuntos europeos. En su Comunicación al Consejo Europeo de Primavera de marzo de 2005, 
la Comisión reconoció que la responsabilidad social de las empresas puede desempeñar una 
función clave a la hora de contribuir al desarrollo sostenible y reforzar al mismo tiempo el 
potencial innovador y la competitividad de Europa3. En la Agenda Social4, la Comisión 
anunció que, en cooperación con los Estados miembros y las partes interesadas, presentará 
iniciativas a fin de mejorar más aún el desarrollo y la transparencia de la RSE. En la 
Estrategia revisada para un desarrollo sostenible5, la Comisión urgió a los dirigentes 


                                                 
3 COM(2005) 24 final. 
4 COM(2005) 33 final. 
5 COM(2005) 658 final. 
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empresariales y a las restantes partes interesadas en Europa a iniciar, junto con los 
responsables políticos, una reflexión sobre las políticas a medio y largo plazo necesarias 
para un desarrollo sostenible, y a proponer respuestas empresariales ambiciosas que superen 
los requisitos legales mínimos vigentes. 


En marzo de 2005, el Consejo Europeo destacó: Con el fin de fomentar las inversiones y crear 
un marco atractivo para las empresas y los trabajadores, la Unión Europea debe llevar a 
término su mercado interior y dotarse de un entorno jurídico más favorable a las empresas, 
que, por su parte, deben desarrollar su responsabilidad social. En sus Directrices Integradas 
para el Crecimiento y el Empleo (2005-2008), el Consejo recomendó a los Estados miembros 
que incentivasen a las empresas para que desarrollasen su responsabilidad social. El 
Parlamento Europeo ha aportado valiosas contribuciones al debate sobre la RSE, sobre todo 
en sus Resoluciones de 20026 y 20037. 


En este contexto, la Comisión revisó el trabajo realizado con la RSE a escala de la UE para 
adaptar su enfoque a las prioridades y métodos de trabajo de la estrategia de crecimiento y 
empleo. La Comisión considera que el potencial de las empresas puede y debe aprovecharse 
mejor en favor del desarrollo sostenible y de la estrategia de crecimiento y empleo. Con 
arreglo al espíritu y a las áreas prioritarias de su informe anual de 2006 sobre el crecimiento y 
el empleo, la Comisión pide a las empresas europeas que «cambien de marcha» y refuercen su 
compromiso con la RSE. Con ello, la Comisión quiere crear un entorno más favorable para 
todos los agentes de la RSE y explorar, junto con todas las partes interesadas, el potencial de 
la RSE para contribuir al desarrollo de las sociedades europeas. 


Las prácticas de la RSE no son ninguna panacea y no puede esperarse que consigan resultados 
por sí mismas: no sustituyen a la política, pero pueden contribuir a lograr varios objetivos de 
políticos, como: 


– mercados laborales más integrados y mayores niveles de inclusión social, si las 
empresas buscan activamente contratar a más trabajadores de grupos desfavorecidos; 


– inversión en el desarrollo de capacidades, el aprendizaje permanente y la 
empleabilidad, necesarios para mantener la competitividad en la economía del 
conocimiento global y enfrentarse al envejecimiento de la población activa en 
Europa; 


– mejoras en la sanidad pública, fruto de iniciativas voluntarias de las empresas en 
áreas tales como la comercialización y el etiquetado de productos alimenticios y 
sustancias químicas no tóxicas; 


– más rendimiento de la innovación, sobre todo en cuanto a las innovaciones que 
abordan problemas de la sociedad, a consecuencia de una interacción más intensa 
con otras partes interesadas y de la creación de un entorno laboral más estimulante 
para la innovación; 


– utilización más racional de los recursos naturales y menores niveles de 
contaminación, sobre todo gracias a inversiones en ecoinnovación y a la adopción 
voluntaria de sistemas de gestión ambiental y de etiquetado; 


                                                 
6 P5_TA(2002) 278. 
7 P5_TA(2003) 200. 
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– mejor imagen de las empresas y los empresarios en la sociedad, que intenten suscitar 
actitudes más favorables hacia el espíritu empresarial; 


– mayor respeto a los derechos humanos, la protección del medio ambiente y unas 
normas laborales básicas, sobre todo en los países en vías de desarrollo; 


– reducción de la pobreza y avance hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 


3. HACER DE EUROPA UN POLO DE EXCELENCIA DE LA RSE 


Se ha avanzado mucho en la RSE desde que el Consejo de Lisboa hizo su llamamiento al 
sentido de responsabilidad social de las empresas en marzo de 2000. Un Libro Verde (2001)8, 
una Comunicación (2002)9 y la creación de un Foro multilateral sobre la RSE en la UE (Foro 
RSE) marcaron varios hitos de este proceso. 


El Foro RSE reunió a representantes de las empresas, los sindicatos y la sociedad civil, 
desempeñando la Comisión un papel dinamizador. La Comisión acogió con satisfacción el 
trabajo del Foro y su informe final de junio de 2004, y estuvo de acuerdo con las partes 
interesadas en que, si los agentes pertinentes aplicasen plenamente las recomendaciones del 
informe, ayudarían al avance de la RSE en Europa y en el mundo. El Foro logró cierto 
consenso entre los participantes, pero también reveló las diferencias significativas de opinión 
entre las partes empresariales y las demás. Ha nacido una comprensión europea común de lo 
que significa la RSE a partir de la definición de la Comisión: integración voluntaria, por 
parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. El Foro RSE confirmó esta definición 
mientras seguía estudiando su alcance y sus límites. El Foro también llegó a un consenso 
sobre la necesidad de actividades para seguir aumentando la sensibilización y el desarrollo de 
competencias. Sin embargo, no se alcanzó ningún consenso sobre temas como los requisitos 
de información de las empresas o la necesidad de normas europeas de la RSE. 


La sensibilización, comprensión y aceptación de la RSE han mejorado en los últimos años, en 
parte como consecuencia del Foro RSE y de otras medidas que fueron apoyadas por la 
Comisión. Al mismo tiempo, las iniciativas de las empresas y las demás partes interesadas 
han hecho avanzar el desarrollo de la RSE en Europa y en el mundo. El diálogo social, 
especialmente a escala sectorial, ha sido un medio eficaz de promover las iniciativas de la 
RSE, y los comités de empresa europeos también han desempeñado un papel constructivo en 
el desarrollo de las mejores prácticas en la RSE. 


Sin embargo, debe seguir aumentando la aceptación, aplicación e integración estratégica de la 
RSE por parte de las empresas europeas. Habría que seguir reforzando el papel de los 
trabajadores, de sus representantes y de sus sindicatos en el desarrollo y aplicación de las 
prácticas de la RSE. Las otras partes interesadas, incluidas las ONG, los consumidores y los 
inversores, deberían desempeñar un mayor papel en el fomento y la recompensa del 
comportamiento empresarial responsable. Las autoridades públicas a todos los niveles 
deberían seguir aumentando la coherencia de sus políticas en favor del desarrollo sostenible, 
el crecimiento económico y la creación de empleo. 


                                                 
8 COM(2001) 366 final. 
9 COM(2002) 347 final. 
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El concepto que tiene la UE de la prosperidad, la solidaridad y la seguridad a largo plazo 
también se extiende a la esfera internacional. La Comisión reconoce los vínculos entre la 
aceptación de la RSE a escala de la UE y del mundo, y considera que las empresas europeas 
deberían actuar con responsabilidad dondequiera que operen, con arreglo a los valores 
europeos y a las normas internacionalmente aceptadas. 


La Comisión ha reflexionado sobre el mejor modo de dar un nuevo impulso que haga de 
Europa un polo de excelencia en RSE. Ha tenido en cuenta el informe final del Foro RSE y 
las opiniones de las partes interesadas no reflejadas en el informe. El reto era encontrar un 
nuevo enfoque que decidiese a más empresas a comprometerse con la RSE, puesto que ellas 
son aquí las protagonistas. 


4. UNA ALIANZA EUROPEA PARA LA RSE 


La Comisión apoya, pues, la creación de la Alianza Europea para la RSE, descrita en el 
documento adjunto a la presente Comunicación. La Alianza será la cobertura política para las 
iniciativas de RSE, nuevas o existentes, de las grandes empresas, las PYME y sus 
interlocutores 


La Alianza es de naturaleza abierta, e invita a las empresas europeas de todos los tamaños a 
que la apoyen de manera voluntaria. No será un instrumento jurídico ni nada que deban firmar 
las empresas, la Comisión o cualquier autoridad pública. No hay requisitos formales para 
declarar el apoyo a la Alianza ni la Comisión Europea no guardará la lista de las empresas que 
la apoyen. La contribución de la Comisión a la Alianza será seguir promoviendo la RSE de 
conformidad con los puntos mencionados en el apartado 5 de la presente Comunicación, lo 
que no debe implicar ninguna obligación financiera adicional para la Comisión. 


La Comisión espera que la Alianza tenga un impacto significativo en la actitud de las 
empresas europeas ante la RSE y en su compromiso positivo respecto a las cuestiones sociales 
y ambientales. Debería crear nuevas asociaciones y nuevas oportunidades para las partes 
interesadas en su esfuerzo para fomentar la RSE, y se convertiría así en un vehículo para 
movilizar los recursos y capacidades de las empresas europeas y de sus interlocutores. El 
compromiso voluntario de las empresas europeas con la Alianza y el papel dinamizador de la 
Comisión, en su caso mediante sus políticas e instrumentos, reforzarán el desarrollo de la RSE 
en la UE y fuera de ella. Los resultados de la Alianza deben entenderse como una 
contribución empresarial voluntaria para alcanzar los objetivos de la estrategia renovada de 
Lisboa y de la estrategia revisada del desarrollo sostenible. No obstante, esos resultados 
también dependen del compromiso de las partes invitadas a aprovechar plenamente las 
oportunidades que ofrece la Alianza. 


Para reforzar la transparencia, la visibilidad y la credibilidad de las prácticas de la RSE, la 
Comisión anima a las empresas que apoyan a la Alianza a que pongan la información sobre la 
RSE a la disposición de todas las partes interesadas, incluidos los consumidores, los 
inversores y el público en general. En concreto, las grandes empresas deberían intentar 
presentar sus estrategias e iniciativas para la RSE y sus resultados o mejores prácticas de 
forma fácilmente accesible para el público. Asimismo, la Comisión seguirá apoyando a las 
partes para desarrollar su capacidad de análisis y evaluación de las prácticas de la RSE. 


La Comisión reconoce que la RSE no habría tenido éxito sin el apoyo activo y la crítica 
constructiva de las partes no empresariales. El apoyo de la Comisión a la Alianza no 
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reemplaza al diálogo, que debe continuar con todos los interesados. La Comisión sigue 
comprometida a facilitar ese diálogo, incluso con reuniones periódicas de estudio del Foro 
multilateral. 


5. MEDIDAS PROPUESTAS PARA FOMENTAR LA EXTENSIÓN DE LAS PRÁCTICAS  
DE LA RSE 


Al seguir fomentando la RSE, la Comisión destacará los aspectos siguientes: 


– Aumento de la sensibilización e intercambio de las mejores prácticas. La 
Comisión seguirá aumentando la sensibilización de la RSE y fomentando el 
intercambio de las mejores prácticas a medida que la RSE siga desarrollándose, 
haciendo hincapié en las PYME, los Estados miembros en los que la RSE es un 
concepto poco conocido, y en los países adherentes y candidatos. Lo hará en estrecha 
asociación con las empresas y todos los interesados pertinentes, incluidas las 
autoridades nacionales y regionales. La Comisión seguirá promoviendo instrumentos 
voluntarios en favor del medio ambiente, como los sistemas de gestión ambiental y el 
etiquetado ecológico. También se fomentarán otras iniciativas para aumentar la 
sensibilización de los ciudadanos de los problemas sociales y ambientales y del 
impacto de sus elecciones como consumidores e inversores. 


– Apoyo a iniciativas multilaterales. Implicar a las partes refuerza la eficacia de las 
iniciativas para la RSE, por lo que la Comisión organizará reuniones periódicas de 
estudio del Foro multilateral. Para estimular una mayor sensibilización de la RSE y 
seguir reforzando su credibilidad, la Comisión seguirá fomentando y apoyando 
iniciativas para la RSE de las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales 
y las ONG, en particular las sectoriales. La plataforma europea para una 
alimentación sana es un buen ejemplo de iniciativa. Los comités de diálogo social 
sectorial también representan un mecanismo importante a este respecto. 


– Cooperación con los Estados miembros. Hay un amplio consenso en Europa acerca 
de la definición de la RSE, aunque su naturaleza precisa y sus características varíen 
según los distintos contextos nacionales y culturales. Además, los Estados miembros 
tienen a su disposición muchos instrumentos variados para fomentar la RSE. Así 
pues, la cooperación con los Estados miembros y los países adherentes, en particular 
mediante el grupo de representantes nacionales de alto nivel sobre la RSE, es un 
aspecto importante de la política de la Comisión sobre la RSE. El nivel regional 
puede ser el adecuado para las medidas de apoyo a la RSE en los Estados miembros, 
sobre todo en lo que afecta a las PYME. 


– Información de los consumidores y transparencia. Los consumidores desempeñan 
un papel importante en la oferta de incentivos para una producción y una conducta 
empresarial responsables. Se espera que elijan de forma crítica y fomenten los 
buenos productos y las buenas empresas. Actualmente, a los consumidores les falta 
información clara sobre el rendimiento social y ambiental de bienes y servicios, 
incluida la información sobre la cadena del suministro. La Comisión estudiará, 
consultando con todos los interesados pertinentes, la necesidad de más medidas 
voluntarias para alcanzar los objetivos de transparencia e información de los 
consumidores, incluso en cuestiones de salud pública. 
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– Investigación. Se precisa más investigación interdisciplinaria sobre la RSE, en 
particular sobre los vínculos a los niveles «macro» y «meso» entre la RSE, la 
competitividad y el desarrollo sostenible, la eficacia de la RSE para alcanzar 
objetivos sociales y ambientales, y cuestiones como la innovación, la gobernanza 
empresarial, las relaciones industriales y la cadena del suministro. La RSE, tal como 
la practican las PYME, es un importante tema de investigación por sí mismo, pero 
también debería ser adecuadamente reflejado en otras áreas de la investigación sobre 
la RSE. Además, el impacto social en el ciclo de vida de procesos, productos y 
servicios merecen mayor investigación. A partir de los cuatro proyectos de 
investigación sobre la RSE financiados por el Sexto Programa Marco de 
investigación, la Comisión estudiará las posibilidades de apoyar más investigaciones 
sobre la RSE dentro del próximo Séptimo Programa Marco. 


– Educación. Para que la RSE se convierta en una práctica empresarial corriente, 
deben desarrollarse entre los futuros empresarios, negociantes, gerentes y empleados 
los conocimientos y cualificaciones correctos. La RSE también es una cuestión de 
aprendizaje permanente. La Comisión solicita a las escuelas empresariales, las 
universidades y otros centros educativos que incorporen la RSE en la educación 
como asignatura transversal, sobre todo en los planes de estudio de los futuros 
ejecutivos y diplomados. 


– PYME. El impacto colectivo de la RSE tal como la practican las PYME es básico 
para aprovechar plenamente el potencial de la RSE para contribuir al crecimiento, al 
empleo y al desarrollo sostenible en Europa. La Comisión reconoce que es necesario 
un enfoque específico para estimular la RSE entre las PYME. Un enfoque así exige 
que se reconozca más lo que muchas PYME ya hacen en este ámbito. Y también 
requiere la cooperación activa de los principales organismos intermediarios y de 
apoyo a las PYME. La Comisión facilitará el intercambio de experiencias sobre el 
mejor modo de fomentar la RSE entre las PYME de Europa. 


– Dimensión internacional de la RSE. La Comisión seguirá fomentando la RSE en 
todo el mundo con miras a aumentar al máximo la contribución de las empresas a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. La 
Declaración Tripartita de Principios de la OIT sobre las empresas multinacionales y 
la política social, las directrices de la OCDE sobre las empresas multinacionales y el 
Pacto mundial de las Naciones Unidas, así como otros instrumentos e iniciativas de 
referencia, facilitan modelos internacionales para un comportamiento empresarial 
responsable. La Comisión se ha comprometido a promover el conocimiento y la 
aplicación de esos instrumentos y colaborará con otras administraciones y partes 
interesadas para reforzar su eficacia. 


La Comisión seguirá asumiendo su papel de liderazgo en la promoción internacional 
de normas estrictas de protección del medio ambiente. Su objetivo es reforzar la 
dimensión del desarrollo sostenible en las negociaciones comerciales bilaterales y 
seguir promoviendo la presencia de normas laborales básicas en los acuerdos 
bilaterales. La Comisión fomentará la inclusión de disposiciones de apoyo a los 
instrumentos de RSE internacionalmente reconocidos e intentará abordar las 
cuestiones de la RSE en el diálogo bilateral entre las partes. La Comisión también se 
comprometió a utilizar incentivos comerciales para fomentar el respeto de los 
principales derechos humanos y laborales internacionales, la protección del medio 
ambiente y los principios de la gobernanza, en particular mediante el nuevo sistema 
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de preferencias generalizadas «SPG Plus» de la UE, que entró en vigor el 1 de enero 
de 2006. La Comisión reforzará su cooperación con la OIT para fomentar el trabajo 
digno, incluso mediante un proyecto experimental sobre comercio e indicadores de 
trabajo digno en los países en vías de desarrollo. La Comisión también presentará en 
2006 una Comunicación sobre el trabajo digno. 


La Comisión seguirá debatiendo con los países asociados y las partes interesadas 
pertinentes la manera de fomentar la RSE en el marco del Acuerdo de Cotonú y la 
Nueva Estrategia para África10, y propondrá que la cuestión se debata en el foro UE-
África sobre la empresa, que se celebrará en otoño de 2006. 


La Comisión seguirá otros procesos internacionales pertinentes, como la labor del 
representante especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, empresas 
transnacionales y otras empresas, la posible elaboración de una norma orientativa 
ISO sobre responsabilidad social, e iniciativas sectoriales, como el sistema de 
certificación de los diamantes en bruto del proceso de Kimberley. 


6. CONCLUSIÓN: NECESIDAD DE UNA ASOCIACIÓN ENTRE TODOS LOS INTERESADOS 


La Comisión está plenamente convencida de que la RSE es importante para todos y cada uno 
de los europeos, puesto que representa un aspecto del modelo social europeo. La RSE puede 
contribuir al desarrollo sostenible mientras refuerza el potencial innovador y la competitividad 
de Europa, favoreciendo así la empleabilidad y la creación de empleo. Seguir fomentando la 
RSE es un elemento central de la nueva asociación para el crecimiento y el empleo, así como 
para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. La Comisión llama a todas las partes 
implicadas a que participen en la aplicación de esta iniciativa nueva y ambiciosa. La 
Comisión ofrece una estrecha asociación con los Estados miembros, las empresas (mediante 
la Alianza descrita en anexo) y todas las partes interesadas comprometidas en convertir a 
Europa en un polo de excelencia sobre la RSE, pues esta refleja los valores centrales de la 
propia UE. Dentro de un año, tras el debate en el seno del Foro multilateral, la Comisión 
volverá a evaluar la evolución de la RSE en Europa. 


                                                 
10 COM(2005) 489 final. 
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ANEXO 


HACER DE EUROPA UN POLO DE EXCELENCIA 
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS: 


LA ALIANZA EUROPEA PARA LA RSE 


LA RSE NOS AFECTA A TODOS 


La responsabilidad social de las empresas (RSE) es importante porque refleja los valores 
fundamentales de la sociedad en la que queremos vivir. Es importante para cada empresa, 
grande o pequeña, que puede mejorar su rendimiento económico, ambiental y social, a corto y 
a largo plazo, mediante productos y servicios innovadores, nuevas cualificaciones y el 
compromiso de las partes interesadas. Es importante para los que trabajan en las empresas o 
para ellas, a quienes puede ayudar a crear un entorno laboral más compensatorio e 
incentivador. Es importante para sus clientes y para los consumidores, que prestan una 
atención creciente a las referencias sociales y ambientales de los productos y servicios que 
compran. Es importante para las comunidades locales en las que operan las empresas, que 
quieren saber que conviven con organizaciones que comparten sus valores y preocupaciones. 
Es importante para los inversores, que sienten que debe fomentarse la conducta empresarial 
responsable. Es importante para la gente de otras partes del mundo, que espera que las 
empresas situadas en Europa actúen de conformidad con los valores y principios europeos e 
internacionales. Y también es importante para nuestros hijos y las generaciones futuras, que 
esperan vivir en un mundo que respeta a la gente y a la naturaleza. 


TRABAJAR PARA LOGRAR UNA ECONOMÍA DE MERCADO SOSTENIBLE 


Un sólido compromiso empresarial respecto a la RSE y el apoyo global de las autoridades 
públicas ha revestido una particular importancia en los últimos quince años en cuanto a su 
contribución al respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, así como al 
funcionamiento sostenible de la democracia y la economía de mercado, ya sea a escala local, 
nacional, europea o global. Para convertirse en un modelo económico acertado, la economía 
de mercado necesita algunos requisitos previos esenciales: por un lado, un marco legislativo y 
reglamentario eficaz y coherente; por otro, saber ponerse límites y controlarse, además de un 
clima proactivo de innovación y espíritu empresarial, imparcialidad y confianza: todos estos 
elementos son necesarios para combinar un alto grado de éxito económico, la protección del 
medio ambiente, la cohesión y el bienestar sociales. Para ello, ahora más que nunca, las 
principales empresas europeas se hallan en un proceso de investigación, aprendizaje e 
innovación en cuanto a su gobernanza, gestión, diálogo con las partes interesadas y creación 
de productos, haciendo así de la responsabilidad de la empresa y la responsabilidad del 
producto una parte natural de su práctica empresarial cotidiana y de su competitividad. Las 
pequeñas empresas, motor principal del crecimiento y el empleo en Europa, tienen tanto que 
ofrecer como las grandes en cuanto a la responsabilidad de la empresa, incluso si adoptan a 
menudo un enfoque más informal e intuitivo de la RSE. Ante la globalización y los cambios 
estructurales que acarrea, las empresas están llevando a cabo estos cambios con la expectativa 
de que las demás partes también se comprometerán y compartirán los riesgos y oportunidades 
de la responsabilidad y la innovación. El diálogo con las partes interesadas ayudará a las 
empresas a prever y tratar las cuestiones sociales y ambientales que pueden afectar a su 
competitividad futura. 







 


ES 11   ES 


UNA ALIANZA EUROPEA PARA LA RSE 


En este contexto, la Comisión Europea apoya a los miembros de la comunidad empresarial, 
que sientan las bases de una Alianza Europea para la RSE, una Alianza abierta a empresas que 
comparten una misma ambición: hacer de Europa un polo de excelencia de la RSE que apoye 
unas empresas competitivas y sostenibles y la economía de mercado. Lo esencial de esta 
iniciativa es la asociación, una asociación basada en que las prioridades de la estrategia 
europea de crecimiento y empleo respondan plenamente a los retos de una creciente 
competencia global, las tendencias demográficas y un futuro sostenible. 


Aplicar esta estrategia es fundamental para garantizar el crecimiento sostenible de Europa y el 
modo de vida europeo. La Alianza se basa en la comprensión de que la RSE puede contribuir 
al desarrollo sostenible al mismo tiempo que refuerza el potencial innovador y la 
competitividad de Europa, contribuyendo también a la empleabilidad y a la creación de 
empleo. La Alianza intenta fomentar la RSE en tanto que oportunidad para las empresas de 
crear estrategias provechosas para ambas partes, tanto para ellas como para la sociedad, y 
reconoce que la RSE constituye un enfoque empresarial voluntario que refleja la diversidad de 
las empresas europeas. Mientras que las empresas son los agentes primarios de la RSE, las 
autoridades públicas locales, nacionales y europeas tienen un papel dinamizador que 
desempeñar en su promoción. La iniciativa de la Alianza se basa en debates previos con las 
empresas y las partes interesadas. En particular, recoge las lecciones del Foro multilateral 
europeo sobre la RSE, importante iniciativa de la Comisión Europea. El Foro constituyó una 
plataforma para que los representantes de las organizaciones europeas empresariales, 
laborales, sindicales y de la sociedad civil iniciaran un proceso innovador de aprendizaje y 
diálogo y acordaran formular recomendaciones para unas prácticas nuevas y eficaces de RSE. 
También aprovechará la campaña europea de fomento de la RSE entre las PYME y muchas 
otras iniciativas de las empresas y los empresarios. Otro elemento importante de esta Alianza 
es el «European Roadmap for Businesses on CSR – 2010», en el que empresas y redes 
empresariales presentan su visión y sus prioridades para unas empresas competitivas y 
sostenibles con una perspectiva europea. 


La Alianza sienta las bases para que los diversos socios fomenten la RSE en el futuro. Se 
desarrolla en torno a las tres áreas siguientes de actividad: 


• Aumentar la sensibilización de la RSE, mejorar su conocimiento y comunicar sus avances. 


• Ayudar a integrar la RSE y a desarrollar coaliciones abiertas de cooperación. 


• Garantizar un entorno favorable a la RSE. 


AUMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN DE LA RSE Y MEJORAR SU CONOCIMIENTO 


La Alianza estudiará y apoyará formas creativas de intercambiar y difundir las mejores 
prácticas iniciativas e instrumentos de la RSE, a fin de hacer que interese a los profesionales, 
los responsables políticos, los consumidores, los inversores y el público en general en todos 
los niveles adecuados, tanto en toda Europa como en el mundo. Se prestará especial atención 
al fomento de la RSE entre empresas de todos los tamaños de manera que responda mejor a 
las realidades y desafíos de hoy y de mañana. 
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La Alianza insiste en la necesidad de seguir fomentando una investigación interdisciplinaria 
sobre la RSE a escala europea, a partir de las actuales iniciativas, en particular sobre su 
impacto en la competitividad y el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial una 
integración más estrecha con las universidades y los científicos, así como un diálogo y 
cooperación permanentes con la sociedad civil. 


Una contribución importante a la competitividad y la sostenibilidad futuras de Europa 
dependerá de que la educación esté en un lugar principal en la agenda de la RSE. La Alianza 
fomentará la integración de la RSE y los temas relativos al desarrollo sostenible en los cursos 
tradicionales, en los planes de estudio de los futuros ejecutivos y diplomados, en la formación 
de mandos y en otros programas docentes. 


AYUDAR A INTEGRAR LA RSE Y A DESARROLLAR COALICIONES ABIERTAS DE COOPERACIÓN 


Teniendo en cuenta la naturaleza general de la RSE y la diversidad del paisaje empresarial 
europeo e internacional, los socios de la Alianza han señalado varias áreas de actuación 
prioritaria: 


• Fomentar la innovación y el espíritu empresarial en las tecnologías sostenibles; productos y 
servicios que respondan a necesidades de la sociedad. 


• Contribuir al florecimiento y crecimiento de las PYME. 


• Ayudar a las empresas a integrar las consideraciones sociales y ambientales en sus 
operaciones empresariales, sobre todo en las que afectan a la cadena del suministro. 


• Mejorar y desarrollar las cualificaciones para la empleabilidad. 


• Responder mejor a la diversidad y al reto de la igualdad de oportunidades teniendo en 
cuenta los cambios demográficos y el rápido envejecimiento de la población europea. 


• Mejorar las condiciones laborales, también en cooperación con la cadena del suministro. 


• Innovar en el sector ambiental, centrándose especialmente en integrar la ecoeficiencia y el 
ahorro de energía en el proceso de creación de productos y servicios. 


• Consolidar un diálogo y un compromiso proactivos con todas las partes pertinentes. 


• Seguir abordando los retos de la transparencia y la comunicación para hacer que los 
resultados no financieros de las empresas y organizaciones sean más comprensibles para 
todos los interesados y mejor integrados en sus resultados financieros. 


• Operar como empresas más allá de las fronteras de la Unión Europea de la misma manera 
social y ambientalmente responsable que dentro de la Unión Europea. 


Unas «coaliciones abiertas de cooperación» se ocuparán de estas áreas prioritarias, que 
reunirán a empresas interesadas listas para abordar estas cuestiones en forma de «reuniones de 
laboratorio» que estudiarán y desarrollarán conjuntamente proyectos operativos, en asociación 
con especialistas e interlocutores pertinentes y con el apoyo de la Comisión Europea. 
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GARANTIZAR UN ENTORNO FAVORABLE PARA LA RSE 


Con la nueva estrategia europea de crecimiento y empleo y su iniciativa de legislar mejor, la 
Comisión Europea y los Estados miembros de la UE se han comprometido a crear y 
consolidar un entorno favorable a la actividad empresarial, en el que empresarios y empresas 
puedan florecer y crecer. 


Asimismo, la Comisión Europea intensificará su política de fomentar los esfuerzos 
voluntarios e innovadores de las empresas en lo que respecta a la RSE, promoviendo las 
buenas prácticas y su difusión en estrecha cooperación con las empresas y todas las partes 
interesadas pertinentes, así como con las autoridades nacionales. También será coherente con 
las políticas e integrará, en su caso, el fomento de la RSE. Para acertar en esa misión común, 
los socios de la Alianza deberán aprovechar las alianzas equivalentes desarrolladas a escala 
nacional e inspirarán y apoyarán iniciativas semejantes en los países que muestren interés por 
ello. La Alianza apoya la organización de reuniones de estudio con todas las partes 
interesadas, que empiecen en 2006, para estudiar los avances realizados en relación con las 
recomendaciones del Foro multilateral europeo sobre la RSE y otras tendencias, progresos e 
innovaciones de la RSE. 


CONCLUSIÓN Y PRÓXIMOS PASOS 


El compromiso, la confianza mutua y el diálogo son vitales para el éxito de esta Alianza, que 
no será otra cosa que la obra de sus asociados siguiendo las iniciativas y prioridades 
acordadas. Los socios acuerdan que, a efectos de coordinación y comunicación, la Alianza se 
base en estructuras existentes conducidas por empresas comprometidas activamente en la 
RSE. Los socios de la Alianza harán un balance de la situación en reuniones de alto nivel, y 
comunicarán además sus resultados en el contexto de la estrategia europea de crecimiento y 
empleo. 


Ha llegado el tiempo de hacer de Europa un polo de excelencia de la RSE. La Alianza se crea 
para hacer que esto sea posible. 





Archivo adjunto
com2006_0136es01 UE.pdf












Dimensión y poder


El número de empresas transnacionales ha aumentado desde
7.000 en 1970 a más de 60.000 en la actualidad, con más de
800.000 filiales en el extranjero.


Se instalan en Zonas Francas Industriales, donde están
prohibidos los sindicatos. (Crecimiento de 500 en 1996 a 850 en 2000:
informe de OCDE)


El total del personal de las 100 empresas transnacionales
ascendía a alrededor de 12.700.000 personas en 1998,
situándose el empleo extranjero en alrededor de 6.500.000
personas.


350 empresas controlan el 40% del comercio mundial







Independencia de cualquier poder
democrático


En el mundo de las 100 economías más importantes, 51
son empresas transnacionales y sólo 49 son países.


Organizados en grupos de presión (Cámara Internacional de
Comercio, la Mesa Redonda Europea de Industriales y


el Foro de Davos)


Su inequidad


Los directores generales ganan 400 veces más que el
sueldo medio de un empleado/a, en los 80 40 veces más


La amenaza de deslocalización industrial
En mas de 50% de enfrentamientos sindicales las


empresas amenazan a irse, sólo se van un 5% (TUAC).







! El vestido producido en 160 países del mundo se
comercializa esencialmente en 30


! Inditex (Zara): se suministra en más de 2.000
talleres de Marruecos, Túnez, Turquía, Venezuela,
Perú, Pakistán, Camboya, China, ...


! Desplazamiento de la producción: ¿hacia costes de
producción (no son sólo laborales) más bajos?


• Competitividad: coste, calidad, servicio, marca,...
• De Bangladesh se deslocaliza a China







A finales de los años setenta, como reacción frente al
gran poder internacional que cobran las transnacionales se
crean instrumentos, que si bien no implican
sanciones, s í comprometen a los gobiernos a hacer
que las empresas transnacionales los cumplan.


Tanto la OIT como la OCDE habilitan canales para la
denuncia de violaciones.


Las empresas han optado por autodeclararse
responsables social y medioambientalmente o  bien por
probar privadamente que lo son.


Tanto ante sus trabajadores como ante consumidores y proveedores y
accionistas.


La RSC es un desafío para los sindicatos y para los
gobiernos que corren el peligro de quedar marginados.







! Normas internacionales: Declaración
Universal Derechos Humanos, OIT,
OCDE, ¿OMC?


! Constitución europea (¿derechos
mínimos?)


! Acuerdos marco internacionales
(convenios)


! “Global Compact” (Acuerdo NN.UU.),
SA8000, GRI, etiquetado,


! Códigos de conducta de empresa,
como compromisos “voluntarios”







! Marketing social: Acción Social


! Buenas prácticas: Códigos de conducta
unilaterales


! Adhesión a normativas internacionales:


OIT/OCDE/Global Compact


! Iniciativas Multisectoriales


Certificación Social: SA (8000)


Informes de sostenibilidad (GRI)


! Acuerdos-Marco







Muchas empresas españolas participan
(En la Fundación Empresa y Sociedad están Abengoa, Altadis,


BBVA, Banesto, BP, Carrefour, IBM, Phil ips, Sol Melia).


! La empresa se presenta como bene facto ra y
agente de la mejora socia l


! Ind ividualización de la respuesta solidaria


! S e vincula la s ol ida ridad al impulso del
consumo, un consumo sin
remordimientos.


! F om ento d e la cultura c orp orat iva desde
el favorecimiento de la identificación individual
del trabajador con la empresa.


! Promoción de una cooperación de marcado
ca rácter asistenc ialista que procura una
legitimación del estado de cosas.


Inconvenientes







Entre la propia CEOE se dice que son
las empresas que más Acción Social y
RSC practican las que más violan las
leyes de la competencia.


Ventajas
! Los sindicatos caso Fiteqa negocian
con las patronales, siendo los
trabajadores organizados los que lograr
solidaridad.


Convenio textil: Mitch


! Se pueden apoyar propuestas de
cooperación sindical (Cortefiel)


! Introducido en la negociación
colectiva puede enriquecer la
aportación sindical en la empresa







! Modelo de
autoaplicación


No respeta necesariamente
ni las Normas Fundamentales
del Trabajo.
–  Carrefour


! Código de interés
múltiple


Sigue una iniciativa
internacional:
– Global Compact
– OIT
– OCDE


• Código de la CIOSL/FSI
• Código Campaña Ropa


Limpia
• SA 8000
• GRI


Código de
conducta







La Declaración tripartita de principios sobre las
empresas transnacionales y la polít ica social, adoptada


por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo en 1977, fue enmendada en


noviembre de 2000.


El cumplimiento es voluntario aunque  fue dotada de un
mecanismo de seguimiento, según el cual se solicita a
los Estados miembros que informen periódicamente
sobre lo realizado en cuanto a la Declaración, en
consulta con las organizaciones de empleadores y
trabajadores y trabajadoras.







Las L íneas Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales son recomendaciones para la buena
conducta empresarial


Dirigidas primordialmente a empresas y filiales de
empresas de los 30 países de la OCDE - más Argentina,
Brasil y Chile- afecta a 85% de la Inversión Extranjera
Directa


Los gobiernos deben impulsarlas, desarrollarlas, y
controlar su aplicación a través de una instancia los
Puntos Nacionales de Contacto (PNC).


En varios casos ha funcionado: Cierres de Mark Spencer
en Francia, Siemens en Chequia, FITTVC Guatemala







! Derechos Humanos
(Principios 1 y 2):
– Protección Derechos Humanos


internacionales
– Ninguna complicidad con los abusos Dºs Hºs


! Condiciones laborales (3 a 6):
– Libertad de asociación y sindical
– Eliminación trabajo forzoso
– Abolición trabajo infantil
– No discriminación en empleo


! Medioambiente (7 a 9):
– Prevención ante los retos medioambientales
– Mayor responsabilidad medioambiental
– Tecnologías respetuosas con el


medioambiente


! Responsabilidad gerencial
(previsto pº 10)







! Información anual sobre su
cumplimiento


! Un llamamiento hecho desde
Naciones Unidas para que las
empresas adopten los anteriores
principios.


! Un tercio de las empresas
firmantes del Global Compact
(Pacto Mundial) en todo el mundo
son españolas.


! Se ha creado un instrumento la
Mesa Cuadrada en la que
participan empresas, ONGs,
entidades educativas e
instituciones públicas o sociales







La (SAI) en sus siglas inglesas Social
Accountability Internacional, es una
organización humanitaria de defensa de los
derechos humanos dedicada a promover el
desarrollo y la implementación de los
estándares de responsabilidad social en el
lugar de trabajo que forma parte del Consejo
de Prioridades Económicas (CEP).


La SAI se enfoca a la auditoria y certificación
de las fábricas individuales respecto al
estándar SA 8000.


Hay que decir que la Federación Internacional
del Textil (FITTVC), la UNI la apoyan.







Se trata del estándar comúnmente aceptado
de Responsabilidad Social Corporativa,
elaborado por Global Reporting Iniciative
organización establecida en 1997 por
Coalition for Environmentally Responsible
Economies y el Programa de Medio Ambiente
de Naciones Unidas, con el objetivo de
diseñar un marco, aplicable globalmente, que
integrara la información empresarial en los
ámbitos económico, social y medioambiental.







SA 8000


Global Compact/SA8000/GRI


Global Compact y propio


(SA8000), “y .. en nuestros


socios ..”


Global Compact/SA8000/GRI


Global Compact


(El Corte Inglés)


Global Compact,
SA8000/GRI/ propio/ nuevo


proyecto: BSCI







1. Iniciativa unilateral
2. No reconoce todas las


normas laborales
fundamentales.


3. Raramente abarca a
los proveedores


4. Supervisión, en todo
caso, controlada por
la dirección


5. Débil base para el
diálogo obrero-
patronal.


1. Negociados entre los
trabajadores y la empresa


2. Reconocen todas las
normas laborales
fundamentales.


3. En general abarcan a los
proveedores


4. Los sindicatos intervienen
en la aplicación


5. Firme base para el diálogo
sindicatos-dirección


Códigos de conducta Acuerdo Marco







Grupo Volkswagen
Volkswagen, Audi, Seat,
Skoda, Rolls-Royce
Bentley, Lamborghini,
Auto-Europa, Bugatti


Wolswagen firma
un acuerdo marco
con la FITIM/CEM


Fábricas principales
Volkswagen: Wolfsburg, Emden, Mosel, Hannover, Braunschweig,


Salzgitter, Dresden en Alemania; Brussels en Bélgica; Pamela en
Portugal; Bratislava en Slovakia; Pamplona en España; Polkowice,
Poznan en Polonia; Cordoba, Pacheco en Argentina; Anchietta,
Resende, Sao Bernnardo do Campo, Taubaté, Curitiba en Brasil;
Puebla en Méjico, Taipei en Taiwan; Uitenhage en África del Sur.


Audi: Ingolstadt, Neckarsulm en Alemania, Györ en Hungría.


Seat: Matorell, Pratt en España.


Skoda: Mlada Boleslav, Vrchlabi, Kvasiny en Czech Republic.


Lamborghini: Sant' Agata Bolognese en Italia.


Bentley: Crewe, Gran Bretaña.







Acuerdo firmado en el 2002
entre UGT/CCOO/ICEM de
vigencia hasta diciembre de
2003


El nuevo consejo global incluirá
un representante sindical “por
cada país distinto de España, en
el que ENDESA tenga empresas
sobre las que ejerza el control.”


Que ambas partes asumen como
principios básicos del presente
protocolo: el cumplimiento de
las normas internacionales en
materia laboral, especialmente
los convenios de la OIT sobre
libertad sindical y derecho de
sindicación y las normas sobre
respeto de los derechos
humanos


ACUERDO MARCO
ICEM


ENDESA


Endesa emplea alrededor de 28.000
personas en todo el mundo en los
sectores de electricidad, gas, minería
y en varias otras áreas de la
economía., de los que 15.000 están
en España


Endesa Desarrolla actividades de
generación, transporte, distribución
o comercialización de electricidad en
un total de doce países de Europa
(España, Italia, Francia, Portugal y
Polonia), Iberoamérica (Chile,
Argentina, Perú, Colombia, Brasil y
República Dominicana) y África
(Marruecos). Cuenta con 20 millones
de clientes en todo el mundo.







Acuerdo firmado en el
2000 entre
UGT/CCOO/Telefónica
/UNI


! Protocolo Social De
Acuerdos
Internacionales


! Suscripción del UN
Global Compact:
Telefónica ha suscrito
(en 2002), los
principios del pacto
global de las
Naciones Unidas


ACUERDO MARCO
UNI


TELEFÓNICA


Su presencia es significativa en
16 países, si bien realiza
operaciones en
aproximadamente 40 naciones
más de 150.000 empleados


Se crea el Grupo
Intersindical Iberoamericano
de Telefónica
En noviembre de 2003 la
ultima reunión en Río de
Janeiro (Brasil).







Acuerdos
Marco


MERLONI ELETTRODOMESTICI
VOLKSWAGEN
DAIMLERCHRYSLER
LEONI
GEA
SKF
RHEINMETALL


TELEFONICA
CARREFOUR
OTE
ISS
H&M


ACCOR
DANONE
CHIQUITA
FONTERRA
CLUB MEDITERRANEE


IKEA
FABER-CASTELL
HOCHTIEF
SKANSA
BALLAST NEDAM


LUKOIL
SCA
ENI
ANGLOGOLD
STATOIL
ENDESA
FREUDENBERG
NORSKE SKOG





Archivo adjunto
Empresas Multinacional#CFF4..pdf

Paulina
Cuadro de texto
Agraïm especialment a la Federació de COMFIA Catalunya i als responsables de la web www.comfia.info la seva important col·laboració i la possibilitat que ens han brindat de compartir la documentació inclosa a la seva web, concretament a la secció sobre la RSE, ja que ens ha semblat molt interessant.
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Nace la ONG ‘Turismo Justo’ para la concienciar sobre la 
necesidad de un turismo más responsable y sostenible 
http://www.comfia.info/noticias/25209.html


Sus promotores creen en el turismo “como motor de desarrollo” y en las empre-
sas españolas “para mejorar los destinos donde operan” 


Este mes de marzo comienza su andadura una nueva ONG, ‘Turismo Justo’, una 
organización sin ánimo de lucro que estará especializada en desarrollo turístico 
y cuyo objetivo se centra en concienciar a la sociedad y al sector de la necesidad 
de trabajar por un turismo más responsable y sostenible e impulsar acciones de 
desarrollo en los países desfavorecidos por medio de esta actividad, considerada 
como un motor económico capaz de ‘tirar’ de otros sectores. La nueva entidad 
nace en Baleares y Cataluña de la mano de Carles Tudurí y Joan Miquel Gomis, 
periodistas y profesores universitarios especializados en turismo, que ocuparán 
respectivamente los cargos de presidente y vicepresidente de ‘Turismo Justo’. 
Los objetivos de la nueva entidad, según sus estatutos, son tres: fomentar el 
desarrollo turístico sostenible y justo desde el punto de vista económico, social 
y medioambiental con la finalidad de que la actividad turística beneficie a la 
población de aquellos destinos menos desarrollados en los que se desarrolla, 
impulsar una actuación ética de las empresas turísticas que invierten en países 
en desarrollo y crear líneas estables de solidaridad y cooperación entre el sector 
turístico y aquellas regiones del mundo que son susceptibles de experimentar 
una mejora económica y social a través de programas de desarrollo turístico. 
“En España existen varias organizaciones no gubernamentales, --explica 
Tudurí--, que han hecho un buen trabajo en materia de desarrollo turístico, 
pero su impacto dentro del propio sector turístico español ha sido limitado”. 
“Nosotros nos diferenciamos en que nacemos dentro del propio sector turístico, 
creemos en el turismo como motor de desarrollo y confiamos en la solidari-
dad de las empresas turísticas españolas para mejorar la situación en aquellos 
destinos en los que operan”. “El turismo está cambiando --añade Gomis-- y el 
turista quiere vivir experiencias”. “Para que estas experiencias sean verdaderas 
el factor humano es un factor esencial, y el turismo del futuro exige una inte-
racción entre turistas y destinos que queremos que se realice en términos de 
responsabilidad”. “Creemos que el turista puede y debe jugar un papel clave 
para potenciar los factores positivos de la globalización y suavizar los negativos 
a través del establecimiento de intercambios culturales y comerciales sustenta-
dos en unas relaciones justas”, afirman ambos. Para llevar a cabo sus objetivos 
la entidad establecerá mecanismos que pongan en contacto a profesionales 
voluntarios del sector turístico con personas físicas o jurídicas que necesiten de 
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sus conocimientos en países en desarrollo. También se impulsarán proyectos en 
colaboración con comunidades locales de destinos desfavorecidos que contri-
buyan a su desarrollo turístico. Para cumplir el objetivo de sensiblización sobre 
la necesidad de un turismo más justo se organizarán desde la ONG encuentros, 
foros, debates conferencias y se impulsarán otras acciones de comunicación 
que contribuyan a concienciar al sector de la importancia de la sostenibilidad 
dentro del turismo y de los beneficios que se obtienen a través de una actua-
ción ética dentro de la actividad turística. También se prevé la elaboración de 
material promocional para concienciar al turista español sobre la necesidad de 
un comportamiento responsable cuando viaja a destinos de los países menos 
desarrollados. De momento la entidad cuenta con una docena de voluntarios, 
fundamentalmente pertenecientes a la comunidad de la Universitat Oberta de 
Cataluña, que están apoyando la puesta en marcha de la ONG. La creación de 
un foro dentro del campus de esta universidad ha posibilitado la colaboración 
en el proyecto de estudiantes, graduados y profesores de turismo. TURISMO, 
SOSTENIBILIDAD Y COOPERACION Entre las primeras iniciativas en las 
que se está trabajando destaca la puesta en marcha de un curso sobre turismo, 
sostenibilidad y cooperación, que se realizará en colaboración con la Universi-
dad de las Islas Baleares. También se está perfilando un convenio con la Oberta 
de Cataluña para utilizar la plataforma tecnológica de su campus virtual para 
que ‘Turismo Justo’ cuente con su propia intranet, lo que facilitará el trabajo 
‘on line’ de los voluntarios y colaboradores. Asimismo, se está trabajando en la 
puesta en marcha de un sistema de becas para estudiantes de turismo, principal-
mente de Latinoamérica, y en la posibilidad de realizar varias asistencias técni-
cas para proyectos de desarrollo turístico que ya están en marcha en Honduras 
y Perú. Durante este mismo mes de marzo la compañía será presentada al sector 
turístico español a través de una campaña de relaciones públicas y el envío de 
información ‘on line’. A partir de esta presentación se iniciarán contactos con 
distintas entidades para intentar obtener financiación para proyectos concretos 
de desarrollo y otras actuaciones. “Pretendemos llenar un vacío dentro del sector 
turístico”, aseguran los responsables de la ONG. “Hay una clara demanda de un 
turismo más justo, aunque no existe ninguna organización dentro del sector que 
lo reclame públicamente”, agregaron. “En países como Reino Unido existen 
entidades como ‘The Travel Foundation’ que promueven este impulso para que 
el turismo siga siendo un motor económico y beneficie no tan sólo a la empresas 
que lo ofrecen y comercializan, sino a los destinos que acogen esta actividad”, 
concluye el presidente de la entidad.
E.Press


2006-03-01 07:19:17
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Shell, condenada a pagar 1.200 millones de euros por 
contaminar a comunidades del Delta del Níger 
http://www.comfia.info/noticias/25208.html


La sentencia firme llega tras desestimar la apelación de la compañía, que desde 
2004 esgrime que sus vertidos se deben al sabotaje 


Un tribunal nigeriano ha condenado a la compañía petrolera Shell a pagar un 
total de 1.500 millones de dólares (más de 1.200 millones de euros) por la 
contaminación que afecta a las comunidades locales que habitan en la zona 
del Delta del Níger. Esta nueva multa se une a los secuestros y sabotajes que 
está sufriendo la compañía como medidas de presión de los afectados en sus 
plantas de extracción de este país africano. Según recoge el diario británico 
‘The Guardian’, la corte nigeriana decidió que Shell “tendría que compensar a 
las comunidades del estado de Bayelsa (sur de Nigeria), en las que desarrolla 
su actividad por la degradación de los cultivos y de la pesca en los ríos de la 
región”. La sentencia ha sido el fruto de más de diez años de demandas por parte 
de la población de Ijaw (sureste), que han estado luchando contra la compañía 
por una compensación justa hasta que finalmente los tribunales de Nigeria han 
reconocido sus derechos. La decisión llegó esta semana, el mismo día en el 
que fueron secuestrados como medida de presión nueve empleados de una de 
las empresas subcontratadas por Royal Dutch Shell. Entre los secuestrados se 
encontraban tres americanos, un británico, dos egipcios, dos tailandeses y un 
ciudadano filipino. Uno de estos trabajadores, de nacionalidad estadounidense, 
explicó que estaban siendo “bien tratados” y manifestó sus deseos de que esta 
situación se solucionara “cuanto antes”. VERTIDOS CONTAMINANTES Las 
comunidades afectadas han denunciado en repetidas ocasiones que la compañía 
estaba vertiendo residuos contaminantes en los ríos de la zona del Delta del 
Níger, provocando la degradación del Medio Ambiente, y de los ríos y envene-
nando a los peces. Ante estas acusaciones, Royal Dutch Shell argumentó que 
muchos de estos vertidos “fueron causados por los sabotajes que llevan a cabo 
algunos trabajadores, que roban el petróleo para venderlo a sindicatos crimi-
nales internacionales”. Tras estas denuncias, un Tribunal de la ciudad de Port 
Harcourt, cercana a las zonas contaminadas, decidió en 2004 que la compañía 
debía pagar una multa de 1.200 millones de euros, que no se ha podido hacerse 
efectiva hasta esta misma semana por las apelaciones que interpuso Shell y una 
vez que éstas han sido desestimadas y la sentencia ha sido firme. La compañía 
no quiso comentar esta sentencia definitiva con la que se le obliga a pagar dicha 
cantidad, aunque sí destacaron que, en su opinión, “aún tienen argumentos sufi-
cientes para apelar”. En este sentido, uno de los líderes de la acusación de la 
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población de Ijaw, Malla Sasime, explicó que la compañía “deberá pagar la 
multa o tendrá que abandonar el país”. Así, otro de estos responsables, Ngo 
Nac-Eteli, resaltó que Shell “está ganando tiempo mediante las apelaciones para 
no pagar y poder continuar operando en la zona”. Algunos grupos ecologistas, 
que llevan más de 15 años demandando a las empresas petroleras que asuman su 
responsabilidad en sus operaciones en el Delta del Níger, exigen que empresas 
como Shell paguen las multas a las que han sido condenadas por contaminar ríos 
y cultivos de las comunidades cercanas a sus centros de extracción, y algunos 
de sus líderes murieron tras participar en esta lucha contra las petroleras. Es el 
caso de Ken Saro Wiwa, poeta y escritor nigeriano, que fue ejecutado hace diez 
años, en 1995, por la dictadura militar del país tras denunciar los abusos de las 
petroleras instaladas en el Delta del río y defender los Derechos Humanos del 
pueblo Ogoni encabezando manifestaciones pacíficas a través del Movimiento 
para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP).
E.Press


2006-03-01 07:16:52
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Multas millonarias por contaminar 
http://www.comfia.info/noticias/25128.html


Un jurado federal del Distrito de Court, en la ciudad de Denver decidió que las 
compañías químicas estadounidenses Dow Chemical y Rockwell International 
Corp. paguen un total de 553,9 millones de dólares a los miles de habitantes 
y propietarios de tierras que sostienen que sus propiedades, además de ellos 
mismos, fueran contaminadas por el plutonio de la antigua fábrica de armas 
nuclear 


La decisión del jurado concluye que las dos compañías dañaron las propiedades 
privadas cercanas a los alrededores de la planta por negligencias en el funciona-
miento de estas instalaciones que hicieron que los habitantes y terrenos de la zona 
estuvieran expuestos al plutonio con el consiguiente riesgo y problemas para su 
salud. La deliberación del jurado ha tardado 18 días en producirse, tras más de 
cuatro meses de juicio. La decisión de este Jurado afecta a al menos 13.000 per-
sonas, a las que, según ha quedado demostrado, se les perjudicó gravemente sus 
condiciones de salud por la producción de material radiactivo que tiene una vida 
activa de años. El veredicto establece así que los daños y perjuicios punitivos 
aplicables a Dow Chemical ascienden a 110,8 millones de dólares (92,6 millones 
de euros) y de 89,4 millones de dólares (75 millones de euros) para Rockwell. 
El jurado también estableció que ambas empresas paguen aproximadamente 
296 millones de euros por los daños y perjuicios actuales. La multa económica 
final probablemente es menor a la que se produciría por este tipo de delitos en 
otro Estado o país debido a los límites que establece la ley estatal y federal, pero 
podría incrementarse después de que el juez repasase el veredicto del jurado, 
según explicó una de los abogados de los demandantes, Louise Roselle. Hasta 
el momento no se ha producido una declaración clara en este sentido por parte 
de ambas empresas, cuyos abogados dejaron claro que el Gobierno ‘cubriría a 
las empresas en caso de cualquier daños o perjuicios según las estipulaciones 
legales porque el Estado era el contratistas que gestionó a través del Depar-
tamento de Energía esta planta cercana a Denver durante la conocida como 
‘Guerra Fría’’. La planta de producción, actualmente en desuso, fabricó durante 
décadas ‘gatillos’ de plutonio para cabezas nucleares antes de que fuera cerrada 
en 1989. La mayor parte de los más de 6.000 acres que rodean la zona fueron 
transformados en un refugio el pasado año y una empresa contratista se encarga 
actualmente del proyecto de limpieza que se alargará diez años y costará cerca 
de 7.000 millones de dólares (5.800 millones de euros). Rockwell Internacional, 
con sede en Milwaukee, y conocida ahora como Rockwell Automation, y Down 
Chemical, con sede en Midland, Michigan, gestionaron separadamente la planta 
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según sus respectivos contratos con el Gobierno. Dow gestionó la planta entre 
1950 y 1975 y Rockwell, desde entonces hasta que la planta fue clausurada en 
1989. Lo que se les ha reclamado en el juicio es que ambas compañías ‘inten-
cionadamente’ gestionaron mal los residuos radiactivos generados en la planta 
y después trataron de encubrirlo. El abogado de la defensa, David Bernick, dijo 
que las reclamaciones que aludían a un encubrimiento eran ‘inconsistentes’ y 
que esta contaminación fue ‘mínima’ y no dañó ninguna propiedad ni terreno. 
Tras el veredicto, Bernick señaló que el juez ‘incurrió en errores significativos 
durante la instrucción del jurado’, quedando claro que durante el proceso se 
hizo evidente que el juez aplicaba ‘una interpretación extrema de la ley’. En 
1992, Rockwell se declaró culpable y estuvo de acuerdo en el pago de una multa 
de 18,5 millones de dólares (15,5 millones de euros) por la contaminación de la 
calidad del agua y otras violaciones de leyes en Rocky Flats. Rockwell admitió 
que almacenó residuos peligrosos sin el permiso correspondiente en contene-
dores que dejaron escapar algunas cantidades que terminaron en los depósitos 
de suministro de agua potable a ciudades cercanas. Esta sentencia culmina una 
larga investigación conocida como ‘Operación Desert Glow’ en la que agentes 
secretos del FBI midieron los niveles de polución de la zona durante años y la 
forma en la que se gestionaban los residuos en Rocky Flats. El 6 de junio de 
1989 funcionarios del Departamento de Energía clausuraron la planta por la 
violación de varias leyes medioambientales


2006-02-28 06:12:55
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Jornadas Doñana: mesa “Sostenibilidad y compromiso 
social” 
http://www.comfia.info/noticias/25127.html


Un corresponsal de TVE cree que el desarrollo sostenible “es un lujo de ricos” 
y que “fabricamos pobreza y la extendemos por el mundo” 


Expertos destacan el compromiso de países y mercado mundial para proteger el 
Medio Ambiente y acabar con la pobreza Varios expertos concidieron hoy, en el 
transcurso de la Mesa Redonda ‘Sostenibilidad y compromiso social’, celebrada 
en el marco de las II Jornadas Internacionales sobre Desarrollo Sostenible que 
se celebran desde el martes en Almonte (Huelva), en destacar la importancia 
del compromiso social del mercado mundial y de los países para proteger el 
Medio Ambiente y acabar con la pobreza. Según informó la organización de 
las jornadas en un comunicado remitido a Europa Press, el periodista de TVE 
Vicente Romero, que participó en esta mesa destacó que “no hay nada más 
insostenible que la pobreza, y el actual modelo económico mundial es el res-
ponsable de esta situación” e hizo “especial hincapié” en la desigualdad social y 
económica en el mundo, a través de su propia experiencia como corresponsal en 
diversos países. En este sentido, Romero afirmó que “el desarrollo sostenible es 
un lujo de ricos”, aludiendo a las dificultades de los países menos desarrollados 
por elaborar un discurso en clave de sostenibilidad cuando la prioridad es la 
hambruna e insistió en que los países desarrollados “fabricamos pobreza y la 
extendemos por el mundo”, tras recordar que “la democracia debe ser universal 
y no local, y económica, además de participativa”. Por su parte, el representante 
de Ecologistas en Acción Juan Romero aseguró que “Doñana aún debe definir 
un modelo sostenible de desarrollo, un verdadero modelo de demarcación terri-
torial y planificar sus usos agrícolas, turísticos y de infraestructuras, entre otras 
prioridades”. Además, expresó su deseo de que precisamente el próximo II Plan 
de Desarrollo Sostenible de Doñana, que actualmente se encuentra en fase de 
redacción, “contemple las mencionadas especificaciones”. Otro de los ponentes 
de esta mesa de debate, el director territorial de Andalucía y Canarias de Inter-
món-Oxfam, José Antonio Hernández, expresó que “el mercado mundial actual 
no da soluciones al mantenimiento del medio ambiente y la pobreza” y remarcó 
que “culpar a los pobres de su propia pobreza y del deterioro ambiental es una 
cínica paradoja de los países desarrollados”. RESPONSABILIDAD SOCIAL A 
continuación, tuvo lugar la mesa sobre ‘Responsabilidad Social Corporativa’, 
en la que participaron Emilio Amuedo, diputado y representante de la Comisión 
sobre RSC en el Congreso; Joaquín Garralda, secretario de la Asociación Espa-
ñola del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y Esther Trujillo, responsable 
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de RSC de Telefónica. Todos ellos realizaron una exposición desde las entidades 
representadas sobre el concepto de RSC, que alude a la “integración por parte 
de la empresa de políticas medioambientales y sociales”, y, concretamente, 
Amuedo afirmó que “se trata de un compromiso cada vez más demandado y 
valorado socialmente, hasta el punto de que la RSC se ha convertido ya en un 
elemento competitivo entre las empresas”.
E.Press


2006-02-27 05:08:52
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Presentación en Barcelona de la Guía RSC para PYMES 
http://www.comfia.info/noticias/25112.html


Elaborada por el Observatorio de la RSC 


Miércoles, 1 de marzo de 2006, 10 h en Barcelona CTESC · Diputació, 284 
· 08009 Barcelona con la intervención de: Doña Mercè Sala Schnorkowski, 
Presidenta del CTESC. Don Albert Roca Parés, director de Economía y Política 
Empresarial de Pimec Don Orencio Vázquez Oteo, Coordinador del Observa-
torio de RSC Don Carlos Rodriguez, Gerente de Pinter. “Guía de la RSC para 
las PYMES” “La RSC afecta a todo tipo de organizaciones independientemente 
de su actividad, ubicación o tamaño. Si bien es cierto que no es comparable el 
impacto que provoca una multinacional con el causado por una PYME, éstas no 
se encuentran exentas de riesgos y deben interiorizar estos procesos, bien por 
convencimiento propio, bien por imposición de factores/ agentes externos como 
son los clientes, en muchos casos grandes empresas que extienden sus políticas 
de RSC a toda la cadena de valor; las entidades financieras que comienzan a 
valorar como un elemento más de riesgo el comportamiento social y/o medio-
ambiental de las organizaciones solicitantes de financiación; y la propia admi-
nistración en el desarrollo de políticas públicas, tales como incorporar criterios 
de RSC en las licitaciones o compras públicas, o a de su desempeño normativo. 
La PYME debería acercarse a la RSC como un elemento de ventaja competitiva, 
y una herramienta válida capaz de generar valor en la empresa y en la sociedad 
con la que convive. Sin embargo, la RSC aun no ha llegado a muchas PYMEs 
y son estas organizaciones las que más ayuda necesitan tanto a nivel de forma-
ción, como de dotación de herramientas para facilitarles la implementación de 
este sistema de gestión; En este sentido, el Observatorio de la RSC ha realizado 
la “Guía de la RSC para las PYMES. La responsabilidad está en tus manos” 
con la que pretende sensibilizar y mostrar unas orientaciones prácticas para la 
PYME, como una primera proximación a la RSC de las empresas. Asimismo 
intenta ser un instrumento que ayude a la pequeña y mediana empresa a dotarse 
de mecanismos que faciliten la integración de un modelo de gestión regido por 
los principios de la responsabilidad social y que sirva a cada PYME dentro de 
su ámbito de negocio. Con esta guía el Observatorio de RSC responde al llama-
miento hecho por la Comisión Europea en su comunicación de Julio de 2002. 
En ella la Comisión recomendaba la necesidad de adaptar las prácticas e ins-
trumentos de la responsabilidad social a la situación específica de las PYMES, 
ya que éstas tienen un papel muy importante en la creación de empleo y en el 
desarrollo económico. La publicación también destaca la importancia que tiene 
para las PYMES la aplicación de buenas prácticas de RSC debido al impacto 
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social que estas empresas tienen en la sociedad por su proximidad a la comuni-
dad, y resalta la indefensión que sufren respecto de las grandes empresas al ser, 
en muchas ocasiones, sus proveedores. Por todo ello se considera necesaria una 
labor de concienciación y promoción de la RSC dentro de estas organizaciones, 
que, o bien no han adoptado aún acciones expresas en relación con la RSC, o 
bien están empezando a hacerlo y necesitan apoyo, o las que no integran en su 
estrategia empresarial las actuaciones que realizan esporádicamente”.
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La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial 
adopta una medida determinante para los derechos de los 
trabaj 
http://www.comfia.info/noticias/25111.html


Nueva norma que vincula el acceso a los préstamos a los resultados relativos 
a los derechos del trabajo y condiciones de trabajo 


Bruselas, 22 de febrero de 2006 (CIOSL En línea): La CIOSL saludó la aproba-
ción ayer por parte de la Corporación Financiera Internacional (filial del Banco 
Mundial encargada de los préstamos al sector privado) de una nueva norma que 
vincula el acceso a los préstamos a los resultados relativos a los derechos del 
trabajo y condiciones de trabajo. Una vez que la nueva norma entre en vigor en 
las próximas semanas, toda empresa que pida un préstamo ante la CFI deberá 
ajustarse a las normas internacionales del trabajo (NIT), tal como las define la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las NIT prohíben que se recurra 
al trabajo forzoso, el trabajo infantil y a las prácticas discriminatorias y exi-
gen que se respete plenamente la libertad sindical y el derecho de negociación 
colectiva. En virtud de la nueva norma, los clientes de la CFI también deben 
ajustarse a una serie de otras normas básicas, en particular, en el ámbito de la 
salud y la seguridad así como la protección de los trabajadores/as por contrato. 
Por otra parte, exige la aplicación de una política a favor de una gestión eficaz 
de la supresión de empleos. “Esta decisión puede favorecer a miles de traba-
jadores/as empleados en proyectos financiados por la CFI y debería, estamos 
convencidos, crear un precedente en el ámbito de los préstamos internaciona-
les, tanto en el sector privado como público”, declaró Guy Ryder, Secretario 
General de la CIOSL. “Cada año, el Banco Mundial concede préstamos por un 
monto de varios miles de millones de dólares a proyectos de desarrollo y hare-
mos un esfuerzo por velar para que esta decisión se aplique a sus actividades 
a todos los niveles.” Por ahora, propusimos cooperar con la CFI para aplicar 
esta nueva norma “, añadió. La decisión de la CFI demuestra lo que es posible 
hacer cuando el Banco Mundial decide consultar de buena fe a los sindicatos. 
“Durante los dos años que duró la elaboración de la norma, la CFI siempre se 
mostró receptiva a la contribución de los sindicatos, de la OIT, así como de sus 
socios tradicionales, es decir los Gobiernos y los medios financieros.” Por otra 
parte, le ayudamos a definir en los proyectos iniciales algunos puntos débiles 
y lagunas que rectificó. A raíz de una propuesta de la CIOSL, la CFI aceptó 
integrar, hace dos años, sobre una base experimental, una cláusula vinculada 
a las NIT en las condiciones de préstamo impuestas a la empresa dominicana 
de confección Grupo M. Este préstamo se destinaba a la apertura de una nueva 
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unidad de producción en Haití. La reacción inicial de la empresa cuando los tra-
bajadores/as intentaron crear un sindicato fue despedirlos por centenas. Fueron 
necesarios varios meses de acción colectiva por parte del sindicato haitiano y 
una movilización sindical internacional y otras organizaciones civiles para que 
la empresa aceptara reinstalar a los trabajadores/as despedidos y reconocer al 
sindicato. En diciembre de 2005, Grupo M y el sindicato haitiano firmaron el 
primer convenio colectivo que prevé mejorar los salarios y las condiciones de 
trabajo. El ejemplo haitiano ilustra bien las dificultades, así como las posibili-
dades generadas por la nueva norma de la CFI y, más concretamente, la impor-
tancia de poder disponer de un procedimiento de aplicación eficaz. Una norma 
NIT basada en un mecanismo eficaz de aplicación puede tener una incidencia 
muy positiva sobre las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores/as. 
Esta perspectiva es especialmente real en el caso de un país como Haití, donde 
desde hace mucho tiempo se violan los derechos de los trabajadores/as y se mar-
gina a los pobres. Ryder considera que ahora corresponde a las demás filiales 
del Banco Mundial, es decir las encargadas de los préstamos al sector público, 
imitar a la CFI: “No se trata de pedir al Banco que asuma el cometido de la 
OIT, de los Gobiernos o de cualquier otra instancia. Simplemente se trata de 
pedir al Banco que vele por que todas sus operaciones cumplan con las normas 
relativas a los derechos de los trabajadores/as reconocidas a nivel internacional. 
“ En un informe publicado en 2004, una coalición de sindicatos y expertos 
indonesios denunció la presencia de trabajo infantil, la discriminación contra las 
trabajadoras y la no observancia de la libertad sindical en proyectos públicos de 
infraestructura puestos en marcha gracias a préstamos concedidos por el Banco 
Mundial. En ese momento, el portavoz del Banco Mundial en Indonesia admitió 
que estas prácticas eran contrarias a la política del Banco y prometió introducir 
medidas correctoras. Sin embargo, con excepción de esta nueva norma de la 
CFI, el Banco no siempre ha adoptado medidas que garanticen el respeto de las 
NIT en sus programas. CIOLS
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II Jornadas Internacionales sobre Desarrollo Sostenible 
http://www.comfia.info/noticias/25113.html


Fundación Doñana 21. Almonte, Huelva. Resumen del segundo día de las Jor-
nadas 


El director ejecutivo del Centro Guaman Poma de Ayala de Perú, José María 
García, afirmó en el marco de las II Jornadas Internacionales sobre desarrollo 
sostenible que “vivimos una época de globalización de la exclusión”. Para este 
promotor de desarrollo sostenible entre municipios de ámbito rural, la situación 
actual del planeta está acentuando las diferencias entre los habitantes de los 
países ricos y pobres. Para García, el cambio para alcanzar un nivel óptimo de 
justicia social pasa necesariamente “por la participación social como genera-
dora real de los cambios”. Sobre la importancia del compromiso social también 
ha girado la intervención de la directora de comunicación de la Coordinadora 
Andaluza de Ongs, Maribel Roldán, quien expuso las movilizaciones que se han 
venido desarrollando en la comunidad andaluza el año pasado, bajo la campaña 
‘Pobreza Cero’ para reclamar a los gobiernos estatales, autonómicos y locales 
una implicación real para alcanzar los Objetivos del Milenio. En esta línea, la 
experta de la FAO, Patricia Bifani, recordó que actualmente hay 2 millones de 
personas que mueren al año por contaminación atmosférica o que cada cinco 
segundos muere un niño por falta de alimentos y enfermedades. Indicadores, 
que en opinión de Bifani “debemos tener en la cabeza y, sobre todo, en el cora-
zón”. Tanto la representante de la FAO, como la directora de comunicación de 
la Coordinadora Andaluza de Ong’s insistieron en la importancia que tiene la 
sociedad para provocar los cambios y exigir a los gobiernos la aplicación real 
de medidas que contribuyan a crear sociedades justas, solidarias y sostenibles. 
Maribel Roldán recordó a una concurrida sala que gracias a esta implicación 
“hoy ya existe un compromiso por parte del Gobierno de España de destinar el 
0.7% del presupuesto a cooperación al desarrollo”. Cambio climático y Kioto 
La última mesa de la mañana ha contado con la participación de Teresa Ribera, 
directora de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Medio 
Ambiente, quien ha establecido que una de las más importantes causas del 
incremento del cambio climático, en España y en el mundo se debe a la acción 
humana. En este sentido, Ribera ha manifestado actualmente la preocupación 
desde el gobierno “pasa por luchar paralelamente contra las causas del cambio 
climático, pero también por adaptarnos a sus efectos”. En esta línea, el Proto-
colo de Kyoto es un compromiso global que desde el Ministerio se apoya con 
medidas concretas como la Estrategia de Adaptación y Mitigación, y con el Plan 
Nacional de adaptación al Cambio Climático que ha presentado recientemente 
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la ministra Cristina Narbona. Seguidamente ha intervenido Heikki Willstedt, 
del área de Cambio Climático de WWF/Adena, quien ha prestado especial 
hincapié en el consumo responsable y los cambios de hábitos actuales de los 
consumidores. Igualmente, Heikki ha señalado que el ahorro energético y el 
incremento del uso de energías renovables son las claves a escala global para 
luchar contra el cambio climático, y ha añadido que “para cumplir con Kyoto 
el incremento en España de uso de renovables debería encaminarse al 338%, 
mientras que hoy en día nos situamos en el 55%”. Finalmente ha participado 
Juan Márquez, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad 
de Huelva, ha centrado su intervención en conceptos como la Huella Ecológica, 
sobre la que ha expresado que “los países pobres son más rentables ecológica-
mente hablando, ya que su huella ecológica es mucho menos significativa que 
en los países desarrollados”, el Efecto Invernadero y el Protocolo de Kyoto. 
Sobre este compromiso global, Márquez ha fijado al ciudadano como gran pro-
tagonista en la lucha por su cumplimiento y el freno al cambio climático, y ha 
establecido que los principales objetivos son el aumento del uso de energías 
renovables, de la agricultura sostenible, el control energético y el impulso de los 
sumideros energéticos. Fundación Doñana 21
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El OBRSC presentará la semana que viene su segundo 
informe sobre las Memorias de RSC en las empresas del 
Ibex 35 
http://www.comfia.info/noticias/25067.html


El estudio, titulado ‘La RSC en las Memorias Anuales incluidas en el Ibex 35’, 
analiza la documentación y las memorias aparecidas en 2004 y observa la 
evolución en la calidad de la información en materia de responsabilidad social, 
informó el OBRSC en un comunicado. 


A través de un análisis objetivo de toda la información obtenida, el Observatorio 
ha llevado a cabo una evaluación y un proceso de comparación que expone los 
avances realizados respecto al año anterior. El objetivo final es establecer las 
posibles mejoras que se podrían dar en un ‘contexto inmaduro como es España 
en el que las empresas empiezan a tomar conciencia de la RSC’, apunta el 
Observatorio. Para la elaboración del estudio se ha clasificado la información 
de cada empresa en torno a tres ejes: contenido, sistemas de gestión y gobierno 
corporativo. A cada uno de ellos se le han asignado como herramientas una 
serie de estándares reconocidos nacional e internacionalmente, como el Global 
Reporting Initiative (GRI), las Normas de la ONU sobre Derechos Humanos 
para empresas transnacionales, el modelo de New Economics Foundation, el 
Sistema de gestión AA1000 y prácticas de Buen Gobierno. El incremento de 
documentación referida a la actuación de las empresas en su entorno revela, 
para el Observatorio, la paulatina importancia que está adoptando la RSC en 
España. De hecho, el 85,7% de las empresas aparecidas en el Ibex 35 ofrecen 
este tipo de información. Sin embargo, en un riguroso análisis de la calidad de 
la información que se aporta en los contenidos, el estudio observa que sigue 
habiendo carencias, aunque también es patente una ligera mejora con respecto 
al año anterior. Las empresas españolas siguen tendiendo a centrarse en los con-
tenidos tradicionales, principalmente los económicos y de gobierno corporativo, 
y descuidan otros aspectos relativos a cuestiones medioambientales, laborales 
o sociales. Una de las mayores deficiencias en el contenido es la información 
relativa a los sistemas de procedimientos e impactos relacionados con el respeto 
y protección de los Derechos Humanos. En cuanto al alcance de la informa-
ción, en la mayoría de los casos, la documentación ofrecida por las empresas se 
refiere exclusivamente a su actividad dentro de nuestras fronteras a pesar de que 
muchas de las compañías en el Ibex 35 cuentan con varios activos en otros paí-
ses. En lo que se refiere a la calidad de la información sobre sistemas de gestión 
se han logrado también ciertas mejoras con respecto a 2003, donde destacan los 
datos sobre la verificación de la información. Sólo un 34% de las compañías 
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del Ibex35 verifica su información relativa a RSC. Por último, las empresas 
consiguen mejores resultados en gobierno corporativo, por el cumplimiento de 
la Ley de Transparencia de las Sociedades Anónimas Cotizadas. Finalmente, 
por sectores, las empresas que mayor información ofrecen sobre RSC son las 
del ámbito eléctrico, seguidas de las compañías del mundo financiero. Por el 
contrario, aquel que obtiene peores calificaciones es el de la construcción.
E.Press
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La RSE en China 
http://www.comfia.info/noticias/25068.html


Una parte de empresas transnacionales debilitan su responsabilidad social 
empresarial en el mercado chino so pretexto de “hacer reajuste de acuerdo con 
las características del mercado chino” 


Según el “Informe sobre Empresas Transnacionales en China 2006”, dado a 
conocer días atrás por el Centro de Investigación de Empresas Transnacionales 
subordinado al Departamento de Investigación del Ministerio de Comercio de 
China, durante el último año, los medios de comunicación de China han criti-
cado casos de debilitamiento de la responsabilidad social de por lo menos 12 
empresas transnacionales incluidos los casos de “cocina sucia” de Häagen-Dazs 
y contenido transgénico de galletas de Kraft, lo que demuestra que las empresas 
transnacionales enfrentan el desafío de la responsabilidad social empresarial 
igualmente en el mercado chino. El informe dice: La mayoría de las empresas 
transnacionales que han entrado en China han traído consigo no sólo fondos y 
tecnologías sino también la administración y manejo empresariales modernos 
e ideas avanzadas como responsabilidad social empresarial y responsabilidad 
medioambiental. Sin embargo, algunas de ellas, luego de entrar en China, han 
pasado por alto la responsabilidad social e incluso han hecho cosas contrarias a 
la idea de responsabilidad social de las empresas transnacionales y a las normas 
de la moralidad. El personal de unas pocas empresas transnacionales en China 
cometen sobornos; algunas otras evaden ilícitamente el pago de impuestos; un 
número reducido de ellas son objetos de sospechas por estar involucradas en 
casos de monopolio, varias otras aplican un comparativamente bajo estándar de 
salarios; y unas cuantas empresas de tal tipo no cumplen el estándar de seguri-
dad para sus productos. Debido a que la responsabilidad social empresarial se 
cumple a través de la cadena de suministro de las empresas transnacionales, las 
empresas más afectadas por el problema de responsabilidad social empresarial 
son las empresas procesadoras para el comercio exterior y las empresas exporta-
doras en los siguientes seis sectores: Electrónica, textil, confecciones, zapatos, 
juguetes y artículos de artesanía. Dichas empresas, principalmente de trabajo 
intensivo, tienen evidentes problemas en las condiciones de trabajo, seguridad 
de producción y la garantía de la salud profesional del personal y de sus dere-
chos e intereses. Además, en 2005 se registraron casos de incumplimiento del 
estándar de seguridad de productos de algunas empresas transnacionales. Por 
ejemplo, el departamento concerniente de Shenzhen descubrió que no tenía ni 
siquiera la licencia de sanidad la “cocina” estándar de helados de la conocida 
marca Häagen-Dazs en Shenzhen. Otras empresas transnacionales fueron acu-
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sadas por los medios de comunicación de usar el doble estándar en la elección de 
materias primas. El Informe señala que el que empresas transnacionales rebajen 
el estándar de seguridad de productos en China compromete directamente los 
intereses de los clientes chinos. Una parte de empresas transnacionales debilitan 
su responsabilidad social empresarial en el mercado chino so pretexto de “hacer 
reajuste de acuerdo con las características del mercado chino”. Expertos del 
Departamento de Investigación del Ministerio de Comercio de China sostuvie-
ron: En la actualidad, es verdad que el mercado de China no está normalizado. 
Pero, esto no quiere decir que las empresas transnacionales puedan abandonar su 
responsabilidad social empresarial y responsabilidad medioambiental así como 
las normas fundamentales de la moralidad para participar en la competición en 
el mercado chino.
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El Foro de expertos se reunirá el próximo 8 de marzo para 
analizar el Informe de Responsabilidad Social Empresarial 
http://www.comfia.info/noticias/25016.html


La RSE no se ha extendido de manera general entre las empresas españolas 
y se hace necesario la aprobación de medidas de estímulo para la realización 
de informes 


El próximo 8 de marzo se volverá a reunir el Foro de Expertos en Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE), después de que mantuviera su última reunión 
en julio del año pasado. En esta sesión de trabajo se analizará el “Informe de 
Responsabilidad Social Empresarial”, según ha podido saber Servimedia. El 
informe anual de RSE es la parte más visible y sistematizada de un sistema de 
reporte, y se entiende como un documento que se hace público y que, a través de 
diversos indicadores, muestra el resultado e impacto económico, social y medio-
ambiental de las organizaciones. El informe debe contener datos cuantificables, 
contrastables y verificables, que se deben expresar de forma objetiva e imparcial 
para facilitar a los grupos de interés hacerse una opinión fundamentada sobre 
los contenidos. El documento, al que ha tenido acceso Servimedia, considera 
que la RSE no se ha extendido de manera general entre las empresas españolas 
y se hace necesario la aprobación de medidas de estímulo para la realización 
de informes. Estas medidas deben ir desde el apoyo técnico a las empresas, 
pasando por un catálogo de herramientas de reporte o la difusión de buenas 
prácticas. Además, se debe definir el perfil de empresas e instituciones incluidas 
en la política de promoción, los temas e indicadores de medida susceptibles de 
ser incluidos en los informes, los verificadores y el papel que tienen como tales, 
y, por último, la publicidad y transparencia del mismo. Además, se propone que 
sea el futuro Consejo de Responsabilidad Social de la Empresa quien asuma 
entre sus funciones aquellas que impulsen la implantación de la política pública 
de promoción en materia de reporte. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
propone que sea este consejo el que establezca el momento y las circunstancias 
en que se solicitará a las empresas los informes correspondientes para acceder a 
las políticas de fomento de RSE. En cuanto a metodología de trabajo del foro, el 
ministerio, según ha podido saber Servimedia, propone algunos cambios con el 
objetivo de contar para finales de año con un documento conjunto que refleje el 
trabajo realizado durante sus dos años de actividad. En este sentido, se propon-
drá la agrupación temas en las sesiones de trabajo. Servimedia
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Responsabilidad social y dialogo social 
http://www.comfia.info/noticias/25000.html


Entrevista a Ivan Neykov, ex sindicalista, ex Ministro de Trabajo y actual Direc-
tor del Instituto Balcánico de Trabajo y de Política Social. Su Instituto llevó a 
cabo durante 2004 un proyecto piloto financiado por la Comisión Europea que 
trataba sobre la responsabilidad social de las empresas 


En el sector clave de los textiles y el vestido de Bulgaria, donde trabaja la quinta 
parte de la población activa, la gran mayoría de los empleadores se niegan a 
mantener un diálogo social. En muchas de las empresas cuya producción está 
destinada a grandes marcas internacionales, las patronales esgrimen la amenaza 
de la competencia china y se escudan tras códigos de conducta para impedir 
todo intento de sindicalización. Entrevista a Ivan Neykov, ex sindicalista, ex 
Ministro de Trabajo y actual Director del Instituto Balcánico de Trabajo y de 
Política Social. Su Instituto llevó a cabo durante 2004 un proyecto piloto finan-
ciado por la Comisión Europea que trataba sobre la responsabilidad social de las 
empresas. ¿En qué consistía exactamente? La finalidad del proyecto era sensi-
bilizar a diez empresas del sector textil y del vestido (dirección, supervisores y 
trabajadores) con respecto al diálogo social. Además de la Federación Sindical 
Europea del Textil, Vestido y Cuero (FSETVC), que era la principal asociada, 
dentro del proyecto participaban cuatro grandes marcas: Adidas, H&M, Levis 
Strauss et Nike. Por otra parte, la mayoría de esas diez empresas trabajan para 
esas grandes marcas. En una sola de ellas hay organizaciones sindicales. Casi 
todas esas empresas fueron creadas recientemente. Tienen entre 200 y 500 tra-
bajadores y están dirigidas por gerentes con buena formación. No se parecen 
en nada a los talleres temporeros donde se encierra a la mano de obra, talleres 
que dieron tan mala reputación al sector búlgaro de la confección. Se trata en 
este caso de empresas creadas con perspectivas de largo plazo. La primera etapa 
del proyecto consistía en brindar formación a un centenar de trabajadores y 
a algunas decenas de cuadros intermedios sobre responsabilidad social de las 
empresas. Habíamos preparado un folletito explicando la reglamentación básica 
del derecho laboral. Luego se encargaba a esas personas que difundieran la 
información entre sus compañeros. Nacieron así buenos círculos. En el seno 
de esos grupos se discutían cuestiones vinculadas al trabajo y a la producción. 
¿Originó el proyecto la creación de organizaciones sindicales? En dos de esas 
empresas, los trabajadores comenzaron a organizarse, pero es un proceso muy 
lento. Es necesario recordar sus antecedentes. Nada más que en un 10% de las 
empresas de este sector hay organizaciones sindicales. Los trabajadores todavía 
no comprenden que tienen derecho de unirse y crear organizaciones. Otro ele-
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mento determinante es la elevadísima cantidad de mujeres que hay en ese sec-
tor. Las mujeres tienen muchas más dificultades para llevar a cabo actividades 
sindicales. En esa mano de obra también hay muchas personas pertenecientes a 
minorías étnicas. La mayoría de las personas asociadas al proyecto por primera 
vez escuchaban qué es un código laboral, un convenio colectivo, etc. fue una 
tarea de pioneros en tierra virgen. Sembramos algo y ahora estamos esperando 
a ver qué crece. Con esos seminarios no buscábamos iniciar una revolución. El 
proyecto se basaba en un compromiso entre la FSETVC y las cuatro multina-
cionales. Éstas no hubieran aceptado nunca participar en un proyecto de una 
orientación demasiado “sindical”. Eso explica sin duda las reticencias de las 
organizaciones sectoriales, que durante el proyecto pudieron sentirse excluidas. 
Por otra parte, tienen que mostrarse más activas en el terreno. En varias de las 
empresas incluidas en el proyecto, los trabajadores no habían conocido nunca a 
un sindicalista. Ya no es como en la era del comunismo, cuando los trabajadores 
no se planteaban por qué tenían que tener un sindicato ya que lo tenían auto-
máticamente. Hoy en día, es necesario motivar a los trabajadores, explicarles 
la importancia de tener un sindicato. ¿Qué pasa con la competencia con China? 
Es el gran temor de los diez empleadores. Es también la excusa que dan para no 
hacer nada en el ámbito social. Durante los seminarios se quejaban de las horas 
de trabajo que se pierden discutiendo y nos preguntaban por qué debían invertir 
en un sistema de aire acondicionado o cambiar la iluminación para mejorar la 
calidad de vida de sus trabajadores cuando sus pares chinos hacen lo que quie-
ren. Nos trataban como a invitados algo molestos o indeseados. Tenían miedo 
de que todo eso provocara una sindicalización general. Sin embargo, al finalizar 
el proyecto varios empleadores me dijeron que el mismo había dado vuelta la 
empresa. Cuando les pregunté si lo decían en un sentido positivo o negativo, 
no quisieron responder. ¿Qué se piensa de los códigos de conducta? Durante 
nuestros seminarios, los trabajadores comenzaron a interesarse en su contenido. 
No obstante, yo opino que siguen siendo el “juguete” de las marcas, algo que 
se pone en el escaparate para que luzca bien: algo de lo que se habla fuera de la 
empresa o entre una marca y sus subcontratistas, pero no con los trabajadores. 
Con respecto a eso quisiera contarle una anécdota. Conforme con los códigos 
de conducta que recomiendan la implantación de medidas que favorezcan el 
diálogo entre el empleador y el personal, uno de los directores creía haber 
hecho lo necesario al instalar un buzón de sugerencias en el centro mismo de 
su fábrica. Y no se le ocurría qué más podía hacer ya que el buzón permanecía 
vacío. Le sugerí que lo colocara en el baño. Unos días más tarde, las propuestas 
y las quejas ya no cabían en el buzón. ¿No le parece que las empresas ven más 
bien los códigos de conducta como una obligación de producción, un anexo de 
sus pliegos de condiciones? Exactamente, lo equiparan a tener un detector de 
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metales para evitar que queden alfileres en el producto terminado. Para serle 
franco, estoy inclusive seguro de que la dirección atribuye mayor importancia al 
detector que al código de conducta. Sí, hay auditorías sociales pero se las lleva 
a cabo a toda marcha. Sobre todo, se verifica que los códigos de conducta estén 
colocados en los muros con sus respectivos marcos. La lógica que se aplica es 
que si un código está colocado en lugar visible y traducido al búlgaro, entonces 
es accesible a todos los trabajadores. En la práctica, tras terminar la jornada 
laboral, uno ni piensa en ponerse a leer un código. Sobre todo porque muchas 
veces son varios los códigos de conducta que se exponen ya que la mayoría de 
las empresas trabajan para diversas marcas importantes. En algunas oportuni-
dades, las actitudes de esas empresas llegan a ser ridículas. Como ocurre con 
los extinguidores de incendio, por ejemplo, porque cada código de conducta 
estipula que se los debe colocar a determinada altura y esa altura difiere de un 
código o a otro. En una de las empresas, la patronal resolvió el problema colo-
cando ganchos a distintas alturas. Cada vez que tiene lugar una inspección, se 
toman el trabajo de cambiar los extinguidores de lugar y los colocan a la altura 
exigida. ¿Entonces para ustedes el diálogo social es prioritario? Sí, salvo que 
en nueve de las diez empresas que participan en el proyecto no hay sindicatos y 
que los códigos de conducta son instrumentos que pueden servir para entablar 
dicho diálogo social.
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Un 60% de las inmobiliarias acepta dinero negro y muchas 
lo imponen como requisito para la compra 
http://www.comfia.info/noticias/25001.html


Según el colectivo de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y 
Hacienda (Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, GESTHA) 


Un 60% de las inmobiliarias acepta dinero negro y muchas lo imponen como 
requisito para la compra, según un estudio Afirman que el sector inmobiliario se 
ha convertido en uno de los principales “refugios” de la economía ‘sumergida’ 
en España Según informa la entidad en un comunicado, ha sido precisamente el 
incremento registrado en la demanda de billetes de 500 euros durante el pasado 
año, --con un aumento del 38% del volumen de billetes en circulación--, lo que 
ha alertado de que éste es un “síntoma claro” de que la economía sumergida está 
en pleno auge en España. Se trata, apuntan, de un “preocupante indicio” de que 
“se está perdiendo la batalla en la lucha contra el fraude fiscal”. En este sen-
tido, GESTHA afirma que estos billetes “se han convertido en un instrumento 
perfecto para realizar operaciones fraudulentas y saldar negocios que pretenden 
quedar al margen del control del Fisco”, ya que son los de mayor valor del 
sistema monetario de la zona euro y, por tanto, “los elegidos por los defrau-
dadores para cometer este tipo de acciones ilícitas”. Así, los técnicos explican 
que la cifra de billetes de 500 euros en circulación (billetes distribuidos menos 
billetes retirados por el Banco de España) en España “no ha cesado de crecer 
mes a mes durante el pasado año”, mientras que los billetes de 20 y 10 euros 
han experimentado la tendencia inversa con un decrecimiento de su volumen en 
circulación. Según sus datos, el valor total de los billetes grandes en circulación 
se incrementó un 36,3% durante 2005, hasta alcanzar los 47.367 millones de 
euros, lo que resulta “paradójico” si se observa que fue precisamente en febrero 
del pasado año cuando el Gobierno puso en marcha el Plan de Prevención del 
Fraude Fiscal. Según GESTHA, si se establece una comparativa con otros paí-
ses de la Zona Euro, las estadísticas muestran que en la Unión Europea circulan 
un total de 341 millones de billetes de 500 euros, y de esa cifra, más de la cuarta 
parte se maneja en nuestro país, 95 millones de billetes. SECTOR INMOBI-
LIARIO, REFUGIO IDÓNEO Los técnicos de Hacienda afirman que el sector 
inmobiliario se ha convertido “en uno de los principales refugios del dinero 
negro en España”, ya que oculta las rentas generadas en las distintas fases de 
recalificación de terrenos, urbanización, promoción, construcción y venta. “Las 
inmobiliarias aceptan dinero negro y un gran número lo impone como requisito 
para la compraventa, y son precisamente los billetes grandes los que se suelen 
emplearse como medios de pago en estos casos frente a otros como tarjetas, 
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pagarés o cheques que, aunque son más cómodos, dejan rastro”, explican. Estos 
técnicos insisten en la necesidad de introducir medidas en esta nueva Ley Anto-
fraude que contribuya a reducir “de manera contundente” esta tendencia en el 
sector inmobiliario. Así, y con el fin de atajar los canales de fraude vinculados 
al uso de estos billetes de alto valor facial, GESTHA propone al Gobierno que 
se exija a entidades e intermediarios financieros y otros operadores que “iden-
tifiquen a los solicitantes de una cierta cantidad de estos billetes, y faciliten la 
información a Hacienda”. Asimismo, aboga por la habilitación y formación de 
los 8.000 técnicos financieros del Ministerio de Economía y Hacienda para la 
lucha contra el fraude y la corrección de la tendencia al alza de la economía 
sumergida en España. En palabras del vicepresidente de GESTHA, José María 
Mollinedo, “pensamos que es un derroche de fondos públicos y una clara señal 
de mala gestión que, desde la Agencia Tributaria y la Intervención General del 
Estado, se hable de escasos medios personales cuando no se amplían las funcio-
nes de ese importante número de funcionarios”.
E.Press
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Un informe denuncia que las multinacionales extraen 
recursos biológicos de África “sin devolver los beneficios” 
http://www.comfia.info/noticias/24945.html


Señala a Bayer o Sygenta, que se apropian “de lo que quieren” y transmiten la 
idea de que lo hacen “por el bien de Humanidad” 


Decenas de multinacionales biotecnológicas y farmacéuticas occidentales se 
están haciendo ilegalmente con recursos biológicos de África para desarrollar 
en sus laboratorios productos “muy lucrativos” cuyos beneficios no revierten en 
sus países de origen, violando con ello la Convención sobre Biodiversidad de la 
ONU, según denuncia un Informe conjunto estadounidense y sudafricano publi-
cado hoy por el diario londinense ‘The Independent’. El informe revela que 
las multinacionales ‘rastrean’ todo el continente africano en busca de muestras, 
tanto de plantas como de bacterias, que posteriormente procesan en sus propios 
laboratorios. Con esas muestras, las empresas desarrollan productos patentados 
particularmente lucrativos, ya sean plantas para los jardines de Europa, reme-
dios naturales contra la impotencia e incluso productos que sirven para deco-
lorar pantalones vaqueros de diseño. La Convención Internacional sobre Biodi-
versidad, aprobada en 1992, establece que los Estados “tienen plena soberanía 
sobre sus propios recursos naturales” y aboga por el aprovechamiento “justo y 
ecuánime” de los beneficios procedentes del desarrollo de los recursos genéri-
cos, según recordó al diario londinense un alto miembro del secretariado de la 
Convención (con sede en Canadá), Arthur Nogueira. En algunos casos, citados 
por el Informe, las propias compañías han aceptado que sus productos proceden 
de recursos naturales africanos, pero lo han justificado con el argumento de que 
los beneficios “deben recaer en quienes los desarrollan biotecnológicamente y 
no en los países de origen de la materia prima”. Por ello, según el Informe, “no 
hay indicios de que las empresas hayan compensado económicamente a los 
países de los que proceden”. “Es una nueva forma de pillaje colonial”, declaró 
Beth Burrows, del instituto estadounidense Edmonds, una de las organizaciones 
autoras del Informe. “El problema es que vivimos en un mundo en el que las 
empresas suelen apropiarse de lo que quieren y donde quieren, y nos transmiten 
la idea de que lo hacen por el bien de humanidad”, añadió. “Es una total falta 
de consideración y de respeto hacia los recursos de África. Nuestros descubri-
mientos son sólo el producto de un mes de investigación, imagine qué hubiéra-
mos descubierto en dos años”, afirmó Mariam Mayet, del Centro Africano de 
Biodiversidad, la organización sudafricana coautora del estudio. COMPAÑÍAS 
CITADAS Entre las compañías citadas en el informe figuran la firma británica 
SR Pharma, que se hizo con la patente de una bacteria recogida en Uganda 
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durante los años setenta y que se utiliza para desarrollar un tratamiento con-
tra enfermedades virales crónicas, incluido el sida. El director de SR Pharma, 
Melvyn Davies, confirmó a los autores del Informe que la empresa en ningún 
momento ha ofrecido el producto o ni siquiera compensaciones financieras a 
Uganda. “Si usted se encuentra una sustancia natural en la calle, ¿debemos 
suponer que pertenece al país en el que la encontró?”, declaró. “La cuestión no 
es dónde aparece el producto, sino el trabajo que se ha invertido para desarro-
llarlo. ¿Debe llevarse Uganda los beneficios que ha generado si no ha invertido 
en su desarrollo?”, añadió. Otra compañía mencionada en el informe es Bayer, 
que consiguió un tipo de bacteria en el Lago Ruiru de Kenia con la que ha desa-
rrollado un fármaco contra la bacteria, patentado como ‘Precose’ o ‘Glucobay’. 
El producto ha generado 218 millones de euros, pero Kenia no ha recibido nin-
guna compensación. Una portavoz de Bayer, Christina Sehnert, ha confirmado 
que el producto procede de una bacteria keniana, pero añade que “no se está 
utilizando el original; lo que se ha patentado es el producto biotecnológico”. 
La californiana Genencor International también ha utilizado microbios proce-
dentes desde 1992 de Kenia, concretamente del Valle del Rift, para desarrollar 
enzimas que se utilizan como decolorantes para pantalones vaqueros. Otro caso 
citado en el informe es el de la compañía canadiense Option Biotech, que ha 
patentado semillas procedentes de Congo --’Aframomum stipulatum’-- para 
el desarrollo de un medicamento contra la impotencia llamado ‘Bioviagra’. El 
estudio incluye también el caso de la planta ‘Impatiens usambarensis’, recogida 
en los montes Usambara de Tanzania y de cuya patente se ha apropiado la suiza 
Sygenta para la producción de una planta de jardín. En 2004, esta compañía 
obtuvo 85 millones de euros por su venta, pero el Gobierno de Tanzania no ha 
obtenido ningún beneficio de ello.
E.Press
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Responsabilidad social corporativa en el sector financiero 
http://www.comfia.info/noticias/24955.html


La sociedad es cada vez más sensible al comportamiento cívico-empresarial y 
el consumidor exige y aprecia el respeto a una serie de valores 


En los últimos años venimos asistiendo a la consolidación de la responsabilidad 
social corporativa (RSC) como atributo de ciudadanía empresarial. La sociedad 
de la globalización es cada vez más sensible al comportamiento cívico-empre-
sarial y el consumidor exige y aprecia el respeto a los valores democráticos, 
al medio ambiente, etcétera. También valora la cercanía, la transparencia y el 
destino de parte del beneficio a causas solidarias que contribuyen al bienestar 
y al progreso de las comunidades. Podemos afirmar después del tiempo trans-
currido y el arraigo de estas prácticas que la RSC no es una moda y ha venido 
para quedarse. De otro lado, la RSC es cada vez más motivo de diferenciación 
positiva y negativa y afecta directamente al crecimiento y a la rentabilidad. Ade-
más, como en el caso de las personas, la reputación se construye en años y se 
puede perder en un segundo. Las experiencias de compra están sustituyendo 
al producto en la motivación del consumidor / cliente, sobre todo en servicios 
y gran consumo, y no cabe duda de que la promesa de marca y su percepción 
influye cada vez más en las decisiones del cliente y su fidelización. Paradójica-
mente, el antecedente más próximo al concepto actual de RSC en nuestro país 
aparece en el siglo XVIII en el sector financiero cuando surgen las primeras 
cajas de ahorros y montes de piedad como instrumento de ahorro y financiación 
de las clases más desfavorecidas, con fundadores que van desde la Iglesia y las 
diputaciones o ayuntamientos a entidades varias, que hoy llamaríamos orga-
nizaciones no gubernamentales (ONG). Existe confusión sobre si las cajas de 
ahorros están o no obligadas a dedicar parte de sus beneficios a la llamada obra 
social. No obstante, todas lo practican desde su fundación. Cabría preguntarse 
si la larga supervivencia de competitividad y cuotas de mercado actual de las 
cajas de ahorros españolas se debe a la cercanía y sensación de proximidad 
que generan en el cliente de banca minorista. Yo creo que sí, aunque mezclado 
con elementos de arraigo regional y un sorprendente grado de adaptación a los 
cambios habidos en el entorno y el comportamiento del cliente. No obstante, 
lo que parece seguro es que las cajas de ahorros vienen practicando la RSC 
desde hace muchos decenios, bajo el epígrafe obra social, y ello ha influido 
notablemente en su reputación y resultados. Lo anterior se ve corroborado por 
la entrada masiva de los bancos en el mundo de la RSC a través de fundacio-
nes creadas al objeto de mejorar su imagen de marca y acercarla al ciudadano. 
Al mismo tiempo, la publicidad de las cajas empieza a centrarse en atributos 
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como el “alma”, “el compromiso”, “tú eliges, tú decides”, etcétera. A tenor de 
lo anterior, podríamos afirmar que la obra social de las cajas y/o las fundaciones 
promovidas desde el sector para ejercer la RSC está dejando de ser un elemento 
de diferenciación, pues casi todas los operadores la practican y la publicitan 
como elemento de refuerzo de marca. La gran mayoría de operadores en nuestra 
banca minorista ha apostado por el modelo multicanal, con una amplísima y 
creciente red de oficinas propias, de proximidad a sus clientes objetivo. Este 
modelo es intensivo en relaciones personales de empleados con clientes y en 
vínculos no sólo financieros, sino también intangibles y emocionales, tales como 
la calidad de trato, la reputación y la personalización de las soluciones desde 
el conocimiento del cliente. Pues bien, el destinar beneficios a su reversión a la 
sociedad en acciones de RSC está dejando de ser un atributo diferencial, pues 
todos pueden decir que lo practican y demostrarlo. La diferenciación futura 
dependerá de dos nuevos elementos. El cuánto invierto y el cómo invierto en 
RSC. El cuánto dependerá en el caso de los bancos de la generosidad de los 
consejos y accionistas, de un lado, y del retorno previsible vía crecimiento y 
fidelización, de otro, y en las cajas del beneficio anual, en tanto el porcentaje 
que vienen destinando a la obra social se mantiene en el tiempo y nada hace 
pensar que vaya a variar en el futuro. Por tanto, la gran veta de diferencia-
ción vendrá de ¿cómo invierto en RSC? ¿Quién decide? ¿Cómo se constata y 
publicita la contribución a la sociedad o a los segmentos objetivo? ¿Cómo se 
vincula al cliente emocionalmente desde la RSC como atributo de marca? Por 
ejemplo, si la decisión de cómo y dónde invertir en RSC la tuviera el cliente, 
parece obvio que se produciría un cambio sustancial en su percepción en tanto 
supone más compromiso, más transparencia y más democracia, valores en alza 
en un mundo de consumidores cada vez más sofisticados y bombardeados por 
publicidad y productos gancho. Resulta evidente que si el cliente pudiese opinar 
y decidir sobre el destino de parte de los beneficios que le puede generar a un 
banco o caja, a aquellas causas y / o proyectos sociales que más le interesan, 
sus percepciones se modificarían sustancialmente y el marco de vinculación 
se ensancharía enormemente produciéndose diferenciación duradera. El poder 
decidir entre proyectos de investigación del cáncer, ayuda al hambre en Sudán 
o medio ambiente para el saneamiento de un río concreto en una región no es 
baladí y acerca al cliente emocionalmente a su caja o banco. Creo firmemente 
que la democratización del ejercicio de la responsabilidad social corporativa y 
el máximo de transparencia en su gestión es una veta de diferenciación futura, si 
bien ya hay alguna caja pionera que lo practica. Para terminar, hemos de felici-
tarnos porque hemos entrado en una era en que la conexión empresa / sociedad 
no se limita a crear empleo y pagar impuestos. El cliente / ciudadano es el rey y 
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espera más. Espera compromiso, transparencia y ciudadanía; es más, lo premia 
y lo reconoce crecientemente. El balón está en juego. Enrique de Mulder es 
consejero delegado de Vialogos Capital Humano.
http://www.elpais.es
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ONG en la junta de accionistas 
http://www.comfia.info/noticias/24956.html


Compran acciones para influir en la estrategia de las grandes compañías. La 
compra de acciones suele ser parte de una campaña más amplia de denuncia 
que se combina con las protestas o demandas judiciales 


Cinco años después de que la ONG Setem se involucrara en la junta de accio-
nistas de Inditex -con la compra de 120 acciones valoradas en su momento en 
1.200 euros-, la compañía creó un departamento de Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC). Recientemente, gracias a la presión interna de Setem, anunció 
su ingreso en la ETI (Etical Triding Iniciative), un organismo independiente que 
tiene el objetivo de mejorar los códigos de conducta en las cadenas de produc-
ción. Inditex es la primera compañía textil en España y la cuarta en el mundo. 
Según Xoan Hermida, de Setem, en 2001 también era la menos transparente en 
sus prácticas en los países pobres. La estrategia de Setem tenía como objetivo 
la denuncia: hacer oír su voz a los accionistas para cambiar el modo de actuar 
de la compañía. “Hoy podemos decir que los resultados han sido importantes”, 
afirma Hermida. “Ahora, Inditex es mucho más activo en RSC. La relación 
con ellos, que había sido tirante, es hoy de diálogo constante”. La compra de 
acciones realizada con el objetivo único de cambiar los modos de actuar de las 
compañías es antiguo. Le llaman activismo accionarial y desde los años setenta 
muchas organizaciones, sobre todo en EE UU, vienen trabajando en ello. Uno 
de los precursores es el Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR), 
un grupo de religiosos que lleva más de 30 años invirtiendo en empresas para 
tener voz y voto. Con una cartera combinada de más de 110.000 millones de 
dólares, ha logrado influir en las juntas de accionistas de la multinacional Wal-
Mart. Aunque en España es relativamente nuevo, tan viejo es el sistema de com-
prar acciones que existen incluso manuales para personas que se especializan en 
asistir a las juntas de accionistas. La ONG Amigos de la Tierra -que en España 
una vez compró acciones en Endesa- tiene en Internet un manual (en inglés) que 
explica cada uno de los pasos que se deben seguir. Existen dos modos de influir 
en las decisiones de los accionistas: por medio del diálogo (cuando la ONG 
mantiene sus acciones por años para ir cambiando poco a poco la empresa) o 
cuando se quiere cambiar un asunto puntual, como hizo Greenpeace al comprar 
acciones de Shell. El objetivo era que reemplazaran el uso de combustibles fósi-
les por energía renovable. Cuando logró resultados, vendió las acciones. Pero 
no todo se logra. La compra de acciones suele ser parte de una campaña más 
amplia de denuncia -la de Setem forma parte de la campaña Ropa Limpia- que 
se combina con otras herramientas, como las protestas e incluso demandas en 
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tribunales. Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace, explica que 
“no se puede medir exactamente qué de todo lo que hace la ONG para presionar 
es lo que produce un cambio y, por tanto, es difícil medir la efectividad de la 
compra de acciones”. En abril de este año, Setem denunció el derrumbamiento, 
en Bangladesh, del edificio de una de las empresas que producía ropa para 
Europa (una de ellas era Inditex). El derrumbe dejó 64 muertos, heridos y unos 
5.000 trabajadores sin empleo, que aún no han sido indemnizados. Los cimien-
tos de la fábrica se encontraban en mal estado. Un portavoz de Inditex asegura 
que su compañía desconocía, hasta el momento del accidente, que las personas 
a las que les encargaban el trabajo subcontrataban a otra fábrica (la subcontrata-
ción está prohibida). Según Setem, “de las conversaciones mantenidas por Ropa 
Limpia con las distintas empresas involucradas, la compañía gallega ha sido 
la que ha mostrado una iniciativa más comprometida, mientras que Karstadt-
Quelle, Carrefour o Cotton-Group, todas ellas pertenecientes al Business Social 
Compliance Initiative (BSCI), se muestran algo más reticentes”. MARIANA 
VILNITZKY http://www.elpais.es
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Greenpeace alerta de que el problema de la tala ilegal es que 
se produce “en un contexto general de corrupción 
http://www.comfia.info/noticias/24924.html


”Muchas empresas financian conflictos internacionales, y sus prácticas corrup-
tas “están muy extendidas y son difíciles de cuantificar” 


La responsable de Protección de los Bosques de Greenpeace Internacional, Filip 
Verbelen, destacó hoy, durante la celebración esta mañana en Madrid del Semi-
nario Internacional sobre el Mercado Responsable de los Productos Forestales 
y los Países de África Central, que el principal problema de la tala ilegal “es que 
se produce en un contexto general de corrupción” y que las principales empresas 
madereras internacionales “fomentan los conflictos internacionales para aprove-
charse de la inestabilidad”. En su opinión, la corrupción en los países africanos 
“ha aumentado”, lo que está provocando el estancamiento del desarrollo en los 
países de África Central, ya que “en unos países corruptos no puedes esperar 
que se paguen impuestos y que éstos lleguen a su destino”. Por este motivo, en 
estos países no se está produciendo un aprovechamiento de los recursos porque 
todo este negocio “se lleva a cabo en un marco de corrupción”. Según datos de 
la ONG, en África Central “la mayoría de las empresas están involucradas en la 
tala ilegal, incluso algunas con muy buena reputación internacional”, por ello, 
“guardar silencio respecto a estas actividades ilegales y su comercio posterior 
sería una irresponsabilidad”. “Hace años esto era un tema tabú”, admitió, pero 
en la actualidad existe una importante colaboración entre algunos Gobiernos 
y las empresas que permite denunciar estos abusos, dado que “la tala ilegal se 
produce en todos los sistemas madereros, no sólo en África”. Verbelen apuntó 
que no existe una solución clara a este problema que “está muy establecido y es 
difícil de cuantificar”, provocando pérdidas de ingresos a los actores involucra-
dos en el comercio de madera certificada. Para poder acabar con este negocio de 
venta de madera talada sin los permisos y sellos correspondientes, se necesita la 
ayuda institucional, que en muchas ocasiones “no tienen los medios suficientes 
para combatir esta situación”. MÉTODOS UTILIZADOS Según adviertió la 
representante de Greenpeace, falsificar los documentos necesarios para la tala 
en los países africanos “es muy sencillo”, ya que en la mayoría de los casos “se 
venden y compran licencias ilegalmente”, salvo en Camerún, en donde se ha 
puesto en marcha un sistema de concursos públicos para adjudicar los permisos 
de tala. Además, dijo, “el negocio de la madera talada ilegalmente es muy renta-
ble”, dado que existe muy poca capacidad para frenar este tipo de actuaciones, 
que son difíciles de detectar y cuando son identificados las sanciones se limitan 
a multar a las empresas madereras”. “Pese a ello, para las compañías, estas 
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prácticas sigue mereciendo la pena”, añadió. Verbelen recordó que la Unión 
Europea “es un gran cliente de la madera ilegal”, donde no hay ninguna legis-
lación que prohíba este tipo de comercio, a lo que ayuda la falta de interés 
en conocer la procedencia de la madera por parte de los países importadores 
del producto. CERTIFICACIÓN FORESTAL Por su parte, el coordinador de 
la Red de Bosques y Mercado de África Central (CAFTN, por sus siglas en 
inglés), Elie Hakizumwami, expuso los proyectos que la organización ecolo-
gista WWF/Adena está desarrollando en África para luchar contra la tala ilegal, 
la deforestación de los bosques y para fomentar la certificación forestal entre 
las empresas madereras que operen en la zona. La organización colabora con 
los Gobiernos de los países del centro de África para establecer procedimientos 
de financiación adecuados para la lucha contra el comercio de madera ilegal y 
para proteger zonas amenazadas por estas prácticas. Sin embargo, resaltó, “la 
certificación de los bosques es muy compleja”, ya que hay necesidad de esta-
blecer acuerdos con entidades clave, como pueden ser las empresas dedicadas a 
la exportación de madera, los gobiernos o las comunidades afectadas por la tala 
ilegal. Al mismo tiempo, indicó que solucionar este problema “es muy difícil 
sin apoyo”. Por último, Hakizumwami destacó que en la actualidad “hay muy 
poca conciencia sobre los sistemas de certificación”, puesto que “suponen un 
coste adicional al tener que traer a los auditores desde fuera de África”. Para él, 
la solución pasaría por la formación de auditores africanos y la creación de un 
comité de certificación para el centro de África.
E.Press
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El Ayuntamiento de Barcelona cree que sobre compras 
públicas sostenibles “es necesario predicar con el ejemplo” 
http://www.comfia.info/noticias/24912.html


WWF/Adena señala que “hay una relación directa entre el consumo de los paí-
ses del Norte y la deforestación de los del Sur” 


El secretario del Consejo de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona, 
Txema Castiella, afirmó hoy, durante la segunda jornada del Seminario ‘Mer-
cado Responsable de Productos Forestales entre España y los países de África 
Central’, que en materia de compras públicas sostenibles y de madera certificada 
en España “hay una clara necesidad de predicar con el ejemplo”, como política 
para reducir el impacto ambiental y para fomentar la compra verde entre los ciu-
dadanos. Castiella explicó en este sentido que para llevar a cabo una difusión de 
este tipo de prácticas sostenibles “es necesario que las Administraciones públi-
cas internalicen este tipo de acciones con la voluntad de influir en el mercado 
a través de un sentimiento positivo”, y “premiando a empresas responsables”. 
De esta forma, afirmó que el Ayuntamiento de Barcelona llegó a un principio de 
acuerdo con la organización ecologista Greenpeace para promover la compra 
de madera certificada. Para ello, se creó un grupo de trabajo que concluyó que 
era necesario que el consistorio sólo adquiriera productos forestales certifica-
dos, puesto que “las declaraciones políticas hay que tratarlas en el ámbito de 
la gestión”, apuntó Romero. Desde la firma del convenio de compra verde con 
Greenpeace el consistorio de la ciudad condal ha firmado catorce contratos para 
la compra de este tipo de madera certificada con los que se gestionaron más de 
1.500 metros cúbicos de madera. Como reconocimiento a esta labor la ONG 
WWF/Adena les otorgó el reconocimiento de ‘Ciudad por los bosques’, por su 
política de uso de madera sostenible. “El Ayuntamiento es un gran consumidor, 
y quiere ser un gran consumidor responsable”, recalcó el secretario del Con-
sejo de Medio Ambiente y reconoció que aunque es pronto para decir que lo 
están haciendo bien y quieren “hacerlo mejor”, siguen trabajando con el fin de 
“ejercer una responsabilidad global”. ‘CIUDADES POR LOS BOSQUES’ Por 
su parte, el responsable del Programa Forestal de WWF/Adena, Félix Romero, 
presentó el proyecto ‘Ciudades por los bosques’, diseñado por la organización 
ecologista para promover la compra responsable por parte de los ayuntamientos 
locales y para acabar con las talas ilegales. En su opinión, “hay una relación 
directa entre el consumo de los países del Norte y la deforestación de los del 
Sur”, por lo que es necesario fomentar la madera certificada, tanto como un 
tema medioambiental como social, dado que más de 200 millones de personas 
en el mundo “dependen de los bosques”. Así, Romero resaltó que la tala ile-
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gal provoca unas pérdidas para el mercado maderero de entre 10.000 y 15.00 
millones de dólares (entre 8.400 y 12.600 millones de euros), y mucha de la 
responsabilidad “corre a cargo de los países productores, pero también de otros 
actores, como los proveedores o los países compradores”, dijo. En España “sólo 
se produce una tercera parte de la madera que se consume, que es importada de 
países donde hay problemas de tala ilegal”. Para evitar que la madera importada 
haya sido obtenida de forma ilegal propuso establecer medidas para certificar y 
garantizar la procedencia de esa madera. Nuestro país el segundo mayor impor-
tador de madera de la UE procedente del centro de África, por detrás de Francia. 
Como miembro de WWF/Adena, Romero explicó que no sólo las ONG y las 
empresas madereras tienen que actuar para acabar con estas prácticas, sino que 
“todos tenemos la responsabilidad de combatir la tala ilegal”.
E.Press
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El Foro Soria 21 concluye con la petición a las empresas de 
que apuesten “decididamente” por esta ciudad sostenible 
http://www.comfia.info/noticias/24881.html


”La presencia de empresarios, sindicatos, ecologistas, científicos, representan-
tes del mundo universitario y de la cultura, así como medios de comunicación 
y toda la sociedad civil alienta nuestra esperanza de que otro mundo es posi-
ble” 


El Foro Mundial Soria 21, que se clausuró durante la tarde de ayer en la capi-
tal soriana concluyó con una declaración final de ocho puntos en los que se 
pidió a las empresas y los empresarios que apuesten “decididamente” por la 
ciudad, “convertida ya en marca mundial del desarrollo sostenible” y ante el 
convencimiento de que “tendrán éxito y contribuirán con ello a una causa justa, 
elemento fundamental de la sostenibilidad”. Tras la clausura de dos días de 
jornadas y mesas redondas por parte del embajador en misión especial para el 
Medio Ambiente y las Nuevas Tecnologías del Ministerio de Exteriores, José 
Cuenca y el presidente del Foro, Amalio de Marichalar, se leyó este manifiesto 
en el que se dejó constancia de la idea de “actuar cuidadosamente en el desa-
rrollo de las infraestructuras necesarias para esta provincia para que éstas no 
deterioren el paisaje ni hieran irreversiblemente el Medio Ambiente con grave 
riesgo para la biodiversidad”. Al mismo tiempo, el documento llama la atención 
sobre “el peligro de que los informes preceptivos sobre impacto medioambien-
tal se dilaten en exceso e injustificadamente con el consiguiente desánimo de 
inversores y el gran perjuicio para los ciudadanos”. A FAVOR DEL DESA-
RROLLO Además, el Foro “apoya con decisión todas las iniciativas a favor de 
las ciudades sostenibles, con transportes menos contaminantes, el predominio 
del transporte público, un sistema efectivo de reciclaje de residuos urbanos, 
dotando a las nuevas viviendas de modernos sistemas climáticos de ahorro de 
energía y fomentando la participación ciudadana mediante la realización de las 
Agendas 21 locales”. La declaración reafirma también la adhesión de Soria a la 
Carta de la Tierra “como marco ético del desarrollo sostenible tras ser conside-
rada por la UNESCO como instrumento para la educación en dicho desarrollo 
durante la presente década con el expreso respaldo de España”. En esta línea, el 
Foro, que recuerda que Soria “cuenta con el reconocimiento internacional como 
Centro Mundial de Desarrollo Sostenible”, insta al Gobierno de la nación y al 
resto de Administraciones públicas a que realicen los esfuerzos “coordinados y 
necesarios” para que cristalice esta realidad en la práctica “de forma efectiva”. 
También solicita a los poderes públicos que “aceleren los planes y los recursos 
necesarios para dotar a la provincia, --la más despoblada de España--, de una red 
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moderna de autovías, de tren de alta velocidad y de autopistas de comunicación 
que hagan posible su incorporación al desarrollo tecnológico “en el convenci-
miento de que no habrá desarrollo sostenible si no hay desarrollo y de que éste 
no se producirá sin una red inteligente de infraestructuras de la que actualmente 
carece Soria”. En este sentido, en el último de los puntos de esta declaración 
final se recalca la idea de “actuar localmente pensando globalmente”. “La pre-
sencia de empresarios, sindicatos, ecologistas, científicos, representantes del 
mundo universitario y de la cultura, así como medios de comunicación y toda 
la sociedad civil alienta nuestra esperanza de que otro mundo es posible”, con-
cluye el documento
E.Press
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Etiquetas con información responsable 
http://www.comfia.info/noticias/24862.html


La empresa Timberland anunció esta semana la puesta en marcha de una 
iniciativa para informar a sus clientes de su impacto ambiental, laboral y comu-
nitario a través de los envases y etiquetas de sus productos 


El programa- el primero de su tipo en la industria del retail- tiene como objetivo 
orientar a los consumidores y podrá verse a partir de 2006 en todos los loca-
les donde se comercializan sus calzados. Cada producto llevará en su etiqueta 
información sobre donde fue producido, cómo fue manufacturado y sus efectos 
en el medio ambiente. Las etiquetas brindarán información sobre: - Impactos 
ambientales y comunitarios de Timberland - Productos que fueron realizados 
con un 100% de material de fibra reciclada. - Calzados manufacturados sin 
pegamentos químicos. - Un mensaje que le pregunta al cliente qué “clase de 
huella”quiere dejar, y lo incita a la acción por la comunidad y el medio ambiente. 
“Como empresa, Timberland quiere hacer lo mejor y este nuevo packaging va 
en ese camino”, dijo Jeffrey Swartz, Presidente de la empresa. “Nuestra meta 
es reducir nuestro impacto ambiental y llamar a los consumidores a la acción. 
Estos nuevos envases y etiquetas harán a nuestra industria más transparentes y 
les darán a los consumidores la información que necesitan para tomar decisiones 
inteligentes”, afirmó. La Etiqueta tendrá tres secciones: La sección Manufactura 
dará el nombre y la ubicación de las fábricas donde el producto fue realizado. 
La sección “Impacto Ambiental” reportará cuánta energía fue necesaria para 
producirlo y cuánta de la energía que utiliza la empresa proviene de fuentes 
renovables. La sección “Impacto Comunitario” detallará el porcentaje de facto-
rías contratadas por la compañía no cumplen con los principios de su código de 
conducta, el porcentaje de trabajo infantil y las horas donadas por los empleados 
de la empresa en su Voluntariado ComunicaRSE
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Las Administraciones públicas se apuntan a la ola del buen 
gobierno 
http://www.comfia.info/noticias/24861.html


El Gobierno de Cantabria asegura que ‘quiere aproximar el comportamiento 
de sus altos cargos y jefes de gabinete a las exigencias de la ciudadanía, para 
incrementar la confianza de ésta en su Administración’ 


Cantabria se apresura para dar los últimos toques a su propio código de buen 
gobierno, que afectará a todos los cargos públicos de esa Administración 
pública. El código, redactado en colaboración con KMPG, tiene su origen en 
el estudio que la Comunidad Autónoma ha encargado a la firma de servicios 
multidisciplinares y que servirá además de base para que otras administraciones 
autonómicas y locales elaboren sus propios códigos de comportamiento éticos. 
La Administración central ya cuenta con un programa de actuaciones para el 
buen gobierno, aprobado en el Consejo de Ministros del 18 de febrero del año 
pasado. El Gobierno de Cantabria asegura que quiere aproximar el comporta-
miento de sus altos cargos a las exigencias de los ciudadanos. El objetivo es 
evitar, en la medida de lo posible, un fenómeno que se ha venido repitiendo 
en muchos países europeos y que se refleja en el descenso del nivel de con-
fianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, como consecuencia de las 
prácticas opacas de gestión, algo a lo que desde la administración cántabra se 
califica de ‘sistemas de poder anticuados’. El Gobierno de Cantabria asegura 
que ‘quiere aproximar el comportamiento de sus altos cargos y jefes de gabi-
nete a las exigencias de la ciudadanía, para incrementar la confianza de ésta 
en su Administración’. Buena prueba de su compromiso con la cercanía a la 
ciudadanía es la afición del presidente de la comunidad, Miguel Ángel Revilla, 
a viajar a Madrid en taxi en vez de hacerlo con su coche oficial. Así lo hizo poco 
antes de las Navidades en el encuentro del presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, con los distintos presidentes autonómicos. Revilla llegó a 
La Moncloa en taxi y, al ser preguntado por los periodistas, respondió que es 
más barato y más cómodo que venir acompañado de su chófer y guardaespal-
das. ‘Es que aquí en España, en cuanto le ponen a uno el galón, nos volvemos 
locos y, al final, somos gente que debemos de ser normales y sencillos’, explicó 
entonces. Como aperitivo de otras medidas concretas, el Gobierno cántabro ya 
ha decidido que los altos cargos que participen en consejos de administración de 
empresas públicas no perciban dietas por asistir a ellos. ‘Las prácticas de buen 
gobierno entre los altos cargos de la Administración pública son un componente 
crítico para una sociedad democrática como la nuestra. Sabemos que son un 
fundamento imprescindible para el adecuado cumplimiento de las funciones 
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públicas y un requisito imprescindible para mantener la confianza de la ciuda-
danía en la correcta gestión del interés público’, explica Vicente Mediavilla, 
consejero de presidencia del Gobierno de Cantabria. El futuro código de buen 
gobierno de esta administración se basará en el estudio que sobre las mejores 
prácticas en la regulación de la ética pública ha realizado KPMG. El estudio cla-
sifica los distintos principios y estándares ya establecidos en otros organismos 
e instituciones públicas nacionales e internacionales en dos bloques. El primero 
de ellos abarca las medidas relativas a la integridad personal de quien ocupa 
el cargo y se refiere a aspectos como la no aceptación de regalos que superen 
una determinada cuantía. Los altos cargos cántabros no cobran dietas por los 
consejos de administración de las empresas públicas El segundo de los bloques 
contiene medidas relacionadas con el desempeño del cargo como la obligación 
de justificar las decisiones adoptadas y la eficacia y transparencia en la gestión 
administrativa e informativa. La supresión de los tratamientos protocolarios 
El estudio realizado por KPMG para el Gobierno de Cantabria contempla una 
serie de medidas éticas y de buen gobierno, entre ellas se encuentra la de la 
conveniencia de suprimir los tratamientos protocolarios y sustituirlos por el de 
señor o señora. Otros aspectos recogidos en el informe son los de las incompati-
bilidades para el desempeño de otros puestos de trabajo, la ausencia de poder y 
tráfico de influencias, la austeridad en la manifestación de poder, la moderación 
en la expresión de opiniones personales y la obligación de declarar bienes y 
derechos. Además, en el desempeño de su trabajo, los altos cargos deben cum-
plir con la confidencialidad, justificar y motivar sus decisiones que deberán ser 
proporcionales, practicar la transparencia informativa, promocionar la cultura y 
gestionar correctamente los recursos públicos. Cinco Días
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Empresas y Administración deben trabajar ‘mano a mano’ 
por el desarrollo sostenible, según el Club de Roma 
http://www.comfia.info/noticias/24812.html


Este desarrollo sostenible no debe ser sólo económico sino también “social y 
humano” 


El presidente de honor del Club de Roma --organización privada que trabaja 
por el Medio Ambiente y los problemas globales desde 1970--, Ricardo Díez 
Hochleitner, consideró hoy que los líderes empresariales y las Administraciones 
Públicas deben trabajar “mano a mano” por el desarrollo sostenible, “el mayor 
desafío al que se enfrentan actualmente las sociedades de cara al futuro”. Según 
señaló esta mañana durante la conferencia inaugural del ‘Foro Soria 21 sobre 
Infraestructuras y Desarrollo Sostenible’ que se celebra hasta mañana martes en 
la ciudad de Soria gracias al Club de Excelencia en Sostenibilidad, al Instituto 
de Estudios Económicos, la Fundación Adecco y CEU, entre otros; un sexto 
foro que tiene como objetivo que Soria sea modelo mundial de sostenibilidad, 
además de un gran laboratorio de ideas y proyectos, que impulse la Agenda 
21 Local y ‘La Carta de la Tierra’ como base ética de sus actuaciones. En este 
marco, Hochleitner explicó que el fuerte impacto ambiental de la mayoría 
de desarrollos e infraestructuras que se llevan a cabo en la actualidad “están 
haciendo difícil esta obligada meta para la sociedad”. A su juicio, las empre-
sas “son cada vez más conscientes de que es imprescindible tomar medidas en 
referencia al ahorro energético, el reciclaje, etc, y sobre todo, tomar medidas, 
no sólo correctivas, sino preventivas”. “Ha nacido, sin duda, una nueva cultura 
empresarial de responsabilidad”, añadió. Precisamente, insistió, para poner 
remedio a los problemas derivados del ‘desarrollo insostenible’ es necesario 
el trabajo “mano a mano” entre Gobiernos, Administración y empresas, a nivel 
“nacional, internacional, y sobre todo municipal y local”. Este desarrollo sos-
tenible no debe ser sólo económico sino también “social y humano”, aseguró, 
apostando por destinar una parte del PIB del país a investigación en tecnologías 
limpias o alternativas, “siempre de la mano de las Universidades”. Para ello, 
es “básico” el nacimiento de “una nueva conciencia no sólo empresarial, sino 
también humana, ética y de intercambio de experiencias”. En el mismo sentido 
coincidió el ex primer ministro de los Países Bajos, Ruud Lubbers, quien reco-
noció la importancia del apoyo de la sociedad civil a esa nueva responsabilidad 
de las empresas, y también de los Gobiernos, cuya labor es “muy importante”. 
“Sin el sector privado es imposible apostar por el desarrollo sostenible”, explicó, 
pero si éste no cuenta con el apoyo del resto de las partes interesadas, “esta meta 
será inviable”, explicó. Así, se refirió a la innovación y la investigación como 
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‘claves’ para alcanzar este desarrollo sostenible, con el fin de hacer sostenibles 
los avances que se alcancen en el sector. “Ésa es su responsabilidad”, dijo, “el 
cumplimiento de los derechos laborales y humanos básicos, porque las empre-
sas se han convertido en una influencia muy importante y muy poderosa por sí 
mismas”. “No se puede avanzar si su colaboración, y sin la educación en una 
nueva cultura empresarial, que es algo clave para pasar a la acción”, aseguró. 
VERDADERO MATRIMONIO Por su parte, la alcaldesa de Soria, Encarna-
ción Redondo, que también intervino en la jornada inaugural de Foro Soria 21, 
destacó que la relación entre las infraestructuras y el desarrollo sostenible debe 
ser la de un “verdadero matrimonio”, que se mantenga unido “toda la vida” y 
que garantice la protección del rico patrimonio que existe en la provincia y en 
toda España. En su opinión, el Medio Ambiente debe convertirse en “polo de 
desarrollo para las ciudades”, recordando que Soria lidera actualmente un pro-
yecto de uso de hidrógeno como combustible, está ultimando la recuperación de 
las márgenes del Duero, forma parte de la ‘Red de Ciudades por el Clima’ y está 
aplicando la Agenda Local 21 para trabajar por “un desarrollo sostenible”.
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Tribuna de Expertos: Rachel Kyte, directora de Desarrollo 
Ambiental y Social para IFC 
http://www.comfia.info/noticias/24813.html


Cada vez más instituciones financieras internacionales y locales buscan incor-
porar consideraciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo en sus 
proyectos 


La junta de directores de IFC (Corporación Financiera Internacional) pronto 
considerará nuevas políticas ambientales y sociales. Las normas sociales y 
ambientales que IFC aplica en sus proyectos de financiamiento son sin duda 
mejores y mucho más profundas que las normas de otras instituciones finan-
cieras internacionales en el mundo. Palabras fuertes, lo sé, pero que se com-
probarán con el paso del tiempo. Durante el año pasado, ha habido un debate 
público sobre el esfuerzo de IFC por actualizar sus Políticas de Salvaguarda en 
un nuevo marco denominado Política y Normas de Desempeño de IFC sobre 
Sostenibilidad Social y Ambiental. En el primer tercio de 2006 IFC presentará 
las nuevas políticas a la Junta de Directores de IFC para su aprobación. Con la 
actualización de estas políticas, IFC ha buscado aprender de la experiencia y 
diseñar nuevas políticas basadas en lo que verdaderamente es efectivo. Estas 
Normas de Desempeño más profundas se han beneficiado sustancialmente de 
las consultas públicas y estamos seguros serán muy positivas para todos los 
involucrados: IFC, sus clientes, los bancos que han adoptado los Principios 
Ecuatoriales, las compañías y bancos que buscan normas internacionales a 
seguir y, lo más importante, las comunidades donde IFC trabaja para ofrecer 
oportunidades de desarrollo y para mejorar la calidad de vida de la gente. IFC, 
la entidad del Grupo del Banco Mundial que promueve el desarrollo sostenible 
del sector privado en países en desarrollo, está adoptando con estas nuevas polí-
ticas un enfoque basado en resultados que integran las cuestiones ambientales 
y sociales en las operaciones comerciales de una compañía. Mejores negocios 
significan mejor manejo de riesgo, menos impactos y mejores resultados. 
Nuestra experiencia indica que los resultados se obtienen si la compañía puede 
operar todos los aspectos de su empresa correctamente. IFC busca ayudar a las 
compañías a identificar los riesgos que son intrínsecos a su negocio y a manejar-
los correctamente. No estamos solos en esto. Cada vez más instituciones finan-
cieras internacionales y locales buscan incorporar consideraciones ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo en sus proyectos de financiamiento. ¿Por qué 
son las nuevas Normas de Desempeño de IFC mucho más profundas y mejores? 
Primero, porque tratan cuestiones que nunca se abordaron previamente: salud y 
seguridad comunitarias; derechos laborales básicos definidos por la Organiza-
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ción Internacional del Trabajo; un enfoque más amplio de la biodiversidad; uso 
adecuado de las fuerzas de seguridad basándose en Principios Voluntarios de los 
EEUU y del Reino Unido: mecanismos comunitarios efectivos para hacer llegar 
preocupaciones o demandas; y viviendas adecuadas, entre otras. Segundo, bajo 
el nuevo enfoque, las Normas de Desempeño de IFC buscan incorporar requisi-
tos en los sistemas de administración de sus clientes, asegurando una evaluación 
ambiental y social integral, y requiriendo una participación comunitaria continua 
durante la vida del proyecto. La redacción de una mejor política y la elaboración 
de excelentes evaluaciones ambientales y sociales por parte de expertos inde-
pendientes no son suficientes. Los resultados de estas evaluaciones, así como 
el acuerdo prestamista-prestatario de cómo impedir o mitigar el riesgo, deben 
integrarse a las operaciones comerciales cotidianas para obtener resultados. En 
el pasado, las políticas de IFC se centraban en los pasos del proceso: generando 
estudios, informes y evaluaciones que a veces podían terminar en un estante, 
lejos de las oficinas operativas. Los informes y evaluaciones no son menos 
importantes en las nuevas normas. Pero la nueva versión de las normas busca 
que las compañías sean claramente responsables de incorporar las evaluaciones 
ambientales y sociales en sus operaciones. Las compañías deben demostrar que 
tienen un sistema de administración sólido, resolver omisiones, y producir un 
Plan de Acción público que demuestre cómo las normas de IFC encajarán en ese 
sistema. La influencia como acreedor está limitada y a menudo es de corta vida. 
El enfoque en los resultados hace que las normas sean mucho más sostenibles 
y pro-desarrollo. Por ejemplo, el objetivo ya no es cumplir con una cantidad 
mínima de reuniones con las comunidades afectadas y sólo durante la fase ini-
cial de desarrollo del proyecto. El objetivo es que los clientes desarrollen una 
relación genuina y de largo plazo con estas comunidades, misma que permita un 
diálogo informado, abierto y continuo acerca del proyecto. En todos los proyec-
tos pueden aparecer eventos inesperados. Las normas de IFC ahora exigen un 
proceso que permita participar con las comunidades a medida que las circuns-
tancias cambian. El objetivo es que diferentes proyectos alcancen resultados 
similares, incluyendo una mayor y más activa participación comunitaria. Un 
proyecto en el sector minero, por ejemplo, que se ubique cerca de comunidades 
rurales, exigirá más reuniones durante el desarrollo del proyecto y más consul-
tas amplias y continuas que un proyecto de menor riesgo en una zona industrial 
que afecta a muy pocas personas. Desde que terminó en noviembre el período 
de 60 días para reunir comentarios del publico sobre el borrador de las nuevas 
normas, hemos revisado con detalle las valiosas sugerencias que sin duda con-
tribuirán a un mejor, mas claro y mas preciso, borrador final. IFC tendrá nuevas 
normas que buscan indudablemente profundizar su misión. Como institución 
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de desarrollo multilateral, IFC no solo buscará asegurar el cumplimiento de 
las nuevas normas en sus operaciones, sino también capacitar a las compañías 
clientes para que continúen con la adopción de estas normas, incluso después 
de que IFC se retire como acreedor o accionista. Éste será probablemente el 
resultado más importante. Como entidad de desarrollo, IFC incorpora normas 
ambientales y sociales en todos sus proyectos de financiamiento. Cuarenta de 
los principales bancos en el mundo se han comprometido a adoptar las normas 
ambientales y sociales de IFC en todos sus proyectos de financiamiento con 
un costo de capital superior a 50 millones de dólares. A esta iniciativa se le ha 
denominado Principios Ecuatoriales. Estos bancos son responsables de aproxi-
madamente el 85 por ciento de los préstamos para proyectos de financiamiento 
a nivel mundial. Rachel Kyte.Directora de Desarrollo Ambiental y Social para 
IFC en Washington
E.Press
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El sector financiero ve la RSC como ventaja competitiva 
http://www.comfia.info/noticias/24786.html


’La responsabilidad social en el entorno financiero es concebida, sobre todo, 
como una ventaja competitiva en tanto que proporciona reputación, fideliza al 
cliente y facilita una comunicación más emocional’. 


Es la opinión de José Manuel Velasco, vicepresidente de Forética y director de 
comunicación de Unión Fenosa, durante la ponencia de apertura de la jornada 
Sector financiero y responsabilidad social, que ha inaugurado el tercer ciclo 
Forética de Encuentros, una iniciativa cuyo objetivo es analizar la realidad de la 
RSC. El sector financiero, que es uno de los más representativos de la economía 
española (sólo la banca representa un 40% de la capitalización del Ibex) analizó 
en esta jornada aspectos como la integración de la responsabilidad en la gestión 
interna, o las políticas de RSE dirigidas a clientes, prestatarios, compañías par-
ticipadas y otros stakeholders (grupos de interés). Forética organiza desde 2004 
una serie de jornadas llamadas Ciclo de Encuentros Forética, que pretende ser 
un foro que propicie el análisis e intercambio de los factores que han llevado 
a distintas organizaciones a desarrollar experiencias de éxito en términos de 
Responsabilidad Social Corporativa, tanto en las distintas áreas funcionales 
como en su comunicación con el entorno. El Encuentro Forética sobre el sector 
financiero forma parte de la tercera edición de un ciclo de tres jornadas abiertas 
en las que profesionales del campo de la responsabilidad social en tres sectores 
relevantes, que este año serán finanzas, construcción y energía comparten su 
visión y sus experiencias. Forética es una entidad si ánimo de lucro que cuenta 
actualmente con más de 150 socios, entre empresas, consultoras y auditoras 
y ONG. Indicadores La jornada Sector financiero y responsabilidad puso de 
manifiesto que existe cierto consenso en destacar que se necesitan medidas que 
permitan el establecimiento de indicadores y procedimientos de evaluación de 
la RSC que generen credibilidad.
http://www.cincodias.com
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El Parlamento Andaluz aprueba crear un grupo de trabajo 
sobre responsabilidad social de las empresas 
http://www.comfia.info/noticias/24770.html


”Andalucía debe ser vanguardia también en este avance”, fruto de que “los 
empresarios están cada vez más convencidos de que el éxito comercial y los 
beneficios duraderos no se obtienen únicamente con una maximización de los 
beneficios a corto plazo, sino con un comportamiento orientado por el mercado, 
pero responsable con la sociedad”. 


El Pleno del Parlamento andaluz aprobó hoy por unanimidad la creacion de un 
grupo de trabajo, en el seno de la Comisión de Empleo, para estudiar políticas 
de promoción e incentivación para la aplicación de la responsabilidad social 
de la empresa, especialmente de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), 
así como para fomentar la educación, formación, información y apoyo técnico 
para su desarrollo. Según establece el artículo 54 del Reglamento de la Cámara, 
este grupo de trabajo funcionará hasta la finalización del próximo periodo de 
sesiones, que concluye a final de año. El diputado del PSOE Francisco Pérez 
Moreno explicó ante el Pleno en defensa de la iniciativa que la extensión de la 
responsabilidad social de las empresas tiene “repercusiones transversales” en la 
sociedad, ya que “afecta de forma positiva a las relaciones laborales, políticas 
de igualdad, protección medioambiental o innovación en las empresas”, por 
lo que defiende que “el papel del Parlamento andalucía puede y debe ser de 
impulso a estas ‘buenas prácticas’ sociales, especialmente en las pymes, que 
cuentan con menos medios”. Según dijo, “es necesario que los poderes públi-
cos se impliquen favoreciendo, divulgando y promoviendo esta buena práctica 
empresarial”, por lo que consideró que “Andalucía debe ser vanguardia también 
en este avance”, fruto de que “los empresarios están cada vez más convencidos 
de que el éxito comercial y los beneficios duraderos no se obtienen únicamente 
con una maximización de los beneficios a corto plazo, sino con un comporta-
miento orientado por el mercado, pero responsable con la sociedad”. Como 
principales características de la responsabilidad social de las empresas, destacó 
que se trata de un “comportamiento que adoptan las empresas voluntariamente, 
más allá de sus obligaciones jurídicas, por considerar que redunda a largo plazo 
en su interés”; que está “intrínsecamente vinculada al concepto de desarrollo 
sostenible”; y que no puede “añadirse optativamente a las actividades princi-
pales de la empresa, sino que afecta a su propia gestión”. “En este entorno tan 
competitivo, somos conscientes de que la estrategia adecuada no pasa sólo por 
reducir costes de producción, sino por la búsqueda de la calidad y la excelencia, 
y, en ese camino, la responsabilidad social de las empresas es un valor añadido 
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y de diferenciación”, subrayó. Por su parte, el diputado de IU Pedro Vaquero 
señaló que es positivo crear ese grupo de trabajo, si bien apuntó que la tarea no 
va a estar exenta de obstáculos, toda vez que la “patronal siempre ha tratado 
de evitar una regulación específica” sobre esta materia. Abogó por la compati-
bilidad del impulso ético aceptado por los empresarios con la coerción que las 
normas sociales y ambientales deben imponer la actividad de las empresas. La 
diputada del PP Carmen Pedemonte consideró oportuno el momento en que se 
plantea crear el grupo de trabajo y confió en que haya un “compromiso de ver-
dad”, ya que actualmente hay pocas empresas y sociedades que adopten estas 
medidas. Señaló que es necesaria la “transparencia” en la actividad empresarial 
de Andalucía, junto al respeto a los derechos humanos, laborales o medioam-
bientales. El diputado del PA Antonio Moreno abogó por la consolidación en 
Andalucía de una cultura empresarial que beneficie a la empresa y repercuta 
sobre la sociedad andaluza.
E.Press
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RSE.COOP celebra hoy lunes en Barcelona el I Seminario 
Transnacional RSEurope 
http://www.comfia.info/noticias/24784.html


Con un presupuesto de 2,3 millones de euros, el programa RSE.COOP prevé 
la implantación de la Responsabilidad Social Empresarial a un grupo piloto de 
cooperativas 


Hoy lunes 13 de febrero tendrá lugar en el hotel Alexandra de Barcelona el I 
Seminario Transnacional RSEurope para el intercambio de información entorno 
al concepto de la responsabilidad social empresarial entre cinco proyectos euro-
peos de Cataluña, Francia, Italia y Portugal. En este seminario participarán 
los diferentes territorios asociados al proyecto de cooperación transnacional 
RSEurope entre los que figuran también la región francesa del Loire-Atlantique, 
el Abruzzo italiano y el municipio de Oeiras, de Portugal. Personas expertas de 
los cuatro países protagonizarán un debate sobre el concepto y desarrollo de la 
RSE y personas representantes de las diferentes administraciones expondrán 
las iniciativas impulsadas en el ámbito RSE, en sus países respectivos. Se trata 
pues, de encontrar espacios de reflexión conjunta para acercar puntos de vista 
y definir una base común de valores de la RSE. Con un presupuesto de 2,3 
millones de euros, el programa RSE.COOP prevé la implantación de la Respon-
sabilidad Social Empresarial a un grupo piloto de cooperativas, a través de una 
herramienta específica de análisis y medida diseñada por la Confederación de 
Cooperativas de Cataluña, que permite diagnosticar y evaluar periódicamente 
el grado de RSE de la organización y planificar mejoras en este ámbito. Este 
programa está gestionado y cofinanciado por una Agrupación de Desarrollo, 
constituida por la Dirección General de Economía Cooperativa, Social y de 
Autoocupación de la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, 
y la Confederación de Cooperativas de Cataluña, impulsora del proyecto, entre 
otras entidades del sector cooperativo y por el Fondo Social Europeo, en el 
marco de la Iniciativa Comunitaria EQUAL II 2004-2007 E. Press
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El Observatorio de la RSC presentará en Madrid un libro 
sobre la RSE del sector financiero español en Latinoamérica 
http://www.comfia.info/noticias/24737.html


Refleja una nueva forma de entender las relaciones entre los distintos acto-
res sociales y plantea la necesidad de nuevos espacios de entendimiento que 
congreguen a empresarios, representantes de la sociedad civil, académicos, 
sindicatos y políticos 


El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa presentará el próximo 
martes 14 de febrero, junto con la Fundación Carolina y la Universidad Complu-
tense a través del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, (IUDC) 
el libro ‘La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Empresa Espa-
ñola en Latinoamérica. El caso del sector financiero’. El libro, según informa 
el Observatorio, refleja una nueva forma de entender las relaciones entre los 
distintos actores sociales y plantea la necesidad de nuevos espacios de enten-
dimiento que congreguen a empresarios, representantes de la sociedad civil, 
académicos, sindicatos y políticos. Recopila gran parte de las intervenciones 
del ‘I Encuentro sobre RSC de la empresa española en Latinoamérica -sector 
financiero’ celebrado durante el mes de mayo del año pasado en Madrid y a 
través de sus autores revela el proceso de expansión de la empresa española 
en Latinoamérica, la responsabilidad de los intermediarios financieros en el 
desarrollo socioeconómico de los pueblos en los que actúan y los impactos 
positivos y negativos de las empresas financieras españolas sobre la sociedad. 
Entre los autores se encuentran, entre otros, Fernando Aceña del ICEX; Alfredo 
Arahuetes, de la Universidad Pontificia de Comillas; Ramón Jáuregui, diputado 
y portavoz en la subcomisión de RSC del Congreso de los Diputados; Rosa 
Conde, de la Fundación Carolina; Rafael Hernández Tristán, de la Universidad 
Complutense; Felipe Carballo, ex director de COFIDES y ex presidente de la 
Cámara de Comercio de Brasil en España; Bart Slob, de SOMO- Red Puentes 
Holanda; Marta de la Cuesta, vicerrectora de la UNED y vicepresidenta del 
Observatorio de RSC y Ciro Torres IBASE-Red Puentes Brasil. Los autores 
dan continuidad en el libro al encuentro, que se enmarca dentro de uno de los 
Proyectos fundacionales del Observatorio, de Generación de Red Social, el cual 
cuenta entre sus objetivos impulsar la RSC, conociendo de primera mano cuál 
es la visión de la sociedad civil latinoamericana sobre las actuaciones de las 
empresas españolas, pudiendo así conocer y analizar con el máximo rigor el 
comportamiento social y medioambiental de las empresas allá donde actúan. 
El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (OBRSC) es un orga-
nismo independiente formado por organizaciones de la sociedad civil (ONG, 
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asociaciones de consumidores y usuarios y sindicatos) que promueve estudios 
e investigación, genera opinión y sensibiliza a la sociedad acerca de la Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC). A su vez, permite coordinar iniciativas de 
las distintas organizaciones miembros que, con carácter independiente, también 
trabajan en el ámbito de la RSC. Es objetivo del OBRSC velar para que el 
concepto de RSC no se desvirtúe y que su implantación en España sea plena y 
satisfactoria.
E.Press
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La ONG ‘Casa del Sol’ idea un proyecto de catering basado 
en el comercio justo y la agricultura ecológica extremeña 
http://www.comfia.info/noticias/24738.html


El proyecto se encuentra en la actualidad en una fase de estudio o de expe-
riencia piloto 


La ONG extremeña de comercio justo ‘La Casa del Sol’ ha ideado un proyecto 
de catering basado en el comercio justo y en la utilización de productos naturales 
de la región procedentes de la denominada agricultura ecológica. La iniciativa 
se está desarrollando a través del Gabinete de Iniciativa Joven de Extremadura 
(GIJ), organismo que acompaña todos sus actos públicos con una degustación de 
los productos o servicios que puede ofrecer esta ONG en el ámbito de la restau-
ración, y en especial en el marco de congresos, jornadas, reuniones o multitud 
de espectáculos públicos. Según explicó a Europa Press uno de los responsables 
de ‘La Casa del Sol’, Juan José Ortega, el proyecto se encuentra en la actualidad 
en una fase de estudio o de experiencia piloto, en la que se está comprobando 
la acogida que la idea puede llegar a alcanzar en un futuro próximo. Una vez 
que concluya este periodo inicial, para el que los creadores del proyecto no 
se marcan unos plazos concretos, será el momento entonces de ir pensando 
en introducirse en el mercado, de forma que “en año o año y medio se pueda 
comercializar el servicio y se pueda ofrecer a las demás empresas”, vaticinó. 
SIN INTERMEDIARIOS El objetivo del fenómeno del comercio justo, que 
llegó a España a finales de los noventa del siglo pasado procedente de Holanda 
y los Países Bajos, se fundamenta en la eliminación de la cadena de interme-
diarios que encarece un producto y que perjudica sobre todo a los productores, 
sometidos en ocasiones a unas condiciones de trabajo poco dignas (en especial 
en países en vías de desarrollo). Por eso, como opinó Ortega, con una iniciativa 
como la de ‘La Casa del Sol’ se dan a conocer las posibilidades y la variedad de 
artículos que puede llegar a ofrecer el comercio justo, y se contribuye a que “los 
productores reciban un salario acorde a su trabajo y se fije un precio justo por 
sus productos, para que puedan vivir de forma digna”, señaló. Por otro lado, los 
productos habituales del fenómeno del comercio justo que puedan encontrarse 
en Extremadura, como el aceite, el tomate, el trigo o las hortalizas, se obtendrían 
a través de la práctica de la agricultura ecológica en la región. De esta manera, 
indicó Ortega, se lograría además fomentar el consumo de productos ecológicos 
extremeños que, tal y como dijo “ya existen pero que es necesario darlos más a 
conocer y popularizarlos entre la sociedad extremeña”.
E.Press


2006-02-10 06:12:22







COMFIA - 54


FAO insta a los gobiernos a invertir en incentivar mejores 
prácticas en ganadería industrial menos contaminantes 
http://www.comfia.info/noticias/24606.html


”En muchos países las políticas anacrónicas y mal orientadas promueven una 
producción insostenible para el Medio Ambiente” 


La producción ganadera industrial en los países en desarrollo es, junto a la con-
taminación de las ciudades, alguna de las causas más grave de daño medioam-
biental, en especial cuando las grandes plantas de las industrias lecheras y cárni-
cas se concentran junto a las ciudades o en las cercanías de los cursos hídricos, 
según alertó hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). En este sentido, y en un informe titulado ‘Políticas pecua-
rias: La contaminación por la producción pecuaria industrial’, la agencia de la 
ONU urge a los gobiernos a destinar mayores incentivos para promover mejores 
prácticas en la producción agrícola y ganadera de tipo industrial. Algunas políti-
cas gubernamentales, como la zonificación y la aplicación de impuestos, “pue-
den desalentar la concentración de la ganadería intensiva cerca de las ciudades”, 
según el informe de la FAO. Los impuestos, programas de certificación y otros 
instrumentos normativos, “podrían apoyar la aplicación de mejores prácticas 
en la producción agropecuaria”. En Tailandia, por ejemplo, la elevada concen-
tración de granjas avícolas en los alrededores de Bangkok se redujo de forma 
considerable en menos de una década, ya que se aplicaron impuestos elevados 
a la producción avícola realizada en un radio de cien kilómetros de la capital 
tailandesa. Los avicultores fuera de esa zona quedaban exentos de impuestos. 
Según la FAO, “en muchos países las políticas anacrónicas y mal orientadas 
promueven activamente una producción ganadera y agrícola insostenible para 
el Medio Ambiente”. Numerosos países en desarrollo apoyan los fertilizantes 
químicos, la energía y el crédito, unos subsidios que tienden a beneficiar más 
a las grandes explotaciones de carácter intensivo. Eliminar los subsidios, ajus-
tar los impuestos y proporcionar incentivos para invertir en tecnología a fin de 
reducir la contaminación, son algunas de las medidas que podrían reducir el 
daño medioambiental provocado por la producción pecuaria industrial, según 
la FAO. La carne y los productos lácteos se encuentran ahora más difundidos y 
son más accesibles en muchos países en desarrollo. Entre 1980 y 2004, la pro-
ducción cárnica en los países en desarrollo se triplicó, desde unos 50 millones 
hasta los 150 millones de toneladas actuales. Pese a que la población en los 
países desarrollados sigue consumiendo entre tres y cuatro veces más carne 
por persona, en los países en desarrollo se produce más de la mitad de la carne 
existente a nivel mundial. El rápido crecimiento de la producción pecuaria en el 
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mundo en desarrollo se concentra principalmente en un pequeño grupo de gran-
des países, que incluye Brasil, México, China y los países ribereños del Mar del 
Sur de China (Tailandia, Viet Nam y Filipinas), señala la FAO. Se calcula que 
la producción de carne en los países en desarrollo se incrementará en otros 110 
millones de toneladas anuales antes de 2030. GRANDES EXPLOTACIONES 
En muchos países en desarrollo las grandes explotaciones industriales, con miles 
de animales, han desplazado a la producción pecuaria tradicional, en la que los 
pequeños campesinos crían animales y cultivan la tierra, con lo que los nutrien-
tes se reciclan como forraje y fertilizantes. La producción se ha ido desplazando 
de forma progresiva desde el ganado vacuno que se alimenta de pastos en las 
zonas rurales a la producción porcina y avícola industrial en las afueras de las 
grandes ciudades. En Asia, la producción industrial a gran escala es responsable 
en cerca de un 80% del incremento total en productos pecuarios desde 1990. En 
la ganadería industrial, grandes cantidades de residuos de animales se acumulan 
lejos de las tierras agrícolas, donde podrían ser reciclados en condiciones de 
seguridad. Así, la elevada concentración de producción agrícola industrial crea 
grandes cantidades de estiércol. Aunque a nivel nacional sigue siendo inferior, 
la concentración de la producción porcina y avícola en algunas partes de China 
y Brasil está aproximándose y superando incluso los niveles que se encuen-
tran en Europa y América del Norte. ECOSISTEMAS AMENAZADOS FAO 
advierte en este informe de que la producción porcina y avícola concentrada 
en las zonas costeras de China, Vietnam y Tailandia “está convirtiéndose en la 
fuente principal de contaminación por nutrientes del Mar del Sur de China”. 
Se estima que la producción porcina origina el 42% del nitrógeno y el 90% del 
fósforo que fluye hacia el mar en la zona. A lo largo de gran parte de esta costa 
densamente poblada, la concentración de cerdos supera los cien animales por 
kilómetro cuadrado, y las tierras agrícolas “están sobrecargadas de enormes 
excedentes de nutrientes”. “Las zonas de secado están degradando gravemente 
la calidad del agua del mar y de los sedimentos en una de las zonas marinas con 
mayor biodiversidad del mundo, poniendo en peligro frágiles hábitat como los 
manglares, los arrecifes coralinos y las praderas marinas”, alertan. Algunas de 
las formas de contaminación asociadas al tratamiento del estiércol en la pro-
ducción agrícola intensiva es la filtración de nitratos y agentes patógenos en los 
mantos acuíferos, lo que constituye a menudo un peligro para las reservas de 
agua potable, o la acumulación de nutrientes en el suelo, nocivos para la ferti-
lidad de las tierras. En diversos países de Asia, hasta un cuarto de la superficie 
agrícola está afectada por este problema. Casi la mitad del exceso de fósforo 
es de origen agrícola. Además, FAO alerta de la destrucción de los ecosistemas 
frágiles, como los humedales, los manglares y los arrecifes coralinos, ya que 
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las zonas costeras amenazadas del Mar del Sur de China, por ejemplo, son el 
hábitat de 45 de las 51 especies de manglares que hay en el planeta, de casi 
todas las especies de corales y de 20 de las 50 variedades de praderas marinas 
conocidas.
E.Press
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Calvert lanza una guía para informar a los inversores sobre 
la gestión medioambiental y social de las empresas 
http://www.comfia.info/noticias/24708.html


Los inversores demandan que se pongan en funcionamiento nuevos meca-
nismos para poder identificar a las compañías que lleven a cabo una gestión 
responsable 


La consultora Calvert ha lanzado una nueva guía para satisfacer las demandas de 
los inversores y accionistas de las empresas, los cuales solicitan mayor informa-
ción sobre la gestión y las actividades medioambientales de las compañías, con 
el fin de decidir en qué empresas invertir sus fondos, en función de criterios de 
responsabilidad social corporativa. Durante los últimos años, ha aumentado la 
conciencia de gobierno corporativo, así como la atención a posibles escándalos 
en las empresas en materia ética y, en especial, ha crecido la preocupación por 
su repercusión sobre los accionistas, según destaca la consultora. Esta situación 
ha provocado que los inversores hayan solicitado que se pongan en funciona-
miento nuevos mecanismos para poder identificar a las compañías que lleven a 
cabo una gestión responsable. En este contexto, un estudio patrocinado por la 
consultora puso de manifiesto que el 55% de los inversores encuestados opi-
nan que las compañías que operan con altos niveles de responsabilidad social 
suponen un menor riesgo para sus fondos. Asimismo, la investigación revela 
que el 52% de las personas encuestadas se mostraron convencidos de que las 
empresas responsables ofrecen mejores dividendos que el resto. Asimismo, el 
71% de los inversores explicaron que estarían dispuestos a invertir en compa-
ñías con una mejor gestión social. Así, seis de cada diez accionistas aseguraron 
que en la actualidad ‘no tienen la información correcta para identificar ese tipo 
de compañías’. Con el fin de satisfacer esta demanda, Calvert ha lanzado la 
Guía ‘Calvert DigestTM: una guía responsabilidad social corporativa para los 
inversores’, creada gracias al trabajo realizado por el equipo de analistas exper-
tos en Inversión Socialmente Responsable de la consultora. La nueva guía ha 
sido diseñada como ‘una ventana abierta’ para los inversores y para aportar una 
mayor transparencia a la hora de evaluar la gestión social y medioambiental de 
las empresas. Esta nueva iniciativa incluye varias de las herramientas que ya 
estaban siendo utilizadas por la consultora, como por ejemplo el Índice Social 
de Calvert o los Informes Especiales. Se han incluido, además, dos nuevas posi-
bilidades como son el Índice Calvert y la Instantánea Calvert. El Índice Calvert 
propone un nuevo sistema de indicadores de responsabilidad corporativa, apor-
tando una valoración de la gestión medioambiental y social de la empresa en 
relación con las 100 mayores empresas de Estados Unidos. Por otro lado, la Ins-
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tantánea Calvert pone de manifiesto los perfiles individuales de cada empresa, 
estableciendo un indicador en cada área. En la actualidad, esta herramienta está 
siendo utilizada en 18 compañías. Por último, Calvert subrayó que la nueva guía 
servirá como un nuevo instrumento para satisfacer la demanda de los inversores 
que solicitan más información sobre las compañías y sus modelos de gestión 
tanto medioambiental, como social
E.Press
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La creación de impuestos obligatorios para empresas sería 
una solución para erradicar la pobreza, según expertos 
http://www.comfia.info/noticias/24668.html


Ideas del seminario ‘¿Cómo financiar el desarrollo internacional?’ celebrado hoy 
en la Casa de América El crecimiento económico es importante pero hay que 
‘orientarlo hacia los recursos limitados y hacia la redistribución de la riqueza’ 


La creación de diferentes tipos de impuestos para empresas multinacionales de 
carácter obligatorio es la propuesta de un experto para acabar con las desigual-
dades entre ricos y pobres. El inspector fiscal, miembro del Consejo Científico 
de la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones especulativas para Ayuda 
a los Ciudadanos Attac-France, Jacques Cossart, expuso esta idea durante el 
seminario ‘¿Cómo financiar el desarrollo internacional?’, celebrado esta mañana 
en la Casa de América. El primero de estos impuestos estaría dirigido a gravar 
las actividades financieras, mediante la fiscalización de las transacciones. Esta 
medida generaría, como apuntó, una mayor recaudación que podrá destinarse al 
desarrollo de programas para erradicar la pobreza en los países en vías de desa-
rrollo. Otra de las medidas será la creación de un impuesto sobre los beneficios 
que obtienen las transnacionales porque las cien mayores empresas del mundo 
logran cerca del 30% del Producto Interior Bruto mundial (PIB). En este contexto, 
Cossart destacó que este tipo de empresas ‘cada vez pagan menos impuestos’, y 
por ello consideró que esta nueva tasa sería obligatoria para todas las empresas 
del mundo. El impuesto medioambiental fue la tercera de las tasas que propuso, 
a fin de que aumente el coste de las actividades que generen un gran impacto 
medioambiental. En este sentido, Cossart subrayó las grandes dificultades por 
parte de los ciudadanos para financiar los bienes mundiales y por ello, justificó 
la búsqueda de ‘nuevas formas de financiación’. En este sentido, afirmó que los 
propietarios del capital son los que disponen de mejores organizaciones y de 
más dinero, pero ‘son los que menos impuestos pagan’. La globalización, en su 
opinión, la sido la causante de las desigualdades sociales, no sólo entre Estados, 
sino también en el interior de los propios países; lo que se pone de manifiesto 
‘en la dificultad de mantener la paz mundial’. CRECIMIENTO NECESARIO 
Por otro lado, el experto en Finanzas Internacionales y Desarrollo y consejero 
Político y Económico de la ‘International Tax Justice Network’, Sony Kapoor, 
destacó la importancia del crecimiento económico, aunque insistió en la idea 
de que hay que ‘orientarlo hacia los recursos limitados y hacia la redistribución 
de la riqueza’. Al igual que Cossart, resaltó la necesidad de la creación de un 
impuesto sobre las transacciones financieras y consideró que las ‘soluciones 
tradicionales se están agotando’ y que los Gobiernos no ‘están dispuestos a 
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seguir aportando dinero’. En su opinión, estas medidas fiscales servirán para 
facilitar la puesta en práctica de diversos programas para acabar con la pobreza 
en el mundo a largo plazo --quince a veinte años--, como, por ejemplo, con pro-
yectos para la lucha contra el sida o de educación en estos países. Por otro lado, 
Kapoor recordó que es necesaria una acción coordinada por parte de los países 
ricos, con el fin de debatir sobre la creación de un fondo para el tratamiento de la 
degradación medioambiental y de otros temas similares. Finalmente, concluyó 
mostrando su deseo ante la creación de un régimen fiscal en el que los impues-
tos ‘no sean voluntarios’, sino que sean obligatorios para todos, incluidas las 
grandes transnacionales, con el fin de luchar contra la pobreza
E.Press
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La agencia de rating en sostenibilidad Oekom suspende 
a España un año más en gestión medioambiental y 
biodiversidad 
http://www.comfia.info/noticias/24667.html


La agencia alemana de rating en sostenibilidad Oekom acaba de publicar su 
ranking de países para inversores, en el que España se sitúa en el puesto 28 
de 45, tres lugares por debajo en comparación con el año anterior 


, con ‘suspenso’ en sistemas de gestión medioambiental, el uso del suelo, el agua 
y la biodiversidad y ‘notable’ en materias como la educación, la participación 
en tratados internacionales o la capacidad institucional. En este nuevo ranking, 
según el informe al que ha tenido acceso Europa Press, España consigue una 
nota global de ‘B’, superando a la media de los países analizados en las catego-
rías de capacidad institucional, condiciones humanas y sociales y colocándose 
por debajo de ella en sistemas de gestión medioambiental; en los apartados de 
‘tensión medioambiental’ e infraestructuras, España se sitúa justo en la media. 
A pesar de las debilidades detectadas por Oekom, el rating medioambiental 
español se coloca en la nota ‘B-’, gracias al desarrollo institucional (destaca la 
existencia del Ministerio y de varias agencias especializadas), a políticas guber-
namentales como la Agenda 21 Local, o la elevada participación en tratados 
internacionales (como Kioto o el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad). Sin 
embargo, los expertos de esta agencia alemana consideran que España ‘sus-
pende’ a la hora de llevar estos principios a la práctica: los sistemas de gestión 
medioambiental implantados en ámbitos como la utilización del suelo, el con-
sumo de agua o la biodiversidad son catalogados con una ‘D+’ global. En el 
apartado de emisiones a la atmósfera, que recoge datos de 2002 y 2003, Oekom 
otorga una ‘B+’ a España, atendiendo a sus niveles de CO2, metano, dióxido 
se azufre, componentes orgánicos volátiles o monóxido de carbono. En mate-
ria política y social es donde España consigue las mejores notas, en categorías 
como la libertad política, de expresión y de asociación, la separación de poderes 
o la ratificación de convenciones internacionales. Así, el rating social global se 
coloca en la A-, con algunas debilidades como el gasto público o las infraes-
tructuras educativas, y notas elevadas en educación. DE NUEVO, LOS PAÍSES 
NÓRDICOS Un año más, los países nórdicos encabezan el ranking de Oekom, 
Noruega, Dinamarca y Suecia, seguidos por Islandia, Nueva Zelanda, Finlandia 
y Austria, mientras que Rusia y Pakistán se colocan a la cola de la lista. España 
se encuentra en el puesto número 28 de 45. Esta investigación, realizada a través 
de 150 indicadores sociales y medioambientales, pretende facilitar las decisio-
nes de inversión atendiendo a riesgos relacionados con la sostenibilidad. Con 
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respecto al año anterior, los tres primeros puestos no han cambiado y los puestos 
siguientes no han sufrido ningún cambio brusco. El salto más pronunciado lo 
ha dado Eslovenia al pasar de un año al otro del puesto 21 al 12. Francia e Italia 
retroceden siete y cinco puestos, respectivamente, mientras que Nueva Zelanda 
mejora siete posiciones.
E.Press
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La asignatura pendiente de la inversión socialmente 
responsable 
http://www.comfia.info/noticias/24641.html


El patrimonio invertido en los fondos éticos o sostenibles rondó los mil millones 
de euros en España en 2005, ocho veces inferior al de Reino Unido y cuatro 
veces menor que en Francia 


La inversión socialmente responsable (ISR) está adquiriendo cada vez mayor 
relevancia en España, aunque las cifras que manejan los denominados fondos 
éticos o sostenibles están lejos de otros países, según se puso de manifiesto en 
las I Jornadas de Inversión Socialmente Responsable, organizadas por Grupo 
Santander y Esade el pasado viernes. La ISR es aquella que incorpora criterios 
sociales y medioambientales a los aspectos financieros. Carlos Arenillas, vice-
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), calificó 
de “razonable en líneas generales” el marco regulatorio de la ISR en España, 
al dotar al inversor de un adecuado nivel de protección, aunque apuntó que si 
se considerase necesario una revisión, “se contaría con todo el apoyo de esta 
institución”. Recordó que las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) Social-
mente Responsables se autorregulan mediante una circular de Inverco de 1999, 
cuyo objetivo era incrementar la transparencia en la información para evitar la 
publicidad engañosa. Patrimonio Arenillas aportó algunos datos sobre la ISR en 
España, cuya importancia calificó de “muy reducida; tenemos aún por delante 
un importante camino por recorrer”. A finales de 2005, existían 17 instituciones 
de inversión socialmente responsable. El patrimonio invertido apenas aumentó 
el año pasado, estando próximo a los 1.040 millones de euros, un 0,38% del total 
invertido, lo que lo aleja de países europeos como Suecia, Francia, Bélgica o 
Reino Unido, donde alcanza el 36% del patrimonio. Según Laura Albareda, res-
ponsable del Observatorio de la ISR en España del Instituto Persona, Empresa 
y Sociedad (Ipes) de Esade, “en España, estamos en una etapa de despegue 
del mercado, frente a la consolidación de países como Estados Unidos, Reino 
Unido y el norte de Europa. En cifras de Esade, el patrimonio invertido en 
España en fondos sostenibles asciende a 1.028 millones de euros que, aunque en 
crecimiento desde 2000 (cuando movió 73,35 millones), es ocho veces inferior 
al de Reino Unido (7.999 millonevs), cuatro veces menor que en Francia (3.096 
millones) y tres menos que en Italia (2.679 millones). Entre las causas de la 
baja demanda y oferta, figuran la falta de compromiso de los inversores Insti-
tucionales, la escasa cultura de ISR de los inversores individuales, la incipiente 
implicación del Gobierno y organismos públicos y la ausencia de incentivos 
en las instituciones gestoras. Francia y Reino Unido Brunno Maradei, director 
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adjunto de Eiris –agencia de calificación que analiza a las empresas del índice 
Foot-sie4Good–, aportó la visión sobre el mercado británico, donde existen 50 
fondos éticos de inversión minorista, con un valor de 4.000 millones de libras 
(5.885 millones de euros). Michel Escalera, consejero delegado de Crédit Agri-
cole Asset Management España y representante de la gestora Ideam, dibujó 
el mercado francés, donde el próximo reparto de los importes del Fondo de 
Reserva de Jubilaciones destinados a los fondos éticos impulsará este mercado. 
La ISR ha crecido un 50% en los últimos meses en Francia, según Escalera. 
De hecho, el producto estrella de Crédit Agricole en 2005 fue un fondo ético, 
que tuvo una rentabilidad del 24%.Salvador García-Atance, presidente de la 
Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Asepam), destacó 
las diferencias de inversiones respecto a países como Reino Unido. “Es un tema 
importante en el mundo, pero no hemos conseguido concienciar a los inver-
sores en España”, señaló. Para el vicepresidente cuarto de Grupo Santander, 
Manuel Soto, a pesar del potencial de crecimiento y de la mayor relevancia de 
los fondos éticos y de índices como Footsie4Good y Dow Jones Sustainabi-
lity, “queda mucho camino por recorrer, y es un esfuerzo conjunto. Primero, de 
los intermediarios financieros, que debemos ofrecer productos claros para los 
consumidores; de los analistas, que deberán formarse para incluir los criterios 
socialmente responsables en sus análisis, y de los inversores, que deberán eli-
minar sus prejuicios hacia este tipo de inversiones, porque no es cierto que sean 
menos rentables”. Expansión
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La falsificación de medicinas mata a miles de personas cada 
año, según Transparency International 
http://www.comfia.info/noticias/24622.html


En su informe anual, esta organización dedicada a combatir la corrupción 
denuncia que algunas farmacéuticas compran el apoyo de médicos para rece-
tar medicamentos específicos que no siempre responden a las necesidades de 
los pacientes 


“La corrupción en los servicios de salud cuesta mucho más que dinero. Cuando 
un niño muere durante una operación porque la inyección de adrenalina utili-
zada para revivir su corazón era sólo agua --¿cómo ponemos precio a esto?”. 
Con un ejemplo tan gráfico como éste, el presidente de Transparency Interna-
tional, Huguette Labelle, presenta el informe Global de la Corrupción que cada 
año elabora esta organización. Las denuncias en esta ocasión son especialmente 
graves. Según el informe, la corrupción en el sector de la salud –que mueve 3 
billones de dólares anuales- favorece el desarrollo de enfermedades resistentes 
a medicamentos dirigidos a combatir padecimientos mortales. Esta corrupción 
tiene diferentes caras. Así, ponen como ejemplo Bulgaria, donde los médicos 
suelen recibir pagos informales o regalos pequeños a cambio de tratamientos 
médicos, o Filipinas, donde establecen una relación directa entre un aumento 
del 10% en la extorsión y una reducción de un 20% en la tasa de inmunización 
infantil. En algunos países, el gasto en medicamentos representa hasta el 90% 
del gasto total en salud de una familia La denuncia es más concreta en el caso 
de Costa Rica, donde casi el 20 por ciento de un préstamo de 40 millones de 
dólares en asistencia sanitaria asignada a la compra de equipo médico se desvió 
a bolsillos privados. El impacto de la corrupción todavía es más directo en el 
flujo que existe de falsas medicinas desde los fabricantes hasta los consumido-
res, teniendo en cuenta que en muchos países pobres, el gasto en medicamentos 
representa entre el 50 y el 90% del gasto total en salud de una familia. El impacto 
de la corrupción en la lucha contra el SIDA El informe de Transparency Inter-
national pone a Kenia como ejemplo de cómo la corrupción puede constituir un 
gran obstáculo en la lucha contra el VIH/Sida. El Consejo Nacional del SIDA 
de este país fue “secuestrado” por funcionarios de alto nivel, desviando recursos 
indispensables a través de organizaciones fantasma creadas con el propósito 
de cobrar esos fondos. Por ello, la organización considera que la corrupción 
puede “contribuir directamente al contagio de enfermedades cuando se ignoran 
medidas simples, como el uso de agujas estériles y el análisis de las donaciones 
de sangre”, debido a la falta de suministros que genera la corrupción. A partir 
de este informe, la organización lanza una serie de recomendaciones basadas 
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en la transparencia como cura contra la corrupción, como información pública 
sobre los presupuestos en salud, códigos de conducta para el sector público y 
privado, “listas de inhabilitación” para empresas involucradas en corrupción, 
etc. Además, señala que la corrupción se ha convertido en una barrera para la 
consecución de los Objetivos del Milenio, en particular los tres relacionados 
con la salud: reducción de la mortalidad infantil; mejoras en la salud materna; y 
lucha contra el VIH/SIDA, la malaria, y otras enfermedades. Canal Solidario
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EsF presenta los criterios a seguir para determinar si se 
puede invertir en una empresa de modo responsable 
http://www.comfia.info/noticias/24621.html


La responsable del área de RSC e Inversiones Éticas de la Fundación Eco-
nomistas sin Fronteras (EsF), Beatriz Fernández Olit, presentó hoy el trabajo 
realizado por su organización, --junto con otras ONG--, para determinar si en 
una empresa se puede o no invertir de un modo responsable 


La responsable del área de RSC e Inversiones Éticas de la Fundación Eco-
nomistas sin Fronteras (EsF), Beatriz Fernández Olit, presentó hoy el trabajo 
realizado por su organización, --junto con otras ONG--, para determinar si en 
una empresa se puede o no invertir de un modo responsable. Fernández Olit 
explicó que hace un año se planteó la reestructuración de un fondo del Grupo 
Santander, Dividendo Solidario, en el que Economistas Sin Fronteras realizaba 
la investigación ética. El reto era ‘remodelar’ la metodología, cuyo resultado 
valoró como “bueno y con bastantes garantías”, durante las I Jornadas de Inver-
sión Socialmente Responsable en España, organizadas esta mañana en la Casa 
de América por el Grupo Santander en colaboración con ESADE. “Lo primero 
que se realizó fue la adaptación del Ideario Ético del Fondo solidario y se dio 
una visión más actual de la ISR”. “Se determinó un criterio excluyente; el de 
armamento y otros valorativos en cinco áreas diferentes: Medio Ambiente, 
Derechos Humanos y Laboral, Responsabilidad del Producto, Relaciones con 
la Comunidad y Gobierno Corporativo”, explicó. A pesar de determinar sólo un 
criterio excluyente, el Cómité estableció que cuando una empresa incurriera en 
otros temas que pudieran ser excluyentes a pesar de no serlo, como el trabajo 
infantil o la corrupción, “el caso se discutiría en el seno del Comité”. El trabajo 
del Comité consiste en valorar el comportamiento de la empresa en cada uno de 
los criterios, correspondiente a las cinco áreas de los criterios valorativos. Cada 
criterio tiene un importancia diferente y eso lo determina el propio Comité. 
Medio Ambiente y DDHH determinan el 50% (25% cada uno) de la ‘nota final’ 
de una empresa, la Responsabilidad del Producto un 20%, las relaciones con la 
Comunidad, un 15% y el Gobierno Corporativo, otro 15%, explicó Fernández. 
Para cada sector el área cobra una importancia cualitativa y al final se catalogan 
dentro de categorías que van desde ‘no invertible’, cuando la nota es inferior a 
cero; ‘preferible no invertir’, cuando el resultado oscila entre cero y 0,5; ‘inver-
tible’, entre mayor de 0,5 y 1,5 y ‘preferentes para la inversión’, cuando la 
‘nota’ es mayor de 1,5 hasta 3, que es la puntuación máxima. El análisis de las 
empresas es continuado y está basado en información de la agencia inglesa de 
calificación social EIRIS, que cuenta con una comunicación constante entre la 
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gestora del Grupo Santander y Economistas sin Fronteras, así como reuniones 
trimestrales del Comité de Asesoramiento y Vigilancia
E.Press
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La Rioja acogerá en abril el I Congreso Europeo de 
Responsabilidad Social 
http://www.comfia.info/noticias/24639.html


Este foro será un marco de intercambio de opiniones y reflexiones sobre la 
RSC entre organismos internacionales, empresarios, trabajadores, miembros 
del Gobierno, Universidades, Cámaras de Comercio, organismos con capaci-
dad de impulso en materia y Foros de responsabilidad social, entre otros 


El Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja será la sede para celebrar el I 
Congreso Europeo de Responsabilidad Social, que tendrá lugar entre los días 26 
y 28 del próximo mes de abril, coincidiendo con la celebración del Día Interna-
cional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La importancia de este Congreso 
y la trascendencia que los organizadores prevén que tenga entre pequeñas y 
medianas empresas les ha llevado a crear “un foro virtual” a través de una página 
web ‘viva’ en la que se incluirá toda la información sobre el Congreso. Entre 
los temas que se debatirán en este Congreso destaca la responsabilidad social 
en la Unión Europea. En este contexto, se explicará los distintos instrumentos 
de la UE, como el Libro Verde, así como técnicas para fomentar este tipo de 
iniciativas en las empresas. También se tratará la responsabilidad social en orga-
nismos internacionales, el ‘Pacto Mundial’, así la responsabilidad social en la 
Organización Internacional del Trabajo, la Alianza Cooperativa Internacional, 
o el Fondo Monetario Internacional. Las experiencias prácticas también estarán 
presentes en este Congreso. Así, se analizarán distintas experiencias de audi-
toría y gestión como la Social Accountabiliy Internacional, Auditoria Social 
SA-8000 o el ‘Global Reporting Initiative’.
E.Press
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Tribuna de Expertos: Luis González, director general de 
Philanthropos Consultores 
http://www.comfia.info/noticias/24640.html


“El grupo de interés imaginado: todo para el pueblo pero sin el pueblo” 


La necesidad de las empresas de contar con referentes claros y compartidos para 
generar información sobre su desempeño en materia de RSC ha determinado 
en los últimos años la asunción de esquemas y convenciones provenientes de 
‘agencias’ especialistas (Global Reporting Initiative, SiRi Group, SAM, etc.), 
que han ido componiendo un “corpus” más o menos coherente y estructurado 
de recomendaciones y orientaciones para la comunicación del desempeño de la 
organización. Este corpus tiene como elemento común a la mayor parte de sus 
planteamientos teóricos la participación de los grupos de interés como origen y 
fin de las prácticas responsables de las empresas, y quizá sea la principal aporta-
ción y rasgo distintivo del quehacer de las empresas responsables en los últimos 
años. De este modo, las compañías que han comenzado a avanzar por la senda 
de la Responsabilidad Corporativa han asumido como parte de su discurso y, 
en buena medida, como parte de sus obligaciones, el “diálogo permanente” con 
los grupos de interés y la consideración de sus demandas y necesidades para la 
toma de decisiones. No obstante, lejos de dar lugar a un diálogo profundo con 
estos grupos este compromiso --no exento de problemas teóricos y prácticos-- 
se ha realizado a partir de políticas de RSC muy sofisticadas que entroncan con 
un planteamiento de gestión del riesgo; es decir, el diálogo permanente se ha 
concretado en la ubicación de una serie de sensores en diferentes puntos de la 
sociedad, con objeto de pulsar su opinión respecto a acciones muy concretas y 
de máximo interés para las compañías. Descendiendo a un nivel más concreto, 
definir los propios grupos de interés es una tarea muy compleja, entre otras 
cosas porque se trata de una noción muy dinámica y escalable. Los intereses 
respecto al comportamiento de una empresa de telecomunicaciones no serán 
iguales si el cliente es una pyme, una gran empresa o un particular. Además, 
el “mapa” de grupos de interés de una empresa variará en la medida en la que 
varíen técnica, sectorial o geográficamente sus operaciones. Por otra parte, 
dado que el proceso de consulta no puede ser una votación asamblearia, para 
identificar las demandas y necesidades de los grupos de interés, hay que poder 
seleccionar a agentes que cuenten con la legitimidad y representatividad sufi-
ciente, cosa que no es posible en todos los casos. Por último, los responsables 
de la empresa deberían poder valorar en caso de colisión de intereses a quién 
se debe prestar más atención. En suma, estamos ante un proceso complejo no 
exento de contradicciones y, a día de hoy, con grandes lagunas en su concepción 
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y en sus planteamientos. La solución por la que están optando las empresas 
es la de prestar más atención a las “agencias”, en especial a las de “Rating 
Social y Medioambiental”, convirtiéndolas de esta manera en los principales 
grupos de interés atendidos. Estas agencias solicitan y analizan la información 
que aparentemente interesa al resto de grupos, situándose en este proceso como 
intermediarios entre partes. Operando de esta forma, la empresa que pretende 
abrir un diálogo con sus grupos de interés está en realidad renunciando implí-
citamente a profundizar en las necesidades que aquellos manifiestan, puesto 
que resulta más práctico y abarcable responder a los complejos cuestionarios 
de las agencias, además de que resulta mucho más rentable desde un punto de 
vista estratégico tener a la empresa en alguno de los índices de sostenibilidad 
(FTSE4 Good o Dow Jones Sustainability Indexes). Este pragmatismo lleva a 
que empresas y agencias compongan una suerte de “juego de espejos” en el 
que las agencias se instituyen en intermediarios --y únicos intérpretes-- de las 
preocupaciones de los grupos de interés, mientras que las empresas definen sus 
políticas de Responsabilidad Corporativa siguiendo la partitura de las agencias, 
lo cual acaba por convertirse en un proceso comunicativo bidireccional donde 
sólo existe diálogo entre la empresa y la agencia, quedando el grupo de interés 
implicado fuera de los márgenes del proceso de consulta y propuesta. El mejor 
ejemplo se puede encontrar en la contradicción inherente a la generalidad de 
los informes anuales en materia de Responsabilidad Corporativa, cuya vocación 
explícita es acercarse a los grupos de interés que componen y rodean a la orga-
nización, mientras que en la práctica sus contenidos resultan inaccesibles para 
la mayor parte de éstos, no sólo por ser de un nivel técnico muy elevado sino 
también por algo tan simple como sus estrechos canales de distribución. Los 
grupos de interés son, en este juego de espejos, colectividades imaginadas por 
las agencias y las empresas, grupos de personas cuyos atributos quedan dibuja-
dos de modo muy esquemático y tópico, pudiendo ser perfectamente atribuibles 
a cualquier otra empresa de incluso otro sector. La publicación el pasado mes de 
enero de la primera versión para consulta de la guía Global Reporting Initiative 
G3 nos muestra una especial preocupación por la implicación de los grupos de 
interés, no sólo en el diseño y desarrollo de políticas de RSC sino también en la 
construcción de la “materialidad” de las memorias. Este énfasis de GRI, unido 
a los avances teóricos y prácticos que la norma AA1000 de AcountAability ha 
realizado en la implicación de los grupos de interés, nos sitúa ante un punto de 
inflexión importante en ámbito de la Responsabilidad Corporativa. Para resol-
ver las inconsistencias de la Responsabilidad Corporativa, y ésta es una de las 
principales, quizás sea necesario asumir riesgos de una vez por todas. Habrá que 
experimentar con modelos más participativos, como algunas grandes empresas 
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españolas ya lo están haciendo, e ir construyendo poco a poco las condiciones 
de posibilidad de esta implicación activa de los grupos de interés. Como en la 
versión anterior, GRI nos ubica frente al problema; su solución, no nos quepa la 
menor duda, va a ser únicamente tarea nuestra. Luis González. Director general 
de Philanthropos Consultores
E.Press
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Multinacional Unilever continúa con prácticas antilaborales 
y antisindicales 
http://www.comfia.info/noticias/24619.html


Observatorio Laboral estará muy atento a los cambios dentro de la empresa, 
seguiremos durante el año la conducta de esta compañía tan premiada por sus 
pares y el gobierno de Chile, para saber con toda seguridad qué hay bajo la 
alfombra 


En Chile, UNILEVER recibe cada año un premio a la empresa con mejor 
ambiente laboral o con mejores acciones de Responsabilidad Social Empresarial. 
El gobierno, sus pares y hasta incluso algunas Organizaciones No Gubernamen-
tales que se dedican a las certificaciones, la consideran una empresa ejemplar. 
Bajo la superficie sin embargo hay un poco más. El año 2005 la Central Uni-
taria de Trabajadores a través de su Observatorio Laboral y en conjunto con el 
Sindicato N° 1 de UNILEVER, presentó una acusación ante el Punto Nacional 
de contacto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) por “conductas antisindicales” y “cierre intempestivo de plantas”. 
Ambos elementos están contemplados en las líneas directrices de la organización 
internacional y sus recomendaciones para empresas multinacionales. La razón 
de la presentación, es que UNILEVER dio aviso el 30 de Diciembre de 2004 al 
Sindicato del cierre de tres plantas donde se producen artículos de aseo personal 
y detergentes. Más tarde, introdujo severas prácticas antisindicales en contra del 
Sindicato N°1 de la planta de Carrascal en la comuna de Quinta Normal de San-
tiago, por las acciones que este intentó llevar a cabo para defender los puestos 
de trabajo y proteger los derechos de los trabajadores que serían despedidos. La 
justicia y sólidos fundamentos de la acusación permitieron que ésta se llevara 
a efecto y que Punto Nacional de Contacto las hiciera llegar a la empresa a la 
espera de sus respuestas. En la práctica, este espacio de la OCDE funciona con 
un mandato de negociación entre las partes y no es vinculante jurídicamente a 
nivel de los Tribunales Nacionales, pero representa un espacio internacional que 
es visto como una vitrina, por otros países, otras organizaciones y otras geren-
cias. En la práctica, equivale a exponer a una empresa ante sus pares, gobiernos 
y sociedad civil del mundo para decir que bajo la superficie de una empresa 
premiada hay otra cosa distinta para sus trabajadores. Los objetivos de la Cen-
tral Unitaria y su Observatorio Laboral, eran muy claros al momento de presen-
tar la acusación: proteger al Sindicato; Potenciar su capacidad de negociación 
y proteger e patrimonio sindical que se colocaba en riesgo con los despidos 
mayoritariamente provenientes de miembros del Sindicato N°1. Finalmente la 
negociación culminó en muy buenos términos para el Sindicato y la Central 
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Unitaria. Arturo Martínez, Presidente de la misma, fue quien firmó el protocolo 
de acuerdo con el propio Gerente de la compañía. Para el Observatorio Laboral 
la experiencia constituyó una oportunidad de estudiar a una de las empresas que 
mejor utiliza las oportunidades que la globalización ofrece a la movilidad del 
gran capital. ¿Qué descubrimos? Descubrimos en primer lugar que UNILEVER 
ya había sido acusada en Brasil hacía dos años por causas semejantes; que ya 
había cerrado sus plantas en Perú con procedimientos similares, y que entre 
sus intereses corporativos estaba abrir una planta que reemplazara a la planta 
chilena nada menos que en Salta, Argentina. La provincia de Salta es muy pro-
bablemente una de las zonas más golpeadas de la crisis por la que pasaron nues-
tros hermanos argentinos y por tanto cuenta con altos índices de desocupación. 
Usted podrá calcular con esos datos cuánto cuesta una hora de trabajo para 
UNILEVER en Salta comparado con la misma hora de trabajo en Chile. Des-
cubrimos además que UNILEVER trabaja con políticas desterritorializadas de 
diseño estratégico. Esto quiere decir por ejemplo, que la gerencia latinoameri-
cana vive en Chile, que los centros de abasto de insumos están localizadas fuera 
de Chile, que se mueven con amplias facilidades a través de las fronteras de la 
región y que pueden convertir las crisis en amplias ventajas para la explotación 
de mano de obra barata, y que la movilidad de la empresa puede incluir sin pro-
blemas el cierre de plantas completas. Pero descubrimos además que en el trato 
laboral con el sindicato, máximo órgano de representación de los trabajadores, 
UNILEVER mantiene una política de no escriturar los acuerdos y compromisos 
que no se refieren a Convenios Colectivos. Es decir, que la empresa puede llegar 
a acuerdos verbales con sus sindicatos (todos sin excepción) pero que no está 
dispuesta a escriturarlos y firmarlos, lo que evidentemente fragiliza cualquier 
esfuerzo del sindicato. Es por cierto una empresa que actúa permanentemente 
en el marco de lo que entiende por Responsabilidad Social Empresarial, y que 
en la práctica se traduce en acciones de caridad o ayuda. Lo que de suyo no 
tiene nada de malo, lejos de eso, es saludable, pero que no actúa con la misma 
vara con sus trabajadores tal y como quedó demostrado en la acusación ante 
el Punto Nacional de Contacto. ¿Cuál es el futuro posible? Hoy UNILEVER 
tiene un programa estratégico de desarrollo a nivel MUNDIAL llamado en la 
jerga interna de la alta gerencia “PROYECTO ONE” y que fuera diseñado en 
Julio de 2004. El proyecto supone tres puntos básicos en la estrategia de la 
Compañía: * Aumentar la liquidez de la empresa a través de la reducción de su 
deuda, aumentar su rentabilidad y mejorar el margen operativo de la Compañía. 
* Aumentar significativamente el apoyo a sus marcas en los distintos mercados 
del mundo para aumentar el control de los mercados tanto en alimentos como 
en los productos de cuidado e higiene personal. * Reorganizar estratégicamente 
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las funciones de dirección y servicios de administración de la empresa a nivel 
mundial. Los resultados esperados ya están a la vista apenas algunos meses 
de diseñado el cambio global de la Compañía: * Los usuarios asocian hoy con 
mayor facilidad cada producto alimenticio o de cuidado e higiene personal a la 
marca UNILEVER. * Los productos de alimentación concentran en Chile altos 
porcentajes de sus respectivos mercados. Por ejemplo, sus mayonesas concen-
tran cerca del 80% del mercado nacional y sus margarinas son la primera marca 
en ventas. * Congelados y helados han caído en los mercados del primer mundo 
dados los fríos inviernos que se viven, pero en el sur han crecido a un no despre-
ciable ritmo. * Sus márgenes globales han aumentado desde la implementación 
del plan estratégico. * Lenta pero progresivamente UNILEVER avanza en la 
reorganización estratégica de las funciones administrativas. ¿Qué significa eso 
para los trabajadores? En particular para los trabajadores del sector de servicios 
y administración, el proyecto podría representar una seria amenaza. Por ejem-
plo, la división de helados está en pleno proceso de reestructuración, lo que 
en principio, bien podría generar algunos despidos. ¿Cuántos? Hoy no pode-
mos cuantificar, pero la última noticia de rediseño estructural dejó en la calle 
a doscientos cincuenta hombres y mujeres en las plantas de Carrascal el año 
2004. Es probable que esos números no vuelvan a repetirse ya que la estructura 
vinculada a empleos del área de servicios presenta un límite en su proceso de 
adelgazamiento, pero no estamos en condiciones de asegurarlos. Es así mismo 
parte del plan estratégico en Chile unificar la administración y venta de las dos 
grandes líneas de trabajo de la empresa: alimentos y productos de higiene y aseo 
personal. Los tiempos serán muy probablemente muy acotados al 2006, porque 
entrar en la dinámica global exige a sus gerencias nacionales rendir utilidades 
y procesos a las casas matrices corporativas. Observatorio Laboral estará muy 
atento a estos cambios, seguiremos durante el año la conducta de esta empresa 
tan premiada por sus pares y el gobierno de Chile, para saber con toda seguridad 
qué hay bajo la alfombra.
http://www.viso.plades.org.pe/contenido/alertas/
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Amnistía advierte de la amenaza de violaciones de los DDHH 
en China “apoyadas por las compañías tecnológicas” 
http://www.comfia.info/noticias/24590.html


La organización considera que sucumbir a las presiones del gobierno chino que 
‘veta’ la información es una actitud “sumamente miope” 


Amnistía Internacional advirtió de la creciente amenaza de violaciones de la 
libertad de expresión y de información en la esfera de los negocios y los Dere-
chos Humanos, “apoyados por las compañías tecnológicas” en China. “En la 
búsqueda de nuevos mercados lucrativos, corporaciones extranjeras como las 
norteamericanas Yahoo!, Microsoft, Google, Cisco Systems o SunMicrosys-
tems, están contribuyendo directa o indirectamente a las violaciones de los 
Derechos Humanos”, aseguró la organización en un comunicado. Un ejemplo 
preocupante es el encarcelamiento del poeta y periodista Shi Tao, que cumple 
una condena de diez años por publicitar a través de su correo electrónico de 
Yahoo! el texto del Gobierno central en el que se bloqueaba el acceso a los 
medios de comunicación que destacaron el XV aniversario de la matanza de 
Tianamen. Durante el juicio a Shi Tao, celebrado el pasado 27 de abril de 2005, 
el Fiscal del Estado presentó pruebas con las que se pretendía demostrar que el 
acusado incluyó en su servidor de Yahoo! con sede en Hong Kong información 
considerada secreta e “ilegalmente difundida” y fue sentenciado a diez años 
de prisión. Amnistía considera que Shi Tao es “un preso de conciencia” y que 
fue condenado por ejercer su derecho a la libre expresión y a la investigación, 
así como a la difusión y recepción de información veraz, garantizados en el 
Artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
que China ha firmado. En este sentido, la organización hizo un llamamiento al 
Gobierno chino para que revise la sentencia de Shi Tao y le ponga en libertad 
“inmediata e incondicionalmente”. De acuerdo con un estudio reciente, otras 
compañías, como Microsoft, y su buscador MSN bloquea vocablos y claves de 
palabras como ‘democracia’, ‘libertad’, ‘Derechos Humanos’, ‘Falun Gong’, ‘4 
de junio’ o ‘demostración’, entre otros. En China, los usuarios de los productos 
Microsoft Spaces también tienen prohibido el uso de éstas y otras palabras en 
‘weblogs’ que la propia compañía ha creado. RESTRICCIONES CONSEN-
TIDAS Como resultado, las webs y las páginas de Internet “no cumplen con 
los Derechos Humanos básicos”, que pasan por la libertad de expresión y de 
información, y que están defendidos no sólo por Amnistía Internacional, sino 
por otras organizaciones defensoras de estos derechos fundamentales. Muchas 
de estas páginas webs ni siquiera son accesibles para los usuarios de la Red 
en China. Este mes de enero incluso se ha sabido que Microsoft ha cooperado 
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con las autoridades del país para clausurar un controvertido blog. Más recien-
temente, --recuerda AI--, Google anunció su decisión de aceptar las restriccio-
nes de términos en sus servicios de buscador en el país, “un claro ejemplo del 
cada vez mayor número de empresas que acaba cediendo a las presiones del 
Gobierno chino”, y que contribuye a la reducción de derechos de los usuarios 
de Internet en China que ven mermada su libertad de información, de la que 
disfrutan en otros países. Durante la última reunión del Foro Económico Mun-
dial celebrado recientemente en Davos, Suiza, la secretaria general de Amnis-
tía Internacional, Irene Khan, intervino en los siguientes términos: “Mientras 
presenciamos comportamientos como el de Google en relación al acceso de 
los usuarios chinos a la Red, Amnistía Internacional se mostrará cada vez más 
consternada en relación a la creciente tendencia global que está observando en 
la industria informática”. “Sucumbir a las demandas de las autoridades chinas y 
a los intereses de su Gobierno, que impone a las compañías fuertes restricciones 
que infringen los Derechos Humanos de los ciudadanos, es una visión empresa-
rial sumamente miope”, aseguró Khan. “Los acuerdos que la industria establece 
con el gobierno chino, --tácitos o escritos--, van en contra de la reclamación de 
la industria informática que promueve el derecho a la libertad de información 
de todas las personas, en cualquier momento, y en cualquier circunstancia”, 
concluyo el portavoz de AI en su intervención. Europa Press


2006-02-03 07:15:00
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La RSE del sector textil 
http://www.comfia.info/noticias/24582.html


Las empresas textiles deben asumir el reto planteado por la globalización y su 
deslocalización, sobre la responsabilidad social de dar un trabajo digno a sus 
empleados, según un informe elaborado por Intermon Oxfam para la Funda-
ción Alternativa 


El estudio, realizado por Isabel Kreisler, y presentado en rueda de prensa, des-
taca que “debe de ser el sector textil completo quien se preocupe por asumir el 
reto de dar un trabajo digno a los empleados, y que estos no sean explotados, 
pues no vale que únicamente sea una empresa o dos quienes lo hagan”. Kreisler 
destacó que la liberalización de los mercados ha llevado a una intensificación 
del fenómeno de la deslocalización de las empresas españolas hacia los países 
del Sur, que se ha visto marcado “en algunos casos” con estrategias poco res-
ponsables de las empresas. “Se está dando muy a menudo la exigencia del más 
rápido, más flexible el horario, más horas de trabajo y sueldos más bajos para 
fabricar más barato”, indicó la autora del estudio. El informe ha realizado un 
muestreo entre las empresas españolas que fabrican sus productos en Marrue-
cos, donde “hemos encontrado de todo”, desde empresas que cumplen con su 
parcela de responsabilidad civil, hasta las que te dicen que cumplen y no es así”. 
Kreisler se quejó de que “tan sólo han colaborado un 10 por ciento de las empre-
sas asentadas en ese país”, y la sensación que se desprende de esta colaboración 
es que “el sector textil español no cumple demasiado con su responsabilidad 
social”. No obstante el análisis llevado a cabo permite arrojar una serie de con-
clusiones y recomendaciones, como por ejemplo el que el sector textil tiene un 
“cierto desprestigio” porque las condiciones laborales son ínfimas al final de la 
cadena de producción, es decir los trabajadores”. Otra conclusión importante 
es un replanteamiento de la situación de las empresas española, ya que “se ha 
pasado de ser un país destino de deslocalización a ser país deslocalizado del que 
las empresas salen hacia otros destinos”. (EFE)


2006-02-03 06:13:30
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La ONG ‘Global Exchange’ lanza una campaña de boicot 
contra la petrolera Exxon por sus ‘desorbitadas ganancias’ 
http://www.comfia.info/noticias/24583.html


’Toma medidas contra los abusos y los desorbitados beneficios de la petrolera 
Exxon’ 


Bajo el lema ‘Toma medidas contra los abusos y los desorbitados beneficios de 
la petrolera Exxon’, la ONG estadounidense ‘Global Exchange’ ha lanzado una 
petición a todos los ciudadanos y activistas para ‘pasar a la acción’ y poner en 
marcha una campaña de protesta que sirva para mostrar su indignación ante los 
elevados precios del gas y los combustibles, que suben ‘como un cohete’. En 
un comunicado, la ONG recuerda que, mientras el antiguo presidente de Enron, 
Kenneth Lay, está a punto de ser procesado por uno de los mayores escándalos 
de la industria de la energía en la historia, ‘llegan noticias de que Exxon obtuvo 
en 2005 unas ganancias de 36.000 millones de dólares (29.800 millones de 
euros), rompiendo todos los registros en materia de ganancia netas alcanzadO 
hasta ahora por cualquier empresa estadounidense’. Aunque la ONG señala no 
mostrarse ‘por lo general’ partidaria de pedir ‘boicoteos’ a empresas, ‘creemos 
que ha llegado el momento de hacer una advertencia definitiva a las compañías 
petroleras y a los funcionarios de nuestro Gobierno para detener la actitud de 
Exxon protestando en sus gasolineras y estaciones de servicio’, afirman. ‘Estas 
empresas no pueden seguir abusando de los consumidores sin obtener respuesta’, 
afirma la ONG con sede en San Francisco. ‘Exxon siempre ha sido el ‘ciuda-
dano’ corporativamente irresponsable y durante mucho tiempo ha sido criticado 
por su apoyo activo a desarrollar actividades petroleras en el Refugio Ártico 
Nacional de Fauna Protegida (Arctic National Wildlife Refuge), además de por 
sus ‘continuos esfuerzos’ para bloquear las acciones para luchar contra la con-
taminación y el calentamiento global, incluso ‘falseando datos en este sentido’, 
explica la ONG. ‘Exxon sigue sin dar respuesta a las peticiones de los afectados 
por los daños a pescadores y otras víctimas del accidente del ‘Exxon Valdez’ en 
1989 tras el derrame de petróleo, ‘y lo peor de todo, --añade--, rechaza utilizar 
sus ganancias para hacer una inversión significativa en soluciones de energías 
limpias’. ‘Animamos a todos los ciudadanos a adoptar una postura firme contra 
las obscenas y desorbitadas ganancias de la compañía petrolera y para que se 
adopte una nueva política nacional de energía que permita acabar con los abusos 
de estos ‘gigantes’’, destaca el comunicado. Entre las acciones que se pueden 
llevar a cabo, la ONG destaca el boicot a las estaciones de servicio de la compa-
ñía, ‘por todos los problemas ambientales y de respeto a los Derechos Humanos 
que todas las compañías petroleras generan, y por sus ganancias excesivas’, al 
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menos durante todo el mes de febrero. QUÉ SE PUEDE HACER ‘Si busca una 
alternativa positiva, --si es que puede haber tal cosa cuando nos estamos refi-
riendo a compañías petroleras--, el gas y el combustible puede contratarse con 
la empresa distribuidora CITGO, cuyas ganancias se utilizan’, según datos de 
la ONG, para mejorar la vida de los habitantes de Venezuela. Estas protestas en 
las estaciones de Exxon impulsarán a otros consumidores a boicotear también a 
la compañía, y a educar al resto de ciudadanos sobre los daños ambientales que 
Exxon está provocando fuera de sus estaciones de servicio. La ONG dispone en 
su página web de pegatinas y mensajes para lucir en los coches y repartir entre 
los conductores y usuarios de las gasolineras con eslóganes como ‘Ganancias 
Exxorbitantes’, ‘Boicoteo a Exxon’, o ‘Compra tu combustible en otra parte’. 
Para acceder a esos mensajes puede consultarse la web ‘http: // www.globa-
lexchange.org/getInvolved/actnow/boycottexxon.html’. La ONG espera que la 
campaña sirva también para animar al Congreso a tomar medidas, a través de 
cartas que los activistas pueden enviar o llamadas telefónicas (al número 202-
224-3121) para comunicar a los senadores estadounidenses que es necesario 
establecer un impuesto en base a las ganancias a Exxon y a otras compañías 
petroleras y usar esos fondos para ayudar a los consumidores con bajos ingresos 
en sus gastos, cada vez mayores de energía y en el desarrollo de fuentes de 
energía alternativas y renovables. ‘No utilice su coche’, anima la ONG. ‘Pese 
a que los ciudadanos estadounidense apenas representan el 5% de la población 
mundial, consumen el 25% del petroleo de todo el mundo y el país es uno de 
los mayores consumidores de petróleo y vehículos de todo el mundo’, alertan. 
‘Esta actitud genera problemas como la destrucción de las selvas tropicales, el 
calentamiento global del planeta, y la violación de los Derechos Humanos en 
países como Nigeria, Ecuador, Sudán o Indonesia’, agrega. ‘Nuestra dependen-
cia del petróleo también contribuyó a la guerra en Irak’, --denuncia la ONG--, 
‘una guerra que ha causado decenas de miles de muertes insensatas y ha costado 
cientos de miles de millones de dólares’. ‘Tan sólo usando el transporte público, 
o la bicicleta, al menos se asegura de que sus desplazamientos diarios son tan 
limpio y verdes como es posible’, añade
E.Press
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ASEPAM anuncia una nueva Guía de indicadores para 
la elaboración de Informes de Progreso ‘mas sencilla y 
práctica’ 
http://www.comfia.info/noticias/24548.html


El reto es facilitar las Comunicaciones de Progreso, cuya presentación es 
desde este año, obligatoria, y ayudar a las empresas de pequeño tamaño a 
entender que a ellas el Pacto Mundial ‘también les afecta’ 


El secretario general de la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM), 
Joaquín Garralda, anunció la intención de la organización de tener lista, en un 
plazo breve que calculan en mayo, una nueva Guía para la elaboración de los 
Informes de Progreso que deben presentar las empresas para comunicar sus 
avances en relación a la aplicación de los Diez Principios del Global Compact, 
que sustituya a la actual, que es, ‘demasiado amplia’ y ‘no demasiado práctica’. 
En una entrevista concedida a Europa Press, Garralda señaló que la Asociación 
trabaja en estos momentos en la creación de un nuevo documento más simple y 
que ‘ayude más’, con ‘pasos’ sencillos y que tenga entre tres y cinco indicadores 
por cada Principio y que resulte práctico para las empresas a la hora de medir sus 
avances. Se trataría de una especie de ‘check-list’, pero ‘cercano’. Así, en temas 
laborales, por ejemplo, desaparecerán cuestiones como la firma de la Declara-
ción de los Derechos Laborales de la OIT, que, para una pyme ‘no es práctico’, 
porque probablemente no la habrá firmado, o pensará que es demasiado lejano 
para ella. Sin embargo, se abordarán cuestiones como el trato a los inmigrantes, 
su formación, el aprendizaje del idioma o cómo le ayuda la empresa a ello, etc. 
Hasta el momento, se han completado ya los indicadores de tres de los Diez 
Principios, pero la intención de ASEPAM es consensuar esta nueva publicación 
con Nueva York antes de su aparición, porque en este aspecto la asociación 
española ‘no puede ir sola o por su lado’. En este sentido, el trabajo de las Redes 
Locales del Pacto servirá para trasladar estas nuevas directrices a las empresas 
de latinoamérica, que también necesitan una Guía más sencilla y sus caracte-
rísticas son muy similares a las españolas. En definitiva, el reto es facilitar las 
Comunicaciones de Progreso, cuya presentación es desde este año, obligatoria, 
y ayudar a las empresas de pequeño tamaño a entender que a ellas el Pacto 
Mundial ‘también les afecta’. Según la marcha del trabajo, Garralda señaló el 
próximo mes de mayo como la fecha en la que podría estar lista esta nueva 
Guía, tras la aprobación de Nueva York. DEBERES CUMPLIDOS Y RETOS El 
secretario de ASEPAM insistió así en que uno de los principales retos de la Aso-
ciación este nuevo año será hacer los Diez Principios del Pacto ‘más cercanos 
al día a día’. Ese es, según dijo, ‘el mayor reto del Global Compact’. Aspectos 
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como los ‘Derechos Humanos’ o el ‘Medio Ambiente’ es ‘tan amplio’ que las 
empresas se preguntan, --en especial las pymes--, ‘¿y yo qué?’. El reto, por 
ello, ‘son las pymes’, porque ven estos Principios como ‘lejanos y abstractos’. 
La ‘clave’, aseguró, es ‘acercar esos Principios a la gestión cotidiana de todas 
las empresas, grandes, medianas y pequeñas’, aunque éstos se den por hecho 
porque en España, no cumplirlos ‘es ilegal’. Sin embargo, en apartados como 
el Principio número seis, relacionado con la no discriminación, se puede hacer 
mucho más de lo que se hace, tanto más cuando, por ejemplo, cada vez es mayor 
el número de inmigrantes que contratan las empresas. Según dijo, a su llegada a 
la secretaría de ASEPAM tras la marcha de Manuel Escudero, --que actualmente 
desarrolla labores de responsabilidad en la gestión de las Redes Locales del 
Pacto en Nueva York--, encontró ‘un buen trabajo’, ya que, antes de que Global 
Compact funcionara como Asociación en España, ‘ya se habían hecho muchas 
cosas’. En este sentido, destacó que en España ya existían a su llegada muchas 
grandes empresas que estaban involucradas en temas de RSC y firmantes del 
Pacto Mundial que llegaron ‘de la mano’ de la Fundación Rafael del Pino, que 
tomó parte importante en estos comienzos del Pacto en España. Con el trabajo 
de Escudero el tema fue ‘mas cercano’ y personal, y tras convertirse en Asocia-
ción se contó con ‘ventajas de crecimiento’, aunque con una mayor ‘rigidez y 
control’ como inconvenientes. El fenómeno, según dijo, ‘ya estaba en marcha’, 
tenía presencia en los medios y muchos de sus esquemas ‘funcionaban bien’, 
como la Mesa Cuadrada o el denominado Foro de Aprendizaje, que se encarga 
de presentar casos concretos de empresas para el intercambio de información y 
experiencias. Ya han pasado por estos encuentros empresas como Mango, Gas 
Natural, El Monte, Telefónica o SOS Cuétara, que en la última reunión expuso 
su experiencia con las mujeres trabajadoras de su fábrica de embasado de dáti-
les en Marruecos. Se trata de encuentros ‘sinceros’ y de temática ‘concreta’ con 
media hora de exposición y un diálogo posterior, apuntó Garralda, en los que las 
empresas aportan sus conocimientos, pero también comparten los problemas y 
dificultades que se encuentran a la hora de aplicar los Diez Principios del Pacto. 
Otro de los retos, es conseguir que en las grandes empresas ‘se entienda el 
concepto de RSC, no sólo en los departamentos específicos’, sino también entre 
los grandes directivos, porque es muy importante que ‘se involucren’ y se iden-
tifiquen con ello. La ‘clave’ del Pacto Mundial es que las empresas asuman sus 
problemas y sus soluciones traspasando fronteras, y ‘sin ser localistas’, porque 
para eso es ‘mundial’. INFORMES DE PROGRESO Respecto a la presentación 
de los Informes de Progreso en 2005, --sin ser aún obligatorios para que los 
firmantes no sean declarados ‘inactivos’--, Garralda señaló que ‘ha habido de 
todo’. Muchas de las grandes compañías lo han solucionado presentando sim-
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plemente sus Informes de Sostenibilidad. Otras han hecho Informes especiales 
aplicando su Memoria Anual a cada uno de los Diez Principios. Otras, especial-
mente medianas, han hecho ‘muy buenos informes’, mientras que muchas ‘no 
han presentando nada’. Debido precisamente a que desde que se firma el Pacto 
las empresas tienen dos años para presentar este tipo de Informes, muchas de 
las empresas ha ‘aparcado’ esta tarea. Este año 2006 será ya obligatorio para 
todos los firmantes, ya que la gran mayoría cumplen los dos años, y por ello, 
ASEPAM desea que esta nueva Guía este lista cuanto antes para ayudarles y que 
‘no tengan excusa para no hacerlo’. El problema que se le presenta a ASEPAM 
este año es qué hacer con las empresas que a lo largo de este año sigan sin pre-
sentar este Informe. Según Garralda, el planteamiento es que se establezca una 
clasificación que distinga a las empresas firmantes entre ‘activas’ e ‘inactivas’, 
aunque aún no saben si esa condición se dará a conocer públicamente (a través 
de la web, etc) porque, en su opinión, ‘actuar de policía es muy molesto y ade-
más no es la tarea del Pacto’. Además, y como hasta ahora la Guía práctica de la 
que disponen no les ha ayudado mucho, ‘comprendemos que les haya resultado 
difícil elaborar estas Comunicaciones’. A partir de la publicación de esta nueva 
Guía adaptada, y cuando se cumplan los plazos límite, ‘podremos decir más’, 
añadió Garralda. En cualquier caso, destacó el secretario general, el objetivo del 
Pacto es ‘la calidad de los firmantes, por delante de la cantidad’, y apoyarlas 
y ayudarlas a la implantación de los Principios, en lugar de castigar, señalar o 
echar a algunas de ellas. ‘Se trata siempre de facilitarles la labor por delante de 
castigarlas’, concluyó.
E.Press
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Tribuna de Expertos: Gonzalo Carreño, Responsable de RSC 
de la consultora medioambiental Euroquality-Grupo Azertia 
http://www.comfia.info/noticias/24500.html


Las empresas se encuentran con consumidores cada vez más informados y 
más sensibilizados principalmente con temas vinculados a la sostenibilidad, 
por lo que están exigiendo que las empresas adopten una actitud proactiva y 
un comportamiento responsable con el entorno 


En la actualidad estamos presenciando una dinámica de mercado en la calidad 
y atributos intrínsecos del producto dejan de ser los elementos decisores de 
compra y de diferenciación tomando cada vez más preponderancia la reputación 
asociada a la empresa. Las empresas se encuentran con consumidores cada vez 
más informados y más sensibilizados principalmente con temas vinculados a la 
sostenibilidad, por lo que están exigiendo que las empresas adopten una actitud 
proactiva y un comportamiento responsable con el entorno. En este sentido, es 
muy probable que hayamos escuchado en los medios de comunicación como en 
publicaciones conceptos y/o acrónimos tales como RSE o RSE, stakeholders, 
acción social, ética empresarial, sostenibilidad empresarial, triple cuenta de 
resultados, entre otros; insistir en tratar de definirlos o consensuar una interpre-
tación universalmente aceptada es una tarea que está actualmente en proceso y 
seguirá tomando su tiempo. Más allá de la definición que se quiera utilizar, se 
observa que en la mayoría de ellas coinciden tres ideas principales: integra a 
todas las áreas funcionales de la organización, genera confianza en la organiza-
ción y requiere de un sistema de gestión. La primera idea --integración de todas 
las áreas funcionales-- lleva implícita el alcance de la RSE como nuevo para-
digma de ‘gestión ética empresarial’ (business ethics). Esto es, que la organiza-
ción desarrolle toda sus actividades incorporando valores éticos a la gestión y 
relación (asociadas al ‘deber ser’) con su entrono social, económico y ambiental. 
Si bien la ética puede estar sujeta a tantas o más interpretaciones como la RSE, 
podríamos convenir que la gestión empresarial ética es la alineación de todas las 
acciones propias de la empresa con conductas responsables y sostenibles, bus-
quen conjuntamente la ejemplaridad de dicha acción. La confianza es un activo 
difícil de lograr y muy fácil de perder; un territorio difícil de habitar. La mayor 
o menor aproximación de la organización a la generación de confianza entre sus 
stakeholders va a depender principalmente del contexto y circunstancias propias 
de cada empresa pero está claro que una actitud proactiva, respetuosa, sensible 
y participativa disminuye el riesgo para la organización facilitando la toma de 
decisiones. Pero, ¿Cómo podemos saber si nuestras actuaciones van bien enca-
minadas o requieren enmendar el rumbo?. Por ciencia infusa no es posible. 
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Por ello se hace necesario implantar un sistema de que permita establecer un 
marco de referencia, seguimiento y control de las actuaciones que desarrolle 
la empresa en su proceso de relación con el entorno. En la actualidad existen 
una serie de sistemas de gestión de este tipo, muchos de ellos auditables por 
empresa externa acreditada, como puede ser el caso de la Norma SA 8000 pro-
movido por la SAI (Social Accountabiliy International), o el Sistema de Gestión 
Ética y Socialmente Responsable SGE21 2005 promovido por el Foro para la 
Evaluación de la Gestión Ética (Forética), éste último es el primer Sistema de 
la Gestión Ética y la Responsabilidad Social europeo que permite, de manera 
voluntaria, alcanzar una certificación. Pues bien, una vez que integramos todas 
las áreas funcionales de la organización en una gestión ética, generamos con-
fianza en nuestra empresa e implantamos nuestro sistema de gestión de la RSE, 
sólo nos queda comunicarlo. Es aquí donde cobra fuerza otro valor asociado a 
este nuevo paradigma empresarial: la transparencia. Gonzalo Carreño. Respon-
sable de RSC de la Consultora de Calidad, Medio Ambiente y Prevencion de 
Riesgos Laborales Euroquality-Grupo Azertia.
E.Press
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El sistema sanitario público andaluz, el primer servicio de 
salud autonómico en certificar su gestión ambiental 
http://www.comfia.info/noticias/24546.html


Los profesionales reciben formación en este sentido y este año se tendrán en 
cuenta criterios ambientales para la contratación pública 


La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha entre-
gado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la certificación que avala su Sistema 
Integrado de Gestión Ambiental (SGA) y que responde “a los esfuerzos de la 
administración sanitaria por alcanzar elevados niveles de calidad en la presta-
ción de servicios y supone un reconocimiento expreso a su gestión ambiental”. 
Según informa el SAS en nota de prensa, con esta certificación, “se reconocen 
las actuaciones realizadas por la Consejería de Salud para minimizar el impacto 
ambiental que pueda producirse por la actividad desarrollada en los centros 
sanitarios”, tales como la producción de residuos, las emisiones atmosféricas, 
los vertidos, así como el consumo de recursos naturales (agua, combustible y 
energía), entre otros. Para lograr estos objetivos, la Consejería de Salud diseñó 
en 2004 el Sistema Integral de Gestión Ambiental, que incorpora los elemen-
tos necesarios para gestionar con criterios ambientales todas sus instalaciones. 
En este sentido, el SAS mantiene un control constante de aquellos aspectos 
ambientales que pueden generar algún tipo de contaminación ambiental y ha 
establecido actuaciones, a corto y medio plazo, para optimizar la gestión de sus 
residuos. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Además de las actuaciones desa-
rrolladas en 2005, durante el primer trimestre de este año, se pondrá en marcha un 
nuevo Plan de Gestión de Residuos, que sustituirá al existente hasta ahora, y que 
incorporará novedades en materia de clasificación y tratamiento de residuos. En 
2005, la cantidad de residuos generados fue de 16.493 toneladas. La inversión 
que realiza la Consejería de Salud en el tratamiento de estos residuos supera los 
2 millones de euros anuales. Según el SAS, la implicación de los profesionales 
que trabajan en los servicio sanitarios a la hora de poner en marcha el proceso 
de gestión de los residuos “es fundamental”, de ahí que permanentemente se 
realicen cursos de formación y charlas informativas para lograr una mayor con-
cienciación. De hecho, en la obtención de esta acreditación de calidad ha jugado 
un papel decisivo la formación, tanto general como específica, del conjunto de 
profesionales. En 2005, más de un centenar de profesionales participaron en 
actividades formativas. Asimismo, todos los profesionales que se incorporan 
por primera vez a un centro sanitario reciben información básica sobre clasifi-
cación de residuos en su puesto de trabajo. La gestión medioambiental estará 
presente además en las pautas de aprovisionamiento de bienes y servicios, que 
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tendrán en cuenta las características ambientales de los productos en su adqui-
sición. De igual manera, se están modificando las condiciones de contratación 
de empresas proveedoras de servicios al SAS, de forma que en las claúsulas 
y pliegos de condiciones de los concursos públicos se establecen los criterios 
necesarios para que las empresas adjudicatarias desarrollen su actividad res-
petando el Medio Ambiente. Concretamente, este año se va a abordar el sector 
de la limpieza de los centros, que conlleva una amplia implicación ambiental. 
Por otro lado, los centros sanitarios están incorporando elementos tecnológicos 
ecológicos, que potencien el uso de energías limpias, lo que supone una clara 
apuesta de la Consejería de Salud por la conservación del entorno y el desarrollo 
sostenible. E. Press


2006-02-02 06:10:20
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Stoxx y SAM presentan un nuevo índice de sostenibilidad 
que proporciona a los inversores más información 
http://www.comfia.info/noticias/24545.html


En el nuevo índice aparecerán las 40 empresas que hayan desarrollado mejo-
res prácticas en materia de sostenibilidad y de responsabilidad social 


El proveedor de índices Stoxx y el Grupo SAM encargado de la investigación en 
sostenibilidad han presentado esta mañana los nuevos Índices Stoxx Sostenibles 
como los primeros puntos de referencia para las principales empresas que se 
encuentran el Dow Jones a la hora de valorar las actuaciones responsables de las 
empresas. La nueva oferta proporciona a los inversores la información necesaria 
para conocer a las empresas europeas líderes en sostenibilidad. Según informa 
Stoxx en un comunicado, en el nuevo índice aparecerán las 40 empresas que 
hayan desarrollado mejores prácticas en materia de sostenibilidad y de respon-
sabilidad social. Estas empresas tendrán que estar incluidas en el Índice Dow 
Jones de Sostenibilidad (DJSI, por sus siglas en inglés) y en Dow Jones Euro 
de Sostenibilidad. Las empresas que formarán parte de este nuevo índice serán 
seleccionadas de entre las que se encuentren en estos dos índices sostenibles en 
donde se encuentran las empresas que mejores acciones han realizado en mate-
ria económica, medioambiental y social. Las empresas elegidas fueron seleccio-
nadas a partir de los resultados obtenidos del análisis realizado a las empresas 
sobre los criterios específicos de cada sector en el cumplimiento de la triple 
cuenta de resultados. En este sentido, el director de Gestión de Stoxx Limited, 
Lars Hamich, explicó que a lo largo de los años “no sólo se ha observado el 
aumento del interés por la sostenibilidad, sino que también ha aumentado la 
demanda de índices valores de medida del mercado”. Asimismo, Hamich aña-
dió que el nuevo índice “es una alternativa que asegura que las empresas líderes 
en el ámbito de la sostenibilidad que tendrán siempre la mayor valoración en 
el índice, independientemente del tamaño”. Por su parte, el director de Gestión 
de SAM, Alexander Barkawi, explicó que el nuevo índice de valoración de la 
empresas por la triple cuenta de resultados “establece un factor esencial para 
los productos sostenibles”. Indicó, a su vez, que el reconocimiento del nuevo 
índice “ha aumentado significativamente durante los últimos años”. Igualmente, 
comunicó que el Índice Dow Jones de Sostenibilidad fue puesto en práctica 
en el año 1999 y “ahora establece un compromiso global, tanto en los índices 
europeos de sostenibilidad como en los de Estados Unidos”. De esta forma, los 
índices que resaltan las medidas de sostenibilidad de las empresas nacieron gra-
cias al trabajo realizado entre los Índices Dow Jones de Sostenibilidad, Stoxx 
Limited y SAM, así como por el compromiso de las empresas líderes en estos 
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tres aspectos. El nuevo índice tiene la autorización para analizar compañías de 
catorce países diferentes.
E.Press
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’Tolerancia Cero’ recibe una inversión de ‘La Caixa’ de 7,2 
millones de euros 
http://www.comfia.info/noticias/24470.html


La Obra Social de ‘La Caixa’ acaba de presentar en Madrid y Barcelona el pro-
grama ‘Violencia: Tolerancia Cero’ en el que invertirá 7,2 millones de euros y 
con el que pretende prevenir y sensibilizar a la sociedad ante los malos tratos, 
además de apoyar a las víctimas y a sus hijos 


’Tolerancia Cero’ es un programa itinerante que recorrerá 33 ciudades españo-
las durante este año. La propuesta se compone de una exposición, una serie de 
talleres escolares para trabajar el tema en las aulas, un conjunto de materiales 
psicosociales y una publicación, escrita por los doctores Luis Rojas Marcos e 
Inés Alberdi. Entre 2001 y 2004, el número de mujeres fallecidas aumentó un 50 
por ciento sólo en España. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) calcula que la violencia doméstica provoca 850.000 víctimas. Además 
de las víctimas de la violencia doméstica, ‘La Caixa’ tiene previsto llevar a cabo 
otras iniciativas que giren en torno a los jóvenes, los inmigrantes, los colectivos 
desfavorecidos o las personas con dificultades para acceder al mercado laboral. 
La Obra Social de la entidad recibirá este año un presupuesto de 303 millones 
de euros, lo que supone un incremento de cerca de un 21 por ciento respecto a 
los 250 millones de euros presupuestados en 2005 Responsables.biz


2006-02-01 07:16:24
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Las empresas trasnacionales de la Comunidad de Madrid no 
verifican sus procesos por estar en fase inicial de su RSC 
http://www.comfia.info/noticias/24502.html


Se da cierta desconfianza al pretender que sus ‘intenciones’ se conviertan en 
buenas prácticas confiando sólo en la “buena voluntad”, según las conclusio-
nes de un estudio de la Fundación Sindical de Estudios de CCOO 


Las empresas trasnacionales de la Comunidad de Madrid muestran “cierta con-
fusión” por parte de sus directivos a la hora de hacer alusión a sus políticas 
de RSC, que se encuentran en una fase “inicial” y que les lleva a no realizar 
controles o verificaciones ni internas ni externas de esas prácticas. Así, y según 
se desprende de las conclusiones del Informe ‘La responsabilidad social en las 
empresas transnacionales de la Comunidad de Madrid’, elaborado por la Funda-
ción Sindical de Estudios de CCOO, en las seis empresas analizadas, --del sec-
tor financiero, de las telecomunicaciones, petroquímico, construcción, eléctrico 
y textil--, las prácticas de RSC han sido puestas en marcha hace “relativamente 
poco”, por lo que no es posible realizar todavía una valoración completa al 
respecto. Aún así, las seis compañías no están realizando verificaciones de éstas 
salvo en los casos en los que son obligatorias por ley (calidad, seguridad laboral, 
etc) o son contempladas por los convenios colectivos. El documento, dirigido 
por los profesores Joaquín Aparicio y Antonio Baylos, y que ha contado con la 
participación de las sociólogas Mar Maira y Guacimara Gil, refleja que éste es 
uno de los aspectos más controvertidos con respecto a la RSC, ya que redunda 
en “cierta desconfianza por parte de algunos grupos de interés con respecto a 
unas prácticas que son publicadas, pero no verificadas”, por lo que no parece 
haber garantías de que en efecto se lleve a cabo. Asimismo, y a pesar de que las 
trasnacionales estudiadas se encuentran entre las empresas madrileñas pioneras 
en la implantación de prácticas o políticas socialmente responsables, según este 
estudio, éstas se encuentran en una fase inicial. Además, el informe llama la 
atención sobre el hecho de que la mayoría de las políticas de RSC de estas 
compañías han sido elaboradas de forma unilateral y no se ha contado para ello 
con los grupos de interés o agentes sociales. Respecto a la ‘confusión’ entre los 
directivos de estas compañías en relación a la RSC, el estudio indica que en 
muchos casos estas prácticas “no son realmente políticas recogidas en soportes 
o procedimientos, sino buenas intenciones que no han sido plasmadas en ningún 
documento”. Así, se pretende que esólo en la “buena voluntad” de los actores 
implicados y sin llevar a cabo labores de verificación o auditoría en materia de 
cumplimiento. La idea del estudio ha sido la de recoger los distintos recursos 
sobre RSC que tienen las empresas trasnacionales ubicadas en la Comunidad de 
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Madrid y realizar un análisis de las distintas concepciones y percepciones que 
tienen al respecto. Además, se ha pretendido conocer cuáles son las políticas 
o prácticas que han puesto en marcha y su nivel de desarrollo. FENÓMENO 
RECIENTE La metodología utilizada para el estudio ha sido el análisis de 
documentos y bibliografía sobre el tema, así como el trabajo de campo reali-
zado a partir de una técnica de investigación cualitativa basada en entrevistas 
abiertas en profundidad a directivos y responsables de RSC. Se seleccionaron 
seis empresas que cumplían el requisito de ubicación geográfica (Comunidad 
de Madrid), un número de empleados mayor de mil, seis sectores productivos, 
presencia a nivel internacional y un nivel mínimo de desarrollo de la RSC (pro-
cesos iniciados hace no más de tres o cuatro años). Todas ellas coincidieron en 
definir la RSC no como un fenómeno reciente, sino como algo que se viene 
desarrollando tiempo atrás, pero que entonces no se denominaba de esta forma. 
Todas hacen referencia al hablar de ella a la prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, a las acciones sociales y a la implantación de normas de 
calidad, entre otras cuestiones. Además, y debido a la fase inicial de todas ellas 
en materia de RSC, los investigadores del estudio estiman que se debe hablar 
de “proceso” y no de una situación más o menos definitiva. Asimismo, las seis 
coinciden en la perspectiva “multidimensional” de la eficiencia económica, que 
no se refiere sólo a la rentabilidad financiera, sino que incluye la dimensión 
social y medioambiental, que se suma a una visión y concepción estratégica 
de su funcionamiento a largo plazo y a un nuevo sistema de gestión transversal 
e integral. Todas ellas hablar de una “nueva cultura empresarial”. Aunque la 
mayoría confiesan que en este proceso de diseño y desarrollo de la RSC “no han 
involucrado a sus grupos de interés”, manifiestan su intención de implicarlos 
“paulatinamente” en lo que concierne a esta materia. Además, la totalidad de las 
compañías analizadas son firmantes de los Diez Principios del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas y han creado nuevos departamentos o comités a raíz de 
la introducción de políticas o prácticas de RSC. Pero en materia de verifica-
ción no siguen procedimientos estándar y la mayoría argumenta que la propia 
realización de sus memorias de sostenibilidad o informes anuales son ya una 
forma de “autoevaluación”, pese a que muchas de ellas, no están auditadas, y 
de estarlo, no existe responsabilidad legal por parte de las auditoras en caso de 
incumplimiento de su aplicación. Respecto a su difusión, las seis empresas con-
sideran que dar a conocer sus prácticas en este sentido tiene un importante valor 
reputacional y las difunden externamente a través de estas memorias de RSC 
o informes anuales, además de a través de su participación en foros, debates y 
conferencias. Internamente, el medio más utilizado son las intranets corporati-
vas, seguido de revistas impresas, pese a que las mismas empresas reconocen 
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que ninguno de estos medios es utilizado con asiduidad por sus empleados.
E.Press
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Caja Navarra transmite a los proveedores sus compromisos 
con el Pacto Mundial mediante un anexo en los contratos 
http://www.comfia.info/noticias/24471.html


Caja Navarra ha introducido un anexo en los contratos con sus proveedores 
con el que pretende extender los compromisos adquiridos por la entidad ban-
caria con el Pacto Mundial a todos sus distribuidores 


Con esta medida la caja de ahorros ha dado un paso más en su política de respon-
sabilidad social corporativa, ya que “supone la integración en sus actividades de 
las inquietudes sociales y medioambientales de sus clientes y el compromiso de 
contribuir al desarrollo económico sostenible”. En un comunicado, la compañía 
recuerda que el pasado mes de abril se adhirió al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas o Global Compact, como una iniciativa destinada a que las empresas 
y organizaciones de varios países integren, como parte de su estrategia y de 
sus actividades, Diez Principios de conducta y acción en materia de Derechos 
Humanos, trabajo, así como Medio Ambiente y lucha contra la corrupción. De 
este modo, en el anexo se explica a los clientes que Caja de Navarra se encuen-
tra adherida “voluntariamente” al Pacto Mundial. Diez Principios que inspiran 
esta iniciativa. Así, mediante la firma del contrato, el proveedor se compromete 
a implantar estos diez principios en sus actividades de negocio habituales. Esta 
medida se puso en marcha a finales del pasado mes de diciembre. PRINCIPIOS 
DE ACTUACIÓN Así, los principios recogen el deseo de que las empresas 
“apoyen y respeten la protección de los Derechos Humanos en su ámbito de 
influencia”, así como que “se aseguren de que no vulneran estos Derechos, que 
apoyen la libertad de afiliación o el derecho de la negociación colectiva”. Al 
mismo tiempo, buscan que las empresas fomenten la eliminación de las prácticas 
de trabajo forzoso o infantil. Además, las compañías tendrán que apoyar la abo-
lición de la discriminación en el empleo, mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el Medio Ambiente y fomentar la responsabilidad medioambiental. 
Por último, las empresas tendrán que fomentar el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el Medio Ambiente, así como que las instituciones 
deben luchar contra la corrupción, como la extorsión o el soborno. Caja Nava-
rra se adhirió al Pacto Mundial a través de la Asociación Española del Pacto 
Mundial (ASEPAM), que cuenta, en la actualidad, con cerca de 150 empresas 
asociadas. El objetivo del Pacto es el de fomentar la creación de una ciudadanía 
corporativa que permita la conciliación de los intereses y procesos de la activi-
dad empresarial con los valores y demandas de la sociedad civil. La principal 
diferencia en la acción de Caja Navarra reside en la sensibilidad con la que 
afronta los aspectos de responsabilidad social, como por ejemplo en la iniciativa 
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‘Tú eliges: tú decides’, que desde febrero permitirá a sus clientes elegir entre 
tres proyectos concretos a los que destinar los beneficios de su dinero, recuerda 
el comunicado. Los clientes de la Caja podrán así participar personalmente en 
los proyectos de construcción social que desarrolle la institución. Además, Caja 
Navarra se ha adscrito a los criterios de los Principios de Ecuador, en los que se 
fomenta el respeto medioambiental y social en la financiación de los proyectos
E.Press
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Jornada sobre la Inversión Sociamente Responsable en 
España 
http://www.comfia.info/noticias/24469.html


El Grupo Santander celebrará este viernes las Primeras Jornadas de Inversión 
Socialmente Responsable (ISR) en España, con la colaboración de la escuela 
de negocios ESADE, que tendrán lugar en la Casa de América de Madrid 


El vicepresidente 4º del Grupo Santander, Manuel Soto, será el encargado de 
inaugurar el encuentro. Acto seguido, el presidente de la Asociación Española 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas (ASEPAM), Salvador García-Atance, 
dará una ‘Visión global’ sobre la ISR y la empresa. Después, el encuentro tratará 
el marco regulador de la ISR en España, que correrá a cargo del vicepresidente 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos Arenillas. 
Dos Mesas Redondas seguirán a esta ponencia. La primera versará sobre la 
Inversión Socialmente Responsable en Europa, su evolución, mercados, caracte-
rísticas y futuro y su situación en Reino Unido, Francia y España. Los ponentes 
en la misma serán el director de la Cátedra de RSC de la Universidad de Alcalá, 
Juan Carlos González; el director adjunto de EIRIS, Brunno Maradei, el conse-
jero delegado de Credit Agricole Asset Management España, Michel Escalera 
y la responsable del Observatorio de la Inversión Socialmente Responsable en 
España del IPES, Laura Albareda. La segunda Mesa, después de una parada 
para el café, tratará el proceso de investigación y calificación ISR de las carteras 
de inversión. Beatriz Fernández, de Economistas Sin Fronteras; Juan Souto, 
del Instituto Social ‘León XIII’; José Luis Blasco, director de KPMG; Perrine 
Dutronc, de Innovest y Gonzalo Barettino, director de RSC del Grupo Banco 
Sabadell. Para terminar, Josep María Lozano, director del Instituto Persona, 
Empresa y Sociedad (IPES), será el encargado de elaborar las conclusiones del 
encuentro, enfocado al “presente y futuro” de la ISR
E.Press
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”Es fundamental dar visibilidad en los medios a las 
empresas que se esfuerzan de verdad”, según Compromiso 
Social 
http://www.comfia.info/noticias/24501.html


”La función de los medios de comunicación no es la de elogiar a las empresas, 
sino que tiene que ser la de un perro guardián y no la de una animadora. Las 
informaciones que se están dando sobre esta materia son poco críticas, ya que 
no hay una verdadera cultura de responsabilidad social” 


La función de los medios “tiene que ser la de un perro guardián y no la de 
una animadora”, afirma el director de Gestión de Europa Press La directora de 
la publicación ‘Compromiso Social’, Alma Pérez, defendió que en los medios 
de comunicación “es fundamental que se dé visibilidad a las empresas que se 
esfuerzan de verdad”, puesto que, desde el momento en que los medios optan 
por apoyar la RSC “deben darle relevancia para generar un criterio entre los 
periodistas y los consumidores”. Durante su intervención en la Jornada ‘Comu-
nicación y Comunicadores de la Responsabilidad Social’ organizada en la tarde 
de ayer en Alcalá de Henares por la Cátedra de RSC de la Universidad de Alcalá, 
Pérez insistió en la idea de que los medios de comunicación tienen como papel 
fundamental “premiar y criticar” a las empresas y sus acciones. En este sen-
tido, resaltó que la labor crítica “es muy importante, pero tiene la dificultad de 
necesitar tiempo para realizar una investigación”. No obstante, --añadió-- “si las 
cosas se dicen hay que hacerlas, y si no se hacen hay que decirlo”, advirtió. Por 
su parte, otro de los periodistas asistentes al coloquio, el director de Proyectos 
de Servimedia, José Alías, señaló, en este sentido, que el público en general “no 
percibe” las informaciones sobre responsabilidad social corporativa y aportó los 
resultados de un estudio realizado por la consultoraPriceWaterhouseCoopers 
en el que se refleja que los lectores de este tipo de noticias son, en su mayoría, 
“jóvenes con sueldos de más de 36.000 euros”. A pesar de estos resultados, Alías 
destacó que la actitud del consumidor “sí que está cambiando”, desde el punto 
de vista de que puede castigar o premiar a las empresas que no estén obrando 
correctamente. De esta forma, recordó que “es ahora cuando se empieza a poder 
comparar las acciones y las promesas de las empresas, puesto que ya hay algu-
nas que han publicado más de un informe de RSC”. Por su parte, el director de 
Gestión de Europa Press, Javier García, aseguró que la función de los medios 
de comunicación no es la de elogiar a las empresas, “sino que tiene que ser la 
de un perro guardián y no la de una animadora”. Asimismo, advirtió de que las 
informaciones que se están dando en la actualidad sobre esta materia “son poco 
críticas”, ya que no hay una verdadera cultura de responsabilidad social. García 
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explicó que este concepto “es una cosa nueva en España”, lo que produce un 
efecto sobre las secciones de RSC que no se da en otras, como es la falta de 
espíritu crítico a la hora de seleccionar y tratar las noticias. Para solucionar esta 
situación, propuso la integración de la RSC en la sección de ‘Economía’ o en 
la de ‘Sociedad’. En este sentido, la redactora del diario Cinco Días Arancha 
Corella afirmó que en esta materia “se está dando un juego de espejos, en el que 
la empresa es emisora y receptora de la información”, lo que está provocando 
que estas informaciones finalmente “no lleguen ni al lector ni al consumidor”. 
Bajo su punto de vista, los medios de comunicación “están felicitando a las 
empresas que lo están haciendo bien”, pero “ha llegado el momento de dar 
la noticia desde otro punto de vista”. A su juicio, la función de los medios de 
comunicación “no es la de divulgar las buenas prácticas de las empresas, sino la 
de dar noticias”. “Estas informaciones “no interesan a la gente, sino que llegan 
a las propias empresas”, destacó. En relación con esta idea, la redactora del 
Expansión, Ana Medina, apuntó que en estos momentos la información sobre 
responsabilidad social corporativa “no es una prioridad para los medios de 
comunicación”, dado que lo que buscan es ganar dinero y obtener beneficios. 
Al mismo tiempo, Medina recalcó que a pesar de que se están dando noticias 
sobre estos temas “es triste que la gente te cuente las mismas obviedades que 
hace cuatro años”. Para ella, “es el momento de que una empresa te cuente una 
idea que apasione, porque queremos contar cosas nuevas y bonitas”, concluyó. 
EL INTERIOR DE LOS MEDIOS En otro sentido, el director de la publica-
ción electrónica ‘Responsables.biz’, Luis González, analizó los resultados de 
un estudio que mostraban cómo para las personas encuestadas “es tarea de los 
medios divulgar la RSC”. De esta forma, indicó que los medios “son los que 
enlazan a las compañías con los grupos de interés”. Además, recordó que nin-
guno de los tres mayores grupos de comunicación en España --Prisa, Telecinco 
o Antena 3-- publicaron una Memoria de Sostenibilidad o de responsabilidad 
social durante 2005, “ni han mostrado ninguna intención de hacerlo”, observó. 
En esta línea, Alías afirmó que por parte de los medios de comunicación “hay 
muy poco compromiso”. También se refirió a las características del trabajo en 
los medios que, según él, “son especiales, tanto por el consumo de papel como 
por el energético”. Sobre este tema, el director de Gestión de Europa Press 
señaló que los medios de comunicación “no son un modelo de cumplimiento de 
la RSC, en especial en materia de trabajadores”, sin embargo, puntualizó que, 
en estos momentos, “es muy difícil hacer las cosas de otra forma”.
E.Press
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La Responsabilidad Social Empresarial en empresas 
transnacionales en la Comunidad de Madrid 
http://www.comfia.info/noticias/24436.html


Publicación de la Fundación Sindical de Estudios de CC.OO. 
http://www.fundacionsindicaldeestudios.org/varios/00165_2006EstudioRSE.
pdf


La Fundación Sindical de Estudios ha editado un estudio sobre ‘La Respon-
sabilidad Social Empresarial en empresas transnacionales de la Comunidad 
de Madrid’, dirigido por los profesores J. Aparicio Tovar y A. Baylos Grau, en el 
que han participado las sociólogas Mar Maira y Guacimara Gil Con este trabajo 
la Fundación continúa una línea de actividad, consistente en impulsar la rea-
lización de estudios en profundidad de temas de actualidad e interés sindical, 
que permiten conocer la realidad concreta de determinados fenómenos que 
se están produciendo en la Comunidad de Madrid. En este estudio concreto, 
se analiza como funciona la Responsabilidad Social Empresarial en empresas 
transnacionales de la Comunidad de Madrid, Comunidad donde están locali-
zadas las sedes centrales de un número importante de transnacionales espa-
ñolas. En nuestro país el concepto de Responsabilidad Social Corporativa o 
Empresarial, ha sido confundida erróneamente con otros conceptos como ética 
empresarial, marketing con causa, obra social. Al impulsar este y otros traba-
jos, esta Fundación pretende dotar de herramientas al movimiento sindical para 
desarrollar mejor su actividad cotidiana Para acceder a la publicación: http://
www.fundacionsindicaldeestudios.org/varios/00165_2006EstudioRSE.pdf


www.fundacionsindicaldeestudios 
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Caja San Fernando colabora con Madre Coraje 
http://www.comfia.info/noticias/24438.html


El presidente de Caja San Fernando anunció el inicio de una nueva línea de 
cooperación con Madre Coraje, centrada en la protección del medioambiente 
y el reciclaje 


El presidente de Caja San Fernando, Luis Navarrete, ha entregado al presidente 
de Madre Coraje, Antonio Gómez, los 51.000 recaudados por la Caja durante 
su campaña solidaria de la pasada Navidad, que incluyó el CD “Así canta nues-
tra tierra en Navidad” y la II Exposición Solidaria de Empleados. Durante la 
entrega de la recaudación, el presidente de Madre Coraje explicó al presidente 
de la Caja que estos 51.000 irán destinados a desarrollar sustancialmente la 
infraestructura de la ONGD, lo que repercutirá en un aumento considerable del 
resultado de sus actividades para el 2006. Madre Coraje basa su actuación en la 
mejora del medio ambiente a través del reciclaje de ropa, medicinas, alimentos y 
juguetes, que revierte en la realización de proyectos de desarrollo de comunida-
des empobrecidas de Perú y otros países de Latinoamérica. La asociación logró 
enviar en 2005 más de 23 toneladas mensuales de elementos reciclados, como 
jabón, medicamentos, juguetes y material escolar. La asociación va a iniciar con 
la colaboración de Caja San Fernando un proyecto que incluye la mejora de la 
productividad mediante el aumento y mejora del espacio de trabajo; la mejora 
de la rentabilidad con la mejor clasificación de alimentos en su desplazamiento 
y el aumento del espacio en las tiendas; la mejora de la seguridad e higiene; y el 
aumento de la capacidad de almacenamiento. Según estima la asociación, gracias 
a estas mejoras en las instalaciones y procesos de Madre Coraje la recaudación 
obtenida por venta de ropa, cifrada el pasado año en 3.344, aumentará un 35% 
en 2006. De igual modo incrementará un 15% la cantidad de ropa recogida en 
2005, que superó el millón de kilogramos. Añadirán un 10% más a los 220.000 
kilos de medicinas recogidos el pasado año, y aumentarán en igual porcentaje los 
13.000 kilos de juguetes. Los más de 50.000 kilogramos de alimentos obtenidos 
en 2005 se verán incrementados un 6%. El presidente de Caja San Fernando 
anunció el inicio de una nueva línea de cooperación con Madre Coraje, centrada 
en la protección del medioambiente y el reciclaje. Madre Coraje es la primera 
ONGD gestora de residuos peligrosos, pionera en la recogida de aceite vegetal 
de uso doméstico para su reutilización. En sus 14 años de existencia, han reco-
gido y reutilizado un total de 2.253 toneladas de este aceite. La asociación ha 
sido declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior por sus labores 
de reciclaje, protección del medioambiente y cooperación internacional. La serie 
Así canta nuestra tierra en Navidad, que desde hace 23 años edita la Obra Social 
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de la Caja, añade a su relevancia como recopilación de villancicos y romances 
del folclore popular una gran labor solidaria, ya que la cantidad obtenida por su 
venta es destinada cada año a una causa humanitaria. Desde hace dos años la 
Caja suma a esta campaña solidaria otra iniciativa que tiene como protagonistas 
a los empleados de la entidad. Se trata de la Exposición Colectiva Solidaria de 
Empleados, en la que los miembros de la Caja con inquietudes artísticas donan 
sus obras a beneficio de la misma entidad a la que la Caja destina su campaña 
navideña. En la edición de la pasada Navidad la muestra duplicó las ventas de 
obras respecto a su primera edición. Madre Coraje fue la elegida como benefi-
ciaria de las cantidades obtenidas en estas acciones las pasadas Navidades, por 
su labor de cooperación en el desarrollo de las comunidades empobrecidas de 
Perú y de otros países iberoamericamos


2006-01-28 10:40:09
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El Monte edita un ‘Manual de uso no sexista del lenguaje’ 
http://www.comfia.info/noticias/24437.html


Para aplicar en todas sus comunicaciones internas y externas con el propósito 
de “favorecer la igualdad” de género en la organización 


La Caja de Ahorros El Monte presentó el Manual de uso no sexista del lenguaje, 
que la entidad ha editado para aplicar en todas sus comunicaciones internas y 
externas con el propósito de “favorecer la igualdad” de género en la organiza-
ción, según explicó María Luisa Lombardero, directora general de la caja. Se 
trata del primer libro de estas características publicado por una caja andaluza y 
el segundo en España, tras el del BBK. Así, la directora general enmarcó esta 
iniciativa en las actividades en materia de responsabilidad social corporativa 
que desarrolla El Monte y que, destacó, se encuentran en el “núcleo básico” 
de la empresa, “al mismo nivel” que otros conceptos, como los beneficios, si 
bien apostó por “darle un avance significativo y con un concepto moderno”. El 
manual, del que se han editado 1.000 ejemplares en una primera tirada (hay pre-
vistas dos más), constituirá una herramienta de consulta para los trabajadores 
de la entidad, que ya ha puesto en funcionamiento algunas medidas aplicando 
los criterios que recoge el libro, como la modificación de los contratos para que 
aparezcan los dos sexos (el titular / la titular) o el empleo de la doble denomi-
nación director / directora en carteles y anuncios. Además, será remitido a otras 
organizaciones con el fin de “influir hacia afuera”, según apuntó el director de 
Comunicación de la caja, Agustín Garrido, que se mostró convencido de que la 
forma de hablar incide en la discriminación. En concreto, el manual consta de 
tres capítulos, en los que se definen conceptos básicos sobre las diferencias de 
género y sus repercusiones, se enumeran reglas y recomendaciones para su apli-
cación en la caja y se detallan términos que pueden ocasionar confusión. Ambos 
directivos de El Monte destacaron el compromiso de la caja con la igualdad 
entre hombres y mujeres E.País
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Chevron, Walt Disney y Citigroup empresas más 
irresponsables 2006 
http://www.comfia.info/noticias/24418.html


El grupo financiero Citigroup recibió el reconocimiento de la categoría de fis-
calidad, por ayudar a las personas con mayores fortunas personales y a las 
mayores empresas a evitar sus obligaciones tributarias 


La organización privada ‘Ojo Público de Davos’ premió hoy a los grupos esta-
dounidenses Chevron, Walt Disney y Citigroup como las empresas ‘más irres-
ponsables’ en materia social y ecológica de 2006. Coincidiendo con la inaugu-
ración hoy del Foro Económico Mundial (FEM) en la localidad suiza de Davos, 
el ‘Ojo Público de Davos’ premió a las citadas empresas por haber ‘demostrado 
tener un mayor grado de irresponsabilidad’. ‘Nuestro objetivo es no dejarnos 
impresionar por los discursos vacíos del FEM y mostrar aspectos importantes 
que las empresas han dejado de lado en sus tareas diarias, con la intención de 
que la responsabilidad empresarial no sea sólo un concepto vacío’, explicaron 
los responsables. ‘Ojo Público de Davos’ reúne a diversas organizaciones no 
gubernamentales helvéticas y selecciona anualmente a una veintena de empre-
sas que, según las propuestas de ONG de todo el mundo, ‘ilustran claramente el 
aspecto negativo de la globalización económica’. En la categoría medioambien-
tal, el premio recayó sobre el grupo petrolero estadounidense ChevronTexaco, 
por contaminar durante treinta años grandes superficies de bosque amazónico al 
norte de Ecuador y por negarse, según la organización, a reparar los daños. El 
premio en la categoría social ha sido atribuido a la compañía estadounidense de 
entretenimiento Walt Disney, por permitir condiciones de trabajo ‘insoportables’ 
de sus trabajadores y violaciones de los derechos humanos en las fábricas de sus 
proveedores. El grupo financiero Citigroup recibió el reconocimiento de la cate-
goría de fiscalidad, por ayudar a las personas con mayores fortunas personales 
y a las mayores empresas a evitar sus obligaciones tributarias. En la edición de 
este año se ha concedido por primera vez un premio positivo que valora a las 
organizaciones no gubernamentales particularmente eficaces y honradas, que 
ha recaído sobre el sindicato mexicano SNRTE, a las organizaciones no guber-
namentales alemanas Germanwatch y FIAN. El ‘Ojo Público de Davos’ valoró 
la protesta conjunta de las tres organizaciones contra el cierre arbitrario de la 
fábrica de neumáticos Euzkadi, asentada en Jalisco, por parte de la multinacio-
nal de neumáticos Continental en El Salto (México). ‘Gracias a sus protestas 
conjuntas, la fábrica pudo ser reabierta en febrero de 2005 y los trabajadores se 
convirtieron en copropietarios del negocio’, dijeron los organizadores del galar-
dón. Para acceder a los premios a la ‘irresponsabilidad’ empresarial también 
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estaban nominadas otras empresas como la cadena británica de supermerca-
dos Tesco, el grupo energético sueco Vattenfall y los comerciantes de maderas 
nobles Dalhoff Larsen & Horneman (danés) y Gunns (australiano). Entre las 
multinacionales estadounidenses seleccionadas también estaban el productor de 
aluminio Alcoa, el fabricante de bebidas Coca-Cola (con dos nominaciones: 
daño al medio ambiente y falta de respeto de los derechos humanos), el grupo 
de artículos deportivos Fila y Delta & Pine Land, creadora de la ‘tecnología 
terminator’. Igualmente, en la lista de empresas ‘irresponsables’ de este año 
figuraban la popular firma de ropa GAP, Kendris, antiguamente KPMG Private 
y filial de uno de los grupos ganadores del año pasado, y la petrolera kazaka 
Karachaganak Petroleum. En esa ‘lista negra’ estaban también el gigante suizo 
agroalimentario Nestlé, la farmacéutica alemana Bayer y las químicas helvé-
ticas Novartis, Ciba y Syngenta. A las multinacionales premiadas, así como a 
las nominadas, se les recordó durante el acto de presentación de los premios 
que la sociedad tiene derecho a exigir que toda empresa se responsabilice de su 
entorno y del medioambiente, que respete los derechos humanos y laborales y 
que pague sus impuestos
E.Press
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Entrevista a Annita Roddick, fundadora de la cadena Body 
Shop 
http://www.comfia.info/noticias/24417.html


Pagar sueldos indignos a trabajadores de países en vías de desarrollo debería 
ser delito y que los Gobiernos deberían trabajar en esa línea: “¿Por qué se pro-
híben algunas cosas y no que las empresas trafiquen con productos fabricados 
por mano de obra esclava?” 


Dice que cada vez se siente más motivada a luchar contra las injusticias de un 
mundo globalizado y que trabaja para difundir que existe una manera diferente 
de hacer negocios. “Cuanto mayor te haces, más radical te vuelves”, explica, 
y reconoce que, en ocasiones, puede llegar a irritar su carácter de “retadora”.
Anita Roddick, fundadora en 1976 de la cadena The Body Shop, estuvo ayer 
en Madrid para difundir sus ideas acerca de los peligros de la globalización. 
Las ha plasmado en un libro que acaba de publicar la ONG Intermón Oxfam 
bajo el título de Tómatelo como algo personal: cómo te afecta la globalización 
y vías eficaces para afrontarlas. En un encuentro en el Instituto de Empresa con 
un grupo de empresarios, representantes de ONG y estudiantes, Anita Roddick 
aseguró que las empresas tienen la obligación moral de luchar contra la pobreza 
“porque tienen más poder que los gobiernos y tienen más dinero”. A sus 62 años 
y separada del día a día de la compañía -”ahora me dedico a abrir nuevas líneas 
de negocio”- Anita Roddick asegura que está convencida de que ha estado en 
lugares en los que ningún alto ejecutivo de una multinacional se imaginaría 
jamás. Y esos viajes han sido, según asegura, la base del éxito de The Body Shop 
y la de su convencimiento de que “lo que ahora se necesita es una revolución de 
la bondad”. Pregunta. Usted asegura que la globalización nos afecta a todos y 
que todos debemos tomárnoslo como algo personal, pero ¿qué podemos hacer 
para afrontarla? Respuesta. En primer lugar, hablo de una globalización eco-
nómica, de un sistema que está controlado por unas pocas multinacionales que 
pueden controlar gobiernos. Y es un sistema muy injusto en el que las empresas 
sólo trabajan para ellas mismas, y los demás no sabemos qué está pasando. No 
sabemos qué papel juega la industria o cómo están hechas las cosas. Si la gente 
supiera cómo se hacen los productos que compra... Por ejemplo, si supiera que 
el jersey que lleva puede haberlo hecho mano de obra esclava, probablemente 
no lo compraría. El problema está en que la gente no sabe qué pasa. Y no me 
sorprende que los medios de comunicación, y en especial los financieros, no lo 
cuenten. Al final viven de la publicidad que pagan las grandes empresas. Pero 
la información, la comunicación, lo es todo. Y los medios deberían hacer una 
mejor labor en este sentido. P. ¿Cuál cree que es la culpa de la prensa? r. En mi 
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experiencia, que es la prensa británica, los medios económicos sólo quieren 
hablar de pérdidas y ganancias, y no ven el lado de los negocios creativos y 
progresistas. Cuando empecé con The Body Shop, la única prensa que se inte-
resaba por mí era la religiosa. P. ¿Cuál debe ser el papel de los reguladores en 
la responsabilidad social corporativa? r. Los Gobiernos deben implicarse más, 
atrapar legalmente a las empresas y obligarles a que cumplan unos mínimos. La 
responsabilidad social corporativa no puede ser sólo una declaración de inten-
ciones sin ningún contenido. Debe haber un reconocimiento para las empresas 
si lo hacen bien, pero también multas si lo hacen mal. Y si prohibimos tantas 
cosas en la vida, ¿ por qué no podemos prohibir comerciar con productos que 
han sido fabricados por niños esclavos? Si la gente supiera cómo se fabrican 
los productos que usa se horrorizaría. Es increíble que esa gente reciba salarios 
tan bajos. P. ¿Qué papel tienen las ONG en la responsabilidad social corpo-
rativa? r. Un papel muy importante. Conocen las comunidades, saben lo que 
están pasando y puede decirse que son la voz de los que no tienen voz. La voz 
moral. Tengo confianza en ellas. P. ¿Existe el peligro de que las empresas utili-
cen la responsabilidad social como herramienta de marketing? r. Las compañías 
pueden decir lo que quieran en sus informes sociales, porque no hay ninguna 
legislación al respecto. De la misma forma que algunas mienten cuando hacen 
publicidad, pueden hacerlo cuando hablan de responsabilidad social. Nadie 
comprueba lo que dicen y nunca dicen lo que van a hacer, o hacen mal, o lo 
que van a cambiar.”Las empresas tienen la obligación moral de luchar contra la 
pobreza. Son ellas las que controlan la sociedad, por encima de los Gobiernos” 
“Los Gobiernos deberían implicarse más y obligar a que las empresas cumplan 
unos mínimos de responsabilidad social”. Cinco Días
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Más de la mitad de los inversores americanos que no han 
apostado por la ISR ahora lo harían, según una encuesta 
http://www.comfia.info/noticias/24364.html


Un 66% de los encuestados considera que los fondos socialmente responsa-
bles contribuyen a que el producto sea más seguro; un 60%, a la honestidad de 
la empresa; un 59%, a la seguridad medioambiental; un 55% a generar sueldos 
más justos para los empleados 


Más de la mitad de los inversores americanos, un 54%, que no han invertido 
en fondos de inversiones socialmente responsables (ISR) ahora estarían intere-
sados en hacerlo, según se desprende de una encuesta realizada por la consul-
tora Calvert. Este porcentaje es significativamente mayor con respecto a 1999, 
donde se estimaba en un 40%. Con respecto a 2002, el porcentaje ha pasado de 
49% a 54%, lo que supone un incremento del 5% en el interés de los inversores 
por este tipo de fondos. Ante la pregunta sobre a qué contribuyen los fondos 
socialmente responsables, un 66% de los encuestados considera que los fondos 
socialmente responsables contribuyen a que el producto sea más seguro; un 
60%, a la honestidad de la empresa; un 59%, a la seguridad medioambiental; 
un 55% a generar sueldos más justos para los empleados. La mayoría de los 
inversores americanos piensan que los fondos de inversión socialmente respon-
sables contribuyen a conseguir un mejor comportamiento corporativo elevando 
la honradez de las compañías y haciendo más seguros sus productos. También 
la mitad de los encuestados señalan estar de acuerdo con que una compañía 
socialmente responsable tiene menos riesgos y un 52% considera que tendrá 
mejores resultados. Por otro lado, más de la mitad, un 55% de los americanos, 
consideran muy importante que los fondos comunes socialmente responsables 
se utilicen para influenciar en las compañías a fin de que éstas actúen de un modo 
más responsable. El 52% creen que los fondos socialmente responsables son al 
menos tan exitosos a la hora de conseguir sus metas como a la hora de inducir a 
las compañías a hacer más seguros sus productos, y hacer que las empresas sean 
más honradas. Para el vicepresidente de Calvert Connections, Reggie Standley, 
esta encuesta refleja que los inversores están motivados por el impacto de la 
inversión socialmente responsable tiene en las actividades empresariales y que 
entienden además que con la inversión responsable pueden tener impacto en 
el comportamiento corporativo. El Grupo Calvert encargó la encuesta a The 
Segmentation Company para realizar un estudio sobre los inversores en fondos 
de inversión para determinar su conciencia y actitudes hacia la inversión social-
mente responsable.
E.Press
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La pobreza “la genera el sistema y las instituciones, no los 
pobres”, según el creador de los microcréditos 
http://www.comfia.info/noticias/24363.html


Muhammad Yunus defendió hoy, durante su visita a Madrid, que los bancos 
tradicionales “sólo prestan dinero a los que ya lo tienen” 


El creador de los microcréditos y fundador del Banco Grameen de Bangladesh, 
Muhammad Yunus, afirmó hoy, durante una conferencia que tuvo lugar esta 
mañana en Madrid, que la pobreza “la genera el sistema y las instituciones, y no 
los pobres”; de ahí la necesidad de crear un sistema financiero “nuevo” en el que 
“no queden personas pobres, puesto que todos los ciudadanos tienen el mismo 
valor”. En el transcurso de su encuentro con periodistas y expertos organizado 
por PriceWaterHouseCoopers y la Escuela de Gestión Comercial y Marketing 
ESIC, el profesor Yunus explicó la forma en la que llevó a cabo la creación del 
sistema de microcréditos --pequeños créditos a personas pobres-- en su país, 
Bangladesh. Durante los primeros meses pudo comprobar que los bancos le 
denegaban el dinero que solicitaba para prestar a los más necesitados, porque, en 
su opinión, los bancos tradicionales “sólo prestan dinero a los que ya lo tienen”. 
Tras esta experiencia, decidió actuar él mismo como avalista y tras cosechar 
un gran éxito en cuanto a las devoluciones fundó el Banco Grameen, dedicado 
exclusivamente a la concesión de este tipo de créditos y con el fin de “ayudar a 
las personas a cambiar su vida”. Yunus, en cuya conferencia se encontraba tam-
bién la ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, aseguró que 
los más desfavorecidos padecían en su país un sufrimiento tan elevado porque 
no tenían acceso al dinero y tenían que pedirlo a prestamistas con unos intereses 
demasiado elevados. El profesor se sorprendió al comprobar “cómo la gente 
sufría tanto por tan poco dinero”. De esta forma, el Banco Grameen decidió 
dar prioridad en la concesión de microcréditos a los “más pobres”, en lugar de 
a los que ya tienen dinero, como hacen el resto de bancos. Con esta idea, en 
el Grameen prestan la mayor parte del dinero a mujeres que “son las que más 
rentabilidad sacan a los préstamos, además de ser uno de los colectivos más 
desfavorecidos de Bangladesh y de muchos otros países”. Yunos se enfrentó a 
las críticas recibidas a este sistema de préstamos --al que se acusa de que las 
personas pobres “no devuelven el dinero”--, recordando que esta situación “no 
es real” y los resultados “demuestran lo contrario”, alcanzandose más de un 90% 
de devoluciones. En otro sentido, señaló que su proyecto no sólo se dedica a los 
microcréditos, sino que también desarrolla otro tipo de iniciativas para combatir 
la pobreza. El Banco Grameen puso en marcha un programa de fomento de la 
escolarización entre los niños de las familias prestatarias, así como un fondo de 
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pensiones para las mujeres que se vayan quedando sin modos de subsistencia. 
EXCLUSIÓN MUNDIAL Según Yunus, la idea de los microcréditos y este tipo 
de bancos “se hizo popular en todo el mundo” y en la actualidad cada país 
tiene su propio programa de microcréditos. En este sentido, explicó que en este 
momento “las dos terceras partes de la población mundial son rechazadas por el 
sistema bancario mundial”. A raíz de esta situación, el creador de los microcré-
ditos añadió que negar el acceso a las finanzas a este tipo de personas “es como 
firmar una sentencia de muerte para ellas”, por lo que hay que dejar “las puertas 
abiertas” de una sociedad “tacaña” para todas estas personas. En su opinión, el 
capitalismo “ha dejado a una parte de la sociedad de lado”, pero no por culpa de 
la propia definición teórica, sino por la interpretación que se ha hecho de ella, 
en la que el negocio se entiende “únicamente como una forma de ganar dinero”. 
Yunus afirmó que existen dos tipos de capitalismo: el primero sería el orientado 
a ganar dinero y el otro estaría dirigido a ofrecer un servicio a la sociedad, 
en lo que se podrían denominar como “las empresas de no pérdidas”. Estas 
empresas no estaría incluidas en el mercado de la Bolsa tradicional, sino que 
tendrían su sitio “en la Bolsa social”, que tiene el objetivo prioritario de ayudar 
a las personas y no de obtener dividendos. Igualmente, el profesor Yunus hizo 
frente a las críticas dirigidas a que los microcréditos en referencia a que “sólo 
llegan a los menos pobres de los pobres”, porque el resto no tienen destrezas 
empresariales. Yunus rebatió esta argumentación y explicó que para él “todas 
las personas son empresarias y sólo hay que buscar esas destrezas”. En otro sen-
tido, Yunus incidió en que los microcréditos se deben introducir en el sistema 
capitalista, aunque todavía no se pueda hablar de competencia real, puesto que 
el mercado que trabajan los microcréditos “no es el mismo que el de los bancos 
tradicionales”. En su opinión, el de las personas más pobres “es el mercado más 
inexplorado”, en el que no hay competencia con los grandes bancos, a pesar de 
que ya se hayan producido iniciativas de microcréditos entre algunas de estas 
grandes entidades bancarias, como Deutsche Bank o Citibank. Las principales 
instituciones que se dedican al “negocio sin lucro” de los microcréditos son, en 
su mayor parte, el Banco Grameen y el resto lo llevan a cabo las organizaciones 
sin ánimo de lucro, que no pueden crear bancos al prohibirlo la legislación.
E.Press
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Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/24338.html


Para CC.OO.-Aragón, este premio debe servir de estímulo para conseguir que 
las empresas aragonesas sean, además de competitivas, una pieza importante 
del desarrollo social de nuestra comunidad. 


Hoy se entrega el “Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corporativa” 
que otorga el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón y que en este 
año llega a su segunda edición. El jurado encargado de seleccionar a los fina-
listas y al ganador de dicho premio está integrado por Gobierno de Aragón, 
representantes de grandes empresas y agentes sociales, entre los que se encuen-
tra CC.OO.-Aragón. Para CC.OO.-Aragón, este premio debe servir de estímulo 
para conseguir que las empresas aragonesas sean, además de competitivas, una 
pieza importante del desarrollo social de nuestra comunidad. El concepto de la 
“Responsabilidad Social Corporativa” significa reconocer que las empresas tie-
nen responsabilidades internas y externas en cuestiones económicas, laborales, 
medioambientales y sociales tanto con sus trabajadores como con el conjunto de 
los ciudadanos, y a partir de esa evidencia definir un modelo de conducta y de 
prácticas empresariales socialmente responsables. Esta idea ha sido impulsada 
por numerosas organizaciones sociales, sindicales o de consumidores, y ya hay 
algunas empresas aragonesas que están apostando por implantar este proyecto 
en su gestión, tanto en su ámbito territorial más próximo como en sus relaciones 
internacionales. Pero, para que la Responsabilidad Social Corporativa no se con-
vierta en una mera cuestión publicitaria de las empresas (el llamado marketing 
social), creemos que las administraciones públicas, junto con los agentes socia-
les, debemos desarrollar una normas mínimas de regulación, de transparencia y 
de verificación, que permitan medir de forma creíble la responsabilidad social 
de las empresas ante la opinión pública. Y entre estas normas mínimas a acatar, 
hay algunas tan fundamentales como el cumplimiento de los derechos básicos 
del trabajo (el empleo y su calidad), la seguridad y la salud, la igualdad de trato 
y la no discriminación, la formación, la participación de los trabajadores en 
la toma de decisiones que les afectan o el control de la subcontratación. Una 
empresa no puede ser responsable ante la sociedad si primero no es responsable 
ante las personas que trabajan en ella.
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”La pobreza sólo puede erradicarse a través del trabajo 
decente”, recuerda la CIOLS 
http://www.comfia.info/noticias/24344.html


Según anunció el movimiento sindical internacional, el fortalecimiento de la 
implantación del Programa de Trabajo Decente implicará, este año, la creación 
de una nueva organización sindical mundial así como la consolidación de alian-
zas con otras organizaciones de la sociedad civil 


Las multinacionales occidentales “explotan los recursos naturales del continente 
africano sin preocuparse por el bienestar de sus pueblos” La secretaria general 
adjunta de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL), Mamounata Cissé, recordó hoy que “la pobreza sólo puede erradi-
carse a través del trabajo en condiciones decentes”, según manifestó durante su 
intervención en el Foro Social Mundial de Bamako (Malí), donde se reunieron 
las dos confederaciones sindicales internacionales (CIOSL y CMT), que cele-
braron una sesión sobre el Programa de Trabajo Decente, con la colaboración 
de Global Progressive Forum y Solidar. Cissé, que inauguró la conferencia 
en la que se reunieron sindicalistas, principalmente africanos y europeos, así 
como numerosos militantes de la sociedad civil, fue apoyada en su discurso por 
Aminata Traoré, una de las principales organizadoras y promotoras del Forum 
Social Mundial (FSM), y que alertó sobre el hecho de que el concepto de ‘tra-
bajo decente’ “está en declive”. “Si hay una región del mundo donde la noción 
de trabajo decente es casi inexistente es África”, señaló, denunciando “las falsas 
promesas de la mundialización” y las prácticas de las multinacionales occi-
dentales que “explotan los recursos naturales del continente sin preocuparse 
por el bienestar de sus pueblos”. El debate permitió reunir a un gran número 
de mujeres sindicalistas africanas, aunque la dimensión de género también fue 
planteada por hombres sindicalistas, como Adrien Akouete, presidente de la 
CMT, que insistió en la tarea de las organizaciones sindicales “a favor de los tra-
bajadores de la economía informal, y especialmente las mujeres y los jóvenes”. 
Por su parte, el Presidente de la ORAF-CIOSL, Mody Guiro, hizo hincapié en el 
papel “esencial” de los Gobiernos en la implantación del Programa de Trabajo 
Decente e hizo un llamamiento a la responsabilidad de las empresas para que 
dicho programa llegara a ser “una realidad en el continente”. En general, los 
asistentes destacaron la necesidad de aplicación de los Convenios de la OIT 
como pilar del Programa de Trabajo Decente. En palabras del presidente de la 
ODSTA, la regional africana de la CMT, Toolsyraj Benydin “es crucial velar 
por que las ratificaciones de los Convenios sean seguidas por su puesta en prác-
tica, tarea que se aúna al fortalecimiento del diálogo social”. Según anunció 
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el movimiento sindical internacional, el fortalecimiento de la implantación del 
Programa de Trabajo Decente implicará, este año, la creación de una nueva 
organización sindical mundial así como la consolidación de alianzas con otras 
organizaciones de la sociedad civil
E.Press
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Una mirada a 60 experiencias efectivas de desarrollo en 
Honduras 
http://www.comfia.info/noticias/24343.html


Tras viajar por el país, voluntarios de Naciones Unidas recogieron 60 iniciativas 
innovadoras impulsadas por comunidades, empresarios sociales, entidades 
o instituciones que han logrado un fuerte impacto y son exportables a otras 
zonas 


Desde el año 2000, Eco-Tec capacita a los municipios en el reciclaje y elimina-
ción de residuos y construye casas en varios lugares de Honduras con botellas 
de plástico recicladas. Actualmente, gracias a esta iniciativa se transforman 
también diariamente 1,5 toneladas de desechos orgánicos en abono orgánico. 
Muchos más anterior es el programa ‘Maestro en Casa’, impulsado desde hace 
15 años por el Instituto Hondureño de Educación por Radio y que cuenta hoy 
con 39.000 estudiantes matriculados. Este proyecto se basa en un sistema de 
educación a distancia completado por profesores voluntarios que visitan a per-
sonas de escasos recursos para aclarar sus dudas. Éstas son sólo algunas de las 
iniciativas que se recogen en el libro 60 experiencias de camino al desarrollo, un 
estudio elaborado por un grupo de voluntarios de Naciones Unidas que durante 
seis meses recorrieron todo el país en busca de ideas innovadoras y exitosas 
relacionadas con educación, salud materna, igualdad entre géneros, medio 
ambiente, VIH/sida.... Todas ellas aparecen clasificadas en función del Objetivo 
de Desarrollo del Milenio al que pretenden dar respuesta . “Los proyectos selec-
cionados son actuales, innovadores, efectivos; han logrado un fuete impacto en 
la comunidad local, son sensibles a la equidad de género y pueden ser repli-
cables a otras regiones del país o del mundo”, explican los impulsores de la 
publicación. Desde la responsabilidad social empresarial hasta el voluntariado 
Entre las propuestas recogidas se incluyen numerosos casos de responsabilidad 
social empresarial, de intercambio y cooperación entre agentes diversos, y otros 
en los que el voluntariado desempeña un importante papel. Por ejemplo, Atuto 
es una empresa que empezó impulsando la capacitación de los pequeños artesa-
nos en la comunidad de Sabanagrande para que pudieran mejorar la calidad de 
sus productos y competir en el mercado internacional. Actualmente da empleo 
a 101 personas, 70 de las cuales son mujeres, y exporta sus artesanías a todo 
el mundo, especialmente a EEUU. La fábrica ha logrado ser autosostenible y 
con sus ingresos financia las actividades de la Fundación Ambos, creada por 
Atuto tras el huracán Mitch, y que proporciona alojamiento y alimentación a 
ancianos y atención a los menores. También es posible conocer iniciativas como 
la de la ONG Libre Expresión, que nació en 2004 para completar la educación 
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de los niños y jóvenes por medio de la fotografía, contribuyendo a que éstos 
desarrollen sus capacidades creativas, reflexionen sobre la realidad y expresen 
sus necesidades, emociones… Uno de sus proyectos piloto ha consistido en el 
uso de la fotografía para sensibilizar sobre VIH/Sida: 21 jóvenes de entre 9 y 16 
años recibieron clases de foto y módulos sobre VIH/Sida y derechos humanos 
y tuvieron que tomar imágenes sobre temas relacionados con la enfermedad. 
‘Línea 114, Vivir sin violencia y con respeto’ es otro de las propuestas que 
muestra la publicación. Esta línea, impulsada por el sector público en colabora-
ción con la cooperación internacional, es el primer programa de este estilo que 
proporciona ayuda telefónica a mujeres víctimas de violencia en Honduras. Más 
información: Experiencias de camino al desarrollo World Volunteer Web Canal 
Solidario-OneWorld 2006
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Bancaja y la Fundación Etnor colaborarán en materia de 
RSC, consultoría ética, y transparencia y buen gobierno 
http://www.comfia.info/noticias/24345.html


Bancaja financiará, durante los próximos seis años con 990.000 euros los 
trabajos de consultaría ética y de responsabilidad social corporativa, además 
de apoyar los seminarios y trabajos de investigación sobre ética económica y 
empresarial 


El presidente de Bancaja, José Luis Olivas, y el presidente de la Fundación 
Etnor, Emilio Tortosa, firmaron esta semana un convenio de colaboración para 
la realización de distintos proyectos y programas de actuación en temas de 
responsabilidad social corporativa y de transparencia y buen gobierno, según 
informaron fuentes de la citada entidad de ahorro. Por este convenio, Bancaja 
financiará, durante los próximos seis años con 990.000 euros los trabajos de 
consultaría ética y de responsabilidad social corporativa, además de apoyar los 
seminarios y trabajos de investigación sobre ética económica y empresarial. 
Por su parte, Etnor ofrecerá un servicio de asesoría y consultaría permanente 
a Bancaja a través de trabajos sobre responsabilidad social corporativa, ética 
económica y empresarial y buen gobierno. Además colaborará en la elabora-
ción del Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa de Bancaja y 
creará estrategias para la difusión del modelo y plan de actuación de Bancaja 
tanto fuera como dentro de la entidad con acciones formativas y de sensibili-
zación dirigidas a los empleados de Bancaja. El convenio también permitirá 
que la Fundación Etnor pueda adquirir libros y revistas especificas que permi-
tirán ampliar la biblioteca y centro de documentación para futuros trabajos de 
investigación. Bancaja, señalaron las citadas fuentes, ‘asumió el compromiso de 
desarrollar un modelo de responsabilidad social corporativa, que recogiendo los 
planteamientos y directrices elaborados por la Comisión Europea en su Libro 
Verde de 2001, fuera capaz de integrar en la estrategia de la Entidad los intere-
ses de todos aquellos con los que se relaciona y que más directamente pueden 
verse afectados por su actuación empresarial, con el objeto de responder a sus 
expectativas’, concluyeron.
E.Press
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Las responsabilidades y las reglas de los negocios con 
respecto a la sociedad “han cambiado”, según el WBCSD 
http://www.comfia.info/noticias/24288.html


La forma en la que las reglas de los negocios de la sociedad del futuro valorarán 
aspectos como la pobreza, el Medio Ambiente, la población o la globalización 


El Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por 
sus siglas en inglés) organizó recientemente en Ginebra un seminario en el que 
se debatieron temas como el papel de las empresas en la sociedad actual y en la 
venidera, donde se concluyó que las responsabilidades y las reglas de los nego-
cios en la sociedad “han cambiado”. Asimismo, se debatió sobre “cómo pue-
den llevar a cabo las empresas el contrato que les une con la sociedad”. Según 
informa WBCSD, el encuentro, titulado ‘Las reglas de negocio en la sociedad 
de mañana’ tuvo lugar en la sede del Comité Ejecutivo del Consejo en Ginebra 
al que acudieron presidentes y directivos de las empresas y corporaciones “más 
influyentes del mundo”, así como integrantes de ONG y otros expertos. Así, 
durante el congreso se abordaron diferentes temas referentes al papel de las 
empresas en relación con la sociedad, como por ejemplo la forma en la que 
las reglas de los negocios de la sociedad del futuro valorarán aspectos como 
la pobreza, el Medio Ambiente, la población o la globalización, entre otros. 
Además, se debatió, a través de la experiencia del WBCSD, sobre cómo los 
negocios están alcanzando el desafío de comprender y orientar las preocupacio-
nes sociales “para lograr un camino sostenible”. En este sentido, los asistentes 
al evento también reflexionaron a cerca de las principales causas del desarrollo 
de la cadena de suministro, en especial a la hora de entrar o salir de nuevos 
mercados. De este modo, se plantearon la forma en que los negocios pueden 
jugar un papel más activo en el desarrollo de un marco de referencia y unas 
infraestructuras en los países desarrollados. Asimismo, los presidentes y directi-
vos de las empresas debatieron sobre cuál debe ser el rol que los negocios deben 
jugar a la hora de proporcionar pensiones, seguros sanitarios, educación y otros 
factores que favorecen el bienestar de las personas. También discutieron sobre 
cuales son los mejores modelos de negocio para los países en vías de desarrollo 
“en donde los modelos tradicionales no funcionan”. En el debate, además de 
los presidentes de las compañías, participaron diversos grupos de interés para 
las empresas, como organizaciones sin ánimo de lucro, periodistas, expertos y 
diversos integrantes de la comunidad financiera internacional.
E.Press
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Cooperativas gallegas, italianas y polacas se reúnen desde 
mañana para promocionar la responsabilidad social 
http://www.comfia.info/noticias/24286.html


Pretenden aumentar la competitividad impulsando la calidad en la prestación 
de servicios y de los puestos de trabajo 


Cooperativas de Galicia, Italia y Polonia se reunirán mañana y el miércoles 
en un encuentro de carácter transnacional para poner en común los trabajos 
que se están realizando en cada región en la promoción de la calidad, tanto en 
la prestación de servicios como en las condiciones laborales. De este modo, 
las agrupaciones de Desenvolvemento Nexus Rede (España); Equalitá (Italia) e 
Mozemy (Polonia), donde representantes de las entidades implicadas pondrán 
en común los trabajos realizados en la búsqueda de incrementar la competiti-
vidad y promocionar la responsabilidad social. AGACA figura como entidad 
responsable do Proyecto de Iniciativa Comunitaria Equal “Nexus Rede. Retos 
y desafíos para la adaptabilidad de las cooperativas y el fomento de la igualdad 
de oportunidades en sectores estratégicos de la economía gallega”. En este pro-
yecto también participan otras seis entidades: la Xunta de Galicia, a través de 
la Consellería de Traballo y la de Pesca e Asuntos Marítimos; la Universidade 
de Santiago de Compostela; la Federación de Cooperativas Sinerxía; la Unión 
Galega de Cooperativas de Traballo Asociado; UGACOTA y la Federación de 
Redeiras O PEIRAO. El objetivo principal de esta iniciativa es la promoción y 
el fomento del cooperativismo así como su adaptabilidad en Galicia. Además, 
Agaca destacó que con el desarrollo de este proyecto, se pretende ofrecer un 
“pulso importante” a los sectores “más desprotegidos” del cooperativismo a tra-
vés de la optimización de recursos, de la diversificación de actividades e inno-
vación de propuestas financieras con el fin de mejorar y mantener empleos de 
calidad, por medio de la formación, de personal de base y directivos o técnicos, 
prestando especial atención al papel de la mujer en el empleo. Esta iniciativa 
supera los límites nacionales y se dota de un carácter transnacional en el que 
junto con NEXUS REDE, participan las Agrupaciones de Desarrollo italiana 
EQUALITY y polaca, MOZEMY. La financiación de esta iniciativa comunita-
ria corre a cargo del Fondo Social Europeo y al final del proyecto está previsto 
para finales de 2007, aunque las medidas aprobadas tendrán continuidad en el 
tiempo.
E.Press
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ENTREVISTA: Yolanda Román, responsable de Relaciones 
Institucionales de Amnistía Internacional 
http://www.comfia.info/noticias/24249.html


”Tiene que haber unas reglas del juego básicas a las que estén sometidas las 
empresas”. Responsables.biz 


Amnistía Internacional (AI), considerada como una de las ONG’s con mayor 
reputación internacional, destaca en su Informe de Política Exterior y derechos 
humanos del Gobierno español 2004-2005 que dentro del ámbito de la respon-
sabilidad social de las empresas “falta ambición y compromiso” con los dere-
chos humanos. Yolanda Román, responsable de Relaciones Institucionales de 
Amnistía en el Foro de Expertos en RSC creado por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, explica cuáles deberían de ser las líneas de actuación mun-
dial. - ¿Cuál podríamos decir que es la misión de Amnistía Internacional? Los 
objetivos de nuestra organización, que lleva más de 50 años trabajando en favor 
de los derechos humanos, son conseguir precisamente que los derechos huma-
nos se respeten en todo el mundo y en todo momento. Para ello la organización 
lleva a cabo una labor sobre todo de investigación y denuncia independiente. Yo 
creo que la marca de Amnistía Internacional es la marca de independencia, tanto 
económica como política, y esto quiere decir que allá donde se cometan viola-
ciones de derechos humanos, AI quiere arrojar luz sobre ello, denunciar esa 
situación y ejercer presión para que dejen de violarse o se adopten las medidas 
necesarias para evitar que se violen en el futuro. - Actualmente ¿qué papel tiene 
Amnistía Internacional dentro de la RSC? y ¿qué papel, en caso de no ser el que 
desarrolláis en estos momentos, os gustaría desempeñar? En todo el debate 
sobre RSC Amnistía Internacional se considera un grupo de interés. Creemos 
que tenemos algo que decir en este debate sobre la responsabilidad de las empre-
sas porque la actividad de las empresas, pero sobretodo de las multinacionales, 
tiene un impacto directo con los derechos humanos de las personas, puede ser 
un impacto positivo pero en muchas ocasiones es un impacto negativo. Por lo 
tanto, consideramos que, como organización de defensa de los derechos huma-
nos, tenemos algo que decir en este debate sobre las empresas responsables. En 
cuanto a cuál debería ser nuestro papel, yo creo que estamos haciendo lo que 
tenemos que hacer que es exigir el máximo. Muchas veces a las organizaciones 
de derechos humanos y en concreto a AI se le reprocha que es demasiado exi-
gente, y yo estoy convencida de que ese es nuestro papel, sobre todo cuando 
hablamos de derechos humanos. Es verdad que el diálogo sobre la RSC es más 
amplio que solamente los derechos humanos, en lo respectivo a los DDHH hay 
que ser cien por cien exigente, no vale conformarse con las buenas palabras, y 
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creo que en ese sentido AI lo esta haciendo bien. - En estos momentos existe un 
debate entre los que opinan que las empresas se movilizan socialmente bus-
cando siempre beneficios económicos y los que creen lo contrario. ¿Cuál su 
vuestra opinión? Nosotros no entramos a valorar eso, hay que dejar claro que a 
AI le parece muy bien todas la políticas o los códigos voluntarios que las empre-
sas adoptan. No tenemos problema en reconocer que hay empresas que actúan 
por interés propio y que realizan algunos esfuerzos en materia de acción social. 
Nosotros no entramos a discutirlo porque AI va más allá, para nosotros no es 
suficiente que las empresas demuestren compromisos más o menos mayores. 
Nosotros creemos que tiene que haber unos mínimos, que estén regulados por 
ley, que regulen la actividad de las empresas en todo aquello que pueda afectar 
al respeto de los derechos humanos, tanto en las actividades propias como las 
que hagan sus contratas. Con lo cual no entramos a valorar si las empresas que 
voluntariamente intentan ajustar sus políticas al respecto de los derechos socia-
les, laborales o medio ambientales lo hacen por una cuestión de marketing por-
que directamente pensamos que no es suficiente. En cualquier caso, nuestro 
interlocutor principal no son las empresas, que también, sino los Gobiernos, las 
Administraciones Públicas y la comunidad internacional porque tiene que haber 
unas reglas del juego básicas a las que estén sometidas las empresas. - ¿Qué tipo 
de compromiso pide Amnistía Internacional a las Instituciones? Tiene que haber 
un marco jurídico internacional, unas reglas básica que regulen las preocupacio-
nes de los grupos de interés. Nosotros hablamos de DDHH pero existen otros 
grupos afectado por la RSC que defienden otros intereses o aspectos que pueden 
estar vinculados a las actividades de las empresas. Nosotros hablamos quizá del 
núcleo duro o de la parte más sensible de la RSC, es decir, sobre todo lo que 
tiene que ver con derechos humanos, lo que también incluye derechos laborales 
y derechos medioambientales. Esa parte, entendemos que los Gobiernos no lo 
pueden dejar atrás y no es suficiente con que desarrollen políticas de incentivo, 
políticas que generan un cierto optimismo entorno a la RSC. Los Gobiernos 
tienen que adoptar medidas obligatorias, en una palabra, tienen que legislar al 
menos unos mínimos para todas las empresas. Tienen la obligación de informar, 
de mantener la transparencia, la obligación de tener auditorías externas que eva-
lúen el impacto de las actividades y las políticas de las empresas en materia de 
DDHH, laborales, de los propios empleados y también de cómo afecta su acti-
vidad en las poblaciones sobre las que actúan. Evidentemente, nos centramos en 
aquellas empresas multinacionales que realmente ejercen un impacto grande en 
los países donde operan, países donde la legislación es más débil o en las que 
están en unas zonas donde hay una gran pobreza y naturalmente el impacto es 
más descontrolado. Por lo tanto, el papel de los Gobiernos es, ni más ni menos, 
el de asumir la responsabilidad que los compete porque tienen el deber de 
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garantizar que los DDHH se respetan en su territorio y en otros territorios. Si 
una empresa española vulnera los derechos humanos en Colombia o en Bolivia 
el Gobierno español tiene una responsabilidad y no porque lo diga Amnistía 
Internacional, sino porque lo dice el Derecho Internacional. En concreto, en 
relación con el actual Gobierno español éste se comprometía en su programa 
electoral a desarrollar una ley sobre RSC que por supuesto no ha cumplido. -
Desde Amnistía Internacional hay ciertas críticas a la manera de trabajar en el 
Foro de Expertos sobre RSC del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
¿Cómo valoráis la iniciativa? ¿qué es lo que esperáis de ella? ¿y cuál es el 
motivo de vuestras críticas? El Foro de Expertos, efectivamente podríamos 
decir que es una iniciativa positiva del actual Ejecutivo, sin embargo esta resul-
taron muy decepcionante no solamente por el retraso con el que se está abor-
dando el trabajo, también por la metodología que se esta utilizando, y sobretodo, 
nosotros estamos preocupados, porque no vemos claro el objetivo final de este 
proyecto. Entonces, cuando no funcionan bien los términos, cuando no funciona 
la metodología y no está claro el objetivo, nos parece que no es una iniciativa 
digamos cien por cien satisfactorias. Nosotros ya hemos transmitido un cierto 
malestar por cómo está funcionando este foro de expertos. El Foro de Expertos, 
a nuestro entender, debería explicar claramente cuáles son sus objetivos y para 
qué va a servir, en último termino, el trabajo de diálogo, reflexión y debate que 
se lleva en el Foro. Es decir, no sabemos si estamos, llamados todos los que 
formamos parte en el Grupo de Expertos, a sacar una serie de conclusiones. 
Vamos a ver para qué van a servir, qué medidas se van a tener en cuenta y qué 
desarrollo va a tener este trabajo que estamos haciendo. Por otra parte, no sabe-
mos si nuestras recomendaciones las va a seguir el Gobierno, tampoco tenemos 
claro si estamos buscando un consenso total o si estamos debatiendo para luego 
concluir que hay diferentes actuaciones en la RSC. Digamos que no está clara 
la Hoja de Ruta del Foro de Expertos, y esto debería cambiar antes de continuar 
con los trabajos. Además, creemos que podría haber, tal vez, más grupos repre-
sentados. “Hay una preocupación más bien baja por parte de los grupos empre-
sariales en materia de derechos humanos” - Desde Amnistía Internacional abo-
gáis por unos códigos de conducta regulados para las empresas españolas que 
operan en el exterior, ¿cuáles son vuestras líneas de trabajo? Lo que estamos 
haciendo es promoviendo la aceptación y el compromiso de grandes grupos 
empresariales de las norma de Naciones Unidas para empresas. Son unas nor-
mas que no son todavía jurídicamente vinculantes, aunque pronto lo serán, y 
que algunas grandes multinacionales internacionales ya están testando. Es decir 
que se han comprometido en analizar sus políticas poniéndolas en relación con 
esas normas que han desarrollado las Naciones Unidas para empresas. Y enton-
ces estamos promoviendo que en España también los grupos empresariales lo 
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hagan, hay conversaciones avanzadas con el Grupo Mongragón que ha sido 
muy receptivo a esta propuesta. Ya hay grandes empresas internacionales que sí 
que están haciendo un gran esfuerzo, se toman en serio ese trabajo de analizar 
sus políticas teniendo como referencia las normas de Naciones Unidas. - ¿Cuál 
es ahora mismo la situación de las empresas españolas en materia de RSC? 
Ahora mismo no podemos hacer una valoración exhaustiva porque no hay 
informes propiamente de AI que denuncien, por ejemplo, la complicidad o las 
violaciones de los DDHH de empresas españolas, pero sí podemos decir que en 
general hay una preocupación más bien baja por parte de los grupos empresaria-
les en materia de derechos humanos. Un ejemplo, AI ha estado en conversacio-
nes con Repsol, en concreto, en relación con sus presencia en Arauca (Colom-
bia), una zona donde el conflicto colombiano es muy sangriento, donde se 
producen muchas violaciones de derechos humanos y su respuesta ha sido 
decepcionante. No podemos hacer una valoración más exhaustiva porque no 
tenemos informes en este momento y AI no ha denunciado violaciones de 
DDHH por parte de empresas españolas. Pero por el contacto que hemos tenido 
con ellas sabemos que no hay un gran interés o un gran compromiso. - ¿Qué 
diferencia a Amnistía Internacional para que un reciente estudio la incluya den-
tro de las ONG’s de más confianza del mundo? Solamente la independencia, 
tanto política como económica. El único patrimonio de Amnistía Internacional 
es la credibilidad, precisamente por esa independencia económica. Amnistía 
Internacional no acepta fondos ni de Gobiernos, ni de organizaciones públicas, 
ni de grandes empresas por lo tanto tiene mucha libertad a la hora de investigar 
y de denunciar con libertad, sin presiones de ningún tipo. Nosotros creemos que 
lo que permite ser creíble a Amnistía Internacional es esa independencia total. 
- ¿Cuál cree que es el papel de la RSC en España? Bueno, en España el debate 
sobre la RSC todavía está en una etapa embrionaria, en el sentido de que está 
muy orientada a la voluntariedad, lo cual creemos que es un error y que no es el 
camino por el que se va a desarrollar la RSC en el futuro y en el plano interna-
cional. Le queda mucho que madurar al debate tanto por parte de las grades 
empresas, como de los partidos políticos y del Gobierno. Todo apunta a que se 
van a desarrollar reglas obligatorias que van a regular aspectos mínimos de eso 
que se llama ahora RSC, y que la responsabilidad social de las empresas no se 
va a limitar a conductas o a decisiones voluntarias que puedan adoptar las 
empresas por muy desarrolladas que sean esas políticas voluntarias. Naciones 
Unidas tiene una serie de mecanismos, y ha tomados una serie de decisiones en 
los últimos años que apunta una cierta regulación en estos temas
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WWF/Adena confía en que Marruecos reciba el apoyo 
necesario para “caminar hacia la certificación FSC” 
http://www.comfia.info/noticias/24248.html


WWF/Adena promueve la certificación FSC en todo el mundo como una buena 
herramienta para mejorar la gestión de los bosques 


WWF/Adena confía en que Marruecos reciba el apoyo necesario para “caminar 
hacia la certificación FSC” y la mejora de sus alcornocales, después de que 
una delegación de la Administración Forestal marroquí realizase una visita de 
tres días para conocer la experiencia de la certificación FSC de 12.000 hectá-
reas de monte alcornocal de la Junta de Andalucía. El pasado mes de julio de 
2005 WWF/Adena anunció los primeros certificados FSC (Forest Stewardship 
Council) a la gestión de alcornocales en tres países: Italia, Portugal y España. 
Esta certificación, ampliamente extendida para madera y productos derivados, 
servirá para dar a conocer el valor del alcornocal, que se gestiona con los crite-
rios ambientales, sociales y económicos más exigentes, según informa la ONG 
en un comunicado. En este contexto, WWF/Adena promueve la certificación 
FSC en todo el mundo como una buena herramienta para mejorar la gestión de 
los bosques y desarrolla su Programa Programa Internacional para la Conser-
vación de Alcornocales también en Marruecos y Túnez, dos de los tres países 
norteafricanos que poseen superficie de alcornocal, además de Argelia. Con esta 
visita, busca promover la cooperación y compartir el conocimiento, experiencia 
y lecciones aprendidas sobre la certificación FSC de los montes de la Junta de 
Andalucía y fomentar el desarrollo de la certificación FSC en Marruecos. Así, 
durante tres días, los representantes del Alto Comisariado para los Recursos 
Hídricos y Forestales y la lucha contra la Desertificación marroquíes visitaron 
los montes de Jimena de la Frontera (Cádiz) y las Navas (Sevilla) acompañados 
por varios técnicos de la Consejería de Andalucía. Por su parte, la Junta de 
Andalucía destacó el valor del sistema FSC por su credibilidad y por tener los 
estándares más exigentes. Asimismo, manifestó su satisfacción con la certifi-
cación FSC y su deseo de transmitírsela a los representantes marroquíes. El 
Gobierno marroquí ya ha dado algunos pasos para desarrollar la certificación 
forestal FSC en sus montes. Sin embargo, está mucho más atrasado que países 
como España donde la certificación del FSC comenzó a desarrollarse en 1999, 
promovida por WWF/Adena. Por ello, la ONG confía en que se dé el “espalda-
razo necesario” para que el país magrebí camine hacia la certificación FSC y la 
mejora de sus alcornocales, “hoy muy amenazados por un exceso de pastoreo, 
una fuerte presión de la población rural y el avance de la desertificación, pero 
con unos valores ambientales y socioculturales fundamentales que es necesario 
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preservar”.
E.Press
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Los trabajadores necesitamos un buen gobierno de las 
empresas 
http://www.comfia.info/noticias/24219.html


COMFIA-CCOO considera insuficiente la forma en la que el Código Unificado 
de Gobierno de la Empresa recoge los requerimientos de transparencia de 
las remuneraciones y plantea su ampliación a los principales ejecutivos de la 
empresa. 


COMFIA-CCOO remitirá sus propuestas a la CNMV. Desde COMFIA-CCOO 
venimos defendiendo que unas empresas bien gobernadas y responsables social-
mente favorecen la consecución de un sistema económico moderno, sostenible 
y con capacidad de crear empleo. En el nuevo Código el régimen de trans-
parencia de las remuneraciones que perciben los consejeros y los principales 
ejecutivos tiene que estar en línea con las reformas que se están produciendo 
en los principales mercados de valores del mundo (p.e SEC). La asunción de 
las mejores prácticas de responsabilidad social, dentro de las cuales inscribimos 
en buen gobierno corporativo, darán lugar a empresas con capacidad de tener 
en cuenta los intereses de todas las partes. Total transparencia de las remune-
raciones de consejeros y de los principales ejecutivos El texto definitivo de 
código unificado debe de recoger: La publicación de la política de remuneración 
debe de ser prospectiva (para el siguiente ejercicio) y contener información 
exhaustiva sobre los componentes de la remuneración: fija y variable, dere-
chos a acciones y opciones sobre acciones, fórmulas de jubilación, pagos en 
especie por un valor superior a los 12.000 euros, contratos de empleo (incluida 
la rescisión anticipada), cambios remunerativos como consecuencia de opera-
ciones de fusión, adquisición o venta (incluidos los supuestos de operaciones 
de venta de acciones), seguros,... La información sobre los criterios seguidos 
para la elaboración de la política de remuneración, tanto para los miembros del 
consejo cómo para los principales ejecutivos. Esta información debe de ser un 
punto específico del orden del día de la junta general ordinaria. La política de 
remuneración debe de someterse a votación durante el desarrollo de la junta 
general ordinaria. Deberían igualmente divulgarse la remuneración recibida por 
la pertenencia del consejero o del ejecutivo de la empresa a otros consejos de 
administración y/o a la alta dirección de sociedades del grupo. También, con el 
detalle señalado anteriormente. Responsabilidad social corporativa Manifesta-
mos nuestro desacuerdo con la postura del Grupo Especial que ha redactado el 
proyecto de Código Unificado cuando manifiesta que se ha circunscrito a cues-
tiones de gobierno interno de las sociedades cotizadas, sin entrar en el ámbito 
de la llamada “responsabilidad social corporativa”. Para nosotros es un error, 
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inclusive de concepto, no entender que en estos momentos los dos aspectos: 
RSC y Gobierno Corporativo van indisolublemente unidos. Una solución para 
establecer un puente entre estos dos conceptos podría ser la siguiente: Creemos 
que el nuevo Código debe incluir entre sus recomendaciones la de constituir, 
además del Comité de Auditoría y de las Comisiones de Nombramientos y 
Retribuciones, una Comisión de Responsabilidad Social Corporativa. Proceso 
de elaboración del código unificado La Decisión del Consejo de Ministros fue 
que la CNMV desempeñaría la tarea de elaboración del nuevo código auxiliada 
por un Grupo de Trabajo Especial que contaría con suficiente participación del 
sector privado, y que además ese Grupo de Trabajo podría solicitar opiniones o 
invitar, con carácter especial a sus sesiones, a cuantos expertos o instituciones 
juzgara convenientes. El Sindicato ha intentado, por diversas vías, participar y 
ser oído durante el proceso de elaboración del citado borrador sin que haya sido 
atendido en sus requerimientos. Esperamos tener mejor suerte en el periodo de 
observaciones abierto hasta el próximo día 28. Madrid, 19 de enero de 2006 
Más información: Francisco Baquero (609707502)
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BBK cierra el Año Internacional del Microcrédito con casi 3 
millones de euros de financiación social 
http://www.comfia.info/noticias/24223.html


BBK cerró el 2005, Año Internacional del Microcrédito, con un volumen de 
financiación social cercano a los tres millones de euros, y en el caso de BBK 
Solidarioa, con casi 11 millones de euros en Depósitos Solidarios. 


Los resultados de las fundaciones de la Obra Social, BBK Gazte Lanbidean 
y BBK Solidarioa, superan “con creces” los objetivos fijados para este ejerci-
cio, en el que además, se pusieron en marcha nuevos proyectos sociales, según 
informó la caja de ahorros vizcaina. A través de estas dos fundaciones, la caja 
ha concedido casi tres millones de euros, con 457 operaciones, y una estimación 
aproximada de 1.100 personas beneficiadas. Entre las finalidades de los micro-
créditos destacan, por el número de operaciones concedidas, los destinados a la 
cancelación de deuda en el país de origen y a la puesta en marcha de pequeños 
negocios. Con todo ello, son jóvenes menores de 35 años e inmigrantes los 
principales colectivos que hasta la fecha han hecho uso de las diferentes herra-
mientas de BBK en este terreno. La financiación social es una de las principales 
líneas de actuación de BBK, que orienta su actividad hacia la financiación de 
procesos que favorecen la inclusión social y financiera de las personas más 
desfavorecidas. A la luz de esta orientación, la Obra Social de BBK da prio-
ridad a la financiación directa a personas y entidades con finalidad social que 
favorecen los procesos de inclusión socio-laboral, especialmente atendiendo la 
inclusión en el sistema financiero. ENTIDAD PIONERA Con casi ocho años de 
experiencia en las microfinanzas, BBK es la entidad pionera en Bizkaia y una 
de las primeras cajas de ahorros que puso en marcha programas e iniciativas 
específicas. BBK es la entidad que mayor porcentaje destina a la financiación 
social y ocupa la segunda posición absoluta en el ranking de cajas de ahorros 
que conceden microcréditos (volumen financiado y número de operaciones). 
En 1998 nació la fundación BBK Gazte Lanbidean, con el objetivo de apoyar 
el empleo juvenil, principalmente a través de la promoción de empresas y del 
autoempleo. El importe medio de los microcréditos para la puesta en marcha de 
iniciativas empresariales ronda los 12.000 euros; una vez iniciada la actividad, 
la Fundación facilita otras herramientas financieras y servicios de apoyo a la 
gestión y de asesoría. Desde la creación de BBK Gazte Lanbidean, la entidad 
ha vehiculizado la creación de 3.058 puestos de trabajo, ha apoyado 1.367 pro-
yectos empresariales con una microfinanciación concedida que superan ya los 
16 millones. La experiencia atesorada en la promoción del empleo fue la base 
de la creación de una nueva fundación, BBK Solidarioa, la primera entidad de 
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financiación solidaria en Bizkaia. El objetivo de esta nueva organización es 
extender el ámbito de las microfinanzas al ámbito de los proyectos vitales, tanto 
en el ámbito personal y familiar, como en proyectos económicos, para facilitar 
nuevas herramientas a personas en situación o riesgo de exclusión social. Desde 
su creación en julio de 2003, BBK Solidarioa ha financiado a través de micro-
créditos, 534 operaciones por un total de 2,7 millones. Esta microfinanciación 
ha permitido, por un lado, atender a más de 1.576 personas en el ámbito de las 
necesidades personales o familiares, entre las que se incluyen la adecuación de 
la vivienda en el caso de personas discapacitadas sin recursos, la cancelación 
de deudas en el país de origen para inmigrantes, el reagrupamiento familiar, y 
otras. Por otro lado, a través de 69 operaciones, más de 100 personas en situa-
ción de exclusión han visto hecho realidad pequeños proyectos empresariales. 
Con todo ello, y a través de las dos fundaciones, BBK ha concedido, desde 
1998, más de 18,7 euros en microcréditos que han permitido beneficiarse a más 
de 4.700 personas. Europa Press
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Expertos, empresarios y entidades públicas debatirán en 
Hinojos sobre la rentabilidad del turismo sostenible 
http://www.comfia.info/noticias/24217.html


La Fundación Doñana 21, con la participación de la Junta de Andalucía, la cola-
boración de la Fundación Biodiversidad y la cofinanciación del Fondo Social 
Europeo, ha organizado un seminario en el que se debatirá sobre la rentabili-
dad del turismo sostenible. 


El seminario se celebrará en Hinojos (Huelva) el próximo 24 de enero con el 
objetivo de que expertos en turismo, entidades públicas y empresarios de la 
zona analicen el sector turístico desde el prisma del desarrollo sostenible, así 
como su evolución en los últimos años en la comarca. La pretensión es que 
los participantes planifiquen líneas estratégicas y establezcan acciones concre-
tas para la promoción de las empresas de turismo que ofrecen sus servicios en 
Doñana, aspecto que será el eje principal de una de las primeras intervenciones 
de la mañana, que llevará a cabo el experto en turismo Javier Baselga. A lo largo 
de la jornada, se abordará, además, la situación del turismo rural en Andalucía, 
de manos de la Red Andaluza de Alojamientos Rurales (RAAR), toda vez que 
Doñana ofrece múltiples posibilidades para la realización de este tipo de turismo. 
Por último y, antes de la Mesa Redonda de Conclusiones que pondrá fin a este 
seminario, Fermín Guerra, inspector de turismo, ofrecerá un amplio recorrido 
por la más reciente actualidad del marco legislativo en el ámbito turístico
E.Press
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Chiapas (México) será la próxima sede para el II Foro 
Internacional de Turismo Solidario y Comercio Justo 
http://www.comfia.info/noticias/24216.html


Los beneficios del turismo alcanzan a todas las regiones del Estado y sobre 
todo a aquellos grupos sociales que más lo necesitan. 


El Estado mexicano de Chiapas ha sido elegido como la próxima sede del II 
Foro Internacional de Turismo Solidario y Comercio Justo, que se celebrará del 
23 al 27 de marzo, por sus esfuerzos en materia de sostenibilidad. Los organi-
zadores prevén la participación de más de 500 personas de un centenar de paí-
ses, que intercambiarán experiencias y promoverán alternativas para favorecer 
la conservación ecológica, la igualdad económica y la justicia social. Antes y 
después del foro, se organizarán visitas de campo a los productores y las ONG 
de Chiapas, para dar a conocer sus múltiples experiencias en cuanto a organi-
zación, producción agrícola orgánica, turismo comunitario y comercio justo de 
productos. Las autoridades de Chiapas han promovido la creación de Centros 
Turísticos Sociales a fin de conservar y respetar las tradiciones y las costumbres 
de las comunidades indígenas y campesinas, potenciando las prácticas ecotu-
rísticas y brindando además mejores condiciones de vida a sus habitantes. Por 
lo tanto, los beneficios del turismo alcanzan a todas las regiones del Estado y 
sobre todo a aquellos grupos sociales que más lo necesitan. Los viajes a zonas 
recónditas se postulan como experiencias inolvidables y la toma de contacto 
con la naturaleza salvaje.
E.Press
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Asamblea Will 2006: los sindicatos y las principales 
agencias de la ONU acuerdan acciones respecto del medio 
ambiente 
http://www.comfia.info/noticias/24177.html


La Asamblea de Sindicatos sobre Trabajo y Medio Ambiente*, que se celebró 
esta semana en Nairobi, se clausuró con una serie de compromisos del movi-
miento sindical y de las principales agencias de las Naciones Unidas. 


La Asamblea reunió a más de 150 representantes sindicales de los países en 
desarrollo y desarrollados, expertos en medio ambiente y desarrollo sostenible, 
representantes gubernamentales y de las Naciones Unidas. Las agencias de las 
Naciones Unidas - OIT, PNUMA y OMS - afirmaron su apoyo a los sindicatos en 
el marco de su compromiso a favor del desarrollo sostenible. Con respecto a las 
organizaciones sindicales, elaboraron planes con vistas a extender las acciones 
respecto del desarrollo sostenible, especialmente mediante un fortalecimiento 
de los programas que ya se están implementando. Asimismo, la Asamblea defi-
nió medidas centradas en acciones conjuntas de seguimiento que involucran 
al PNUMA, la OIT et la OMS. La Asamblea acordó una serie de objetivos 
principales, entre ellos el fortalecimiento de los vínculos entre la reducción de 
la pobreza, la protección medioambiental y el trabajo decente, la integración 
de las dimensiones medioambientales y sociales del desarrollo sostenible, cen-
trándose en un enfoque basado en los derechos y en el establecimiento de una 
gobernanza efectiva y democrática que apunte a garantizar el desarrollo soste-
nible. La Asamblea también reconoció que se deben emprender urgentemente 
acciones respecto de los cambios climáticos y fomentar modelos sostenibles de 
consumo y de producción. Con el fin de alcanzar dichos objetivos, los represen-
tantes sindicales en la Asamblea se comprometieron a reforzar la acción sindical 
respecto del desarrollo sostenible y a actuar en ámbitos como la reforma de las 
políticas y prácticas gubernamentales, así como la ratificación e implementa-
ción de convenios e instrumentos clave. Entre otros ámbitos importantes de 
acción aprobados por la Asamblea, se destacó la acción con la sociedad civil 
que apunte a fomentar acciones en los lugares de trabajo y en las comunidades. 
A través de una plataforma común que integre al PNUMA, a la OIT y a la OMS, 
la Asamblea decidió implementar un programa de fortalecimiento de las capa-
cidades y de formación, especialmente respecto de la mitigación de los efectos 
de los cambios climáticos, la responsabilidad medioambiental y social de las 
empresas y los acuerdos y leyes medioambientales multilaterales. Asimismo, 
la Asamblea hizo hincapié en la necesidad de fomentar la concertación entre el 
movimiento sindical y las autoridades públicas, de respaldar las acciones con 
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otros grupos importantes que compartan los mismos objetivos y de promover un 
crecimiento del empleo responsable medioambiental y socialmente, especial-
mente integrando los desafíos del empleo en la elaboración de políticas medio-
ambientales. Además, decidió crear y actualizar una página Web que incluiría 
estudios de caso, como los que se presentaron en la Asamblea, considerándose 
una eventual publicación. Para mayor información, véase: www.will2006.org 
*La Asamblea Will 2006 fue organizada por el PNUMA, con el apoyo del Pacto 
Mundial de la ONU y la colaboración de la OIT, OMS, CIOSL, CMT, TUAC y 
la fundación Sustainlabour.
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Catalunya: CCOO, UGT, SPC y la CCRTV se comprometen a 
trabajar por una gestión empresarial más sostenible 
http://www.comfia.info/noticias/24213.html


Mediante un acuerdo que se firmará mañana viernes para impulsar y garantizar 
la “Responsabilidad Social Corporativa” 


El director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), 
Joan Majó y los representantes de los sindicatos catalanes CCOO, UGT y SPC, 
Joan Coscubiela, Josep Maria Àlvarez y Dardo Gómez, respectivamente, firma-
rán el próximo viernes, día 20 de enero, un protocolo para impulsar y garantizar 
la Responsabilidad Social Corporativa. El acto tendrá lugar a las 12.00 horas, 
en el Auditorio de la CCRTV (Ganduxer, 117). Según define el “Libro Verde 
de la Unión Europea”, la Responsabilidad Social Corporativa es “la integra-
ción voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales de sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores”. Se trata de una herramienta de la Dirección para impulsar una 
nueva estrategia empresarial más sostenible. Mediante el protocolo que se fir-
mará el viernes, la CCRTV y los sindicatos adquirirán compromisos específicos 
en materia de impacto medioambiental, movilidad sostenible, relaciones socio-
laborales, conciliación de la vida laboral y familiar, formación de los trabajado-
res, prevención de riesgos laborales y salud laboral.
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ESADE considera que en materia de conciliación hay 
muchas compañías que “creen y cumplen” y otras, “para 
nada” 
http://www.comfia.info/noticias/24187.html


Los medios de comunicación deberían informar tanto si una empresa “lleva tres 
años haciéndolo bien” como si empieza a dejar de hacerlo, aunque insistió en 
que debe tratarse de “una práctica habitual” y nunca de un caso aislado 


El director general de la escuela de negocios ESADE, Carlos Losada, consi-
deró hoy, ante la creciente preocupación por la conciliación de la vida laboral y 
familiar, que hay muchas empresas “que creen” en la idea de fomentar este tipo 
de políticas, mientras que otras, “para nada”. Durante un almuerzo en el que 
ESADE presentó el refuerzo de su cúpula directiva, Losada apostó por fomentar 
la idea de ‘dar más en menos tiempo’ y subrayó que sí hay empresas que han 
adoptado este tipo de iniciativas y que las cumplen sin problemas. En este sen-
tido, destacó la “buena responsabilidad social” que tienen los medios de comu-
nicación en informar sobre lo que hacen bien y mal las compañías, tanto en esta 
materia, la conciliación, como en otras, como puede ser el trato discriminatorio 
hacia mujeres embarazadas. Consideró por lo tanto que los medios de comuni-
cación deberían informar tanto si una empresa “lleva tres años haciéndolo bien” 
como si empieza a dejar de hacerlo, aunque insistió en que debe tratarse de “una 
práctica habitual” y nunca de un caso aislado. ESADE, CON DATOS Uno de los 
objetivos de ESADE es introducirse en los “grandes debates” con “datos”, no 
solamente desde la opinión, un ámbito que los expertos abordan desde artículos 
y columnas de muchos medios de comunicación. A juicio de Losada, las insti-
tuciones tienen que hacer un partenariado entre el mercado y las empresas, entre 
las que destacó las “socialmente responsables e innovadoras” para acercarse. 
Temas como el buen gobierno, la innovación, la metodología para liderar los 
procesos de cambios y la internacionalización cobran mucha importancia para 
ESADE y cada vez tienen más demanda por parte de las empresas. En concreto, 
son los cursos de formación a medida los que las compañías eligen con mayor 
asiduidad, lo que, según Losada, supone un “reto” para los profesores porque 
lo que realmente buscan las compañías “no es formación sino solución de pro-
blemas”. Los cursos abiertos que ofrece ESADE, donde las compañías pueden 
ver la comparación con otras empresas también ven aumentada la demanda pero 
la escuela de negocios se plantea una tercera posibilidad de cursos: “de forma-
ción a medida para tres o cuatro compañías” de manera que se puedan compa-
rar siempre y cuando tengan las mismas necesidades y no sean competencia. 
REFUERZO DE LA CÚPULA Otro de los cambios de la escuela de negocios 
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llega desde arriba. ESADE ha reforzado su cúpula directiva con nuevos nom-
bramientos. Pedro Navarro será el vicepresidente ejecutivo del Patronato de la 
Fundación ESADE; Marcel Planellas, secretario general de ESADE, y Eugenia 
Bieto, como subdirectora general corporativa de la escuela de negocios. Para 
el director general, estos nombramientos “refuerzan el equipo directivo de la 
escuela de negocios con los objtivos claros de aumentar la presencia corporativa 
en el mundo empresarial y seguir apostando por la consolidación de ESADE en 
Madrid”.
E.Press
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Eurosif publica un manual para inversores sobre activismo 
accionarial en Europa y riesgos ambientales y sociales 
http://www.comfia.info/noticias/24130.html


Su intención es que les ayude a comprender mejor el escenario europeo y a 
convertirse en inversores más responsables 


El Foro de Inversión Social Europeo Eurosif acaba de publicar el manual ‘Active 
Share Ownership in Europe’ (Activismo Accionarial en Europa), un documento 
que tiene como público objetivo a inversores que buscan un medio de gestionar 
mejor los riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad de sus carte-
ras de inversión domésticas e internacionales, especialmente en relación a sus 
derechos como accionistas. Según explica el director ejecutivo de Eurosif, Matt 
Christensen, “el Manual se enmarca en el trabajo de desarrollo de la Comisión 
Europea sobre gobierno corporativo”. En concreto, este documento comple-
menta la reciente propuesta de la Comisión Europea en relación a facilitar el 
ejercicio transfronterizo de los derechos de accionistas en empresas cotizadas. 
“El activismo accionarial en Europa es un fenómeno relativamente nuevo”, --
recuerda Eurosif en un comunicado-- impulsado por tres factores principales; 
el desarrollo de la inversión institucional a largo plazo, la internacionalización 
de carteras de renta variable y una renovada concepción de los deberes fiducia-
rios. El Manual informa sobre qué fondos de pensiones y gestores de activos 
están utilizando cada vez más formas distintas de activismo como parte de su 
estrategia de ISR (Inversiones Socialmente Responsables). Así, los accionis-
tas tienen una variedad de métodos, públicos y privados, a su disposición para 
ejercer su influencia. A medida que las carteras de inversión institucionales se 
hacen más dispersas a través de holdings europeos, los inversores aspiran a 
gestionar mejor sus riesgos ambientales, sociales y de gobernabilidad a nivel 
internacional. Eurosif anima en este sentido a los accionistas interesados a leer 
el Manual a fin de encontrar respuestas a las muchas cuestiones relacionadas 
con el activismo accionarial en Europa. El documento plantea cuestiones como 
“¿Por qué el activismo accionarial se está volviendo cada vez más pertinente?” 
“¿Cómo son valorados los asuntos ambientales, sociales y de gobernabilidad 
por inversionistas de distintos países?”, “¿Los inversores sistemáticamente tie-
nen el derecho al voto?”, “¿Cuáles son el papel e importancia del diálogo entre 
los inversores, los consejos y la gerencia?”, o “¿qué nos reserva el futuro en 
esta área?”. En relación a la acogida del Manual, el vicedirector de Unidad, 
Empleo y Dirección de Asuntos Sociales de la Comisión Europea, Dominique 
Bé, lo considera “una importante iniciativa, que llega en un momento crítico 
con respecto a las normas cambiantes de la propiedad de acciones en Europa”. 
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“El Manual ayuda a los inversores a entender la importancia de estos criterios 
a través de las fronteras europeas”, añade Dominique Bé. Según Erik Breen, de 
Robeco Asset Management, “el activismo accionarial “es una de las tendencias 
actuales clave en el panorama económico y este manual realmente ayuda los 
inversores a entender mejor su dinámica”. Eurosif espera así que el manual 
ayude a la comunidad de inversión a comprender mejor el escenario europeo, 
así como a aprender a convertirse en inversores más responsables. Este año 
Eurosif celebrará en Bruselas un evento que debatirá aspectos recogidos en 
este Manual, con la presencia de inversionistas destacados y diseñadores de 
políticas, a fin de animar los inversores a utilizar sus derechos como accionis-
tas. Eurosif trabaja para fomentar la sostenabilidad a través de los mercados 
financieros. Entre los miembros afiliados se incluyen fondos de pensiones, enti-
dades financieras, institutos académicos, asociaciones de investigación y ONG. 
Entre sus socios se encuentran, entre otros, Economistas Sin Fronteras (EsF), 
Amnistía Internacional, WWF, ABN Amro Asset Management, BNP Paribas, 
Oikocredit, Dexia Asset Management, Pioneer Investments, SAM (Sustainable 
Asset Management), SiRi Company, ESADE, Ethical Investment Research Ser-
vice (EIRIS), Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), Ethos, Vigeo, Calvert, 
Triodos Bank, FTSE o Global Exchange for Social Investment (GEXSI).
E.Press
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Amnistía busca que las empresas españolas asuman las 
normas de Naciones Unidas sobre DDHH como política de 
empresa 
http://www.comfia.info/noticias/24124.html


’No vale con que las empresas que operan en China sólo respeten la legislación 
china, porque eso no significa que respeten los DDHH. Para nosotros es funda-
mental que exista no sólo un código de conducta, debe haber legislación’ 


Aboga por una ley que regule la actuación empresarial en el exterior en esta 
materia, porque respetar los DDHH “no puede ser voluntario” Amnistía Interna-
cional ha entablado conversaciones con algunos de los siete grupos industriales 
más grandes en España, muchos de los cuales operan en el exterior, para que 
asuman las normas de Derechos Humanos de Naciones Unidas “como polí-
tica de empresa” y que sus actuaciones en esta materia puedan ser auditadas 
externamente, “dejando a un lado los códigos voluntarios al respecto”, según 
señaló el director de la Sección Española de la ONG, Esteban Beltrán, en una 
entrevista concedida a Europa Press. De los siete grupos --El Corte Inglés, Indi-
tex, Santander, BBVA, Telefónica, Repsol, Endesa, Gas Natural, La Caixa, y 
Grupo Mondragón-- las conversaciones con el Grupo Mondragón son las más 
avanzadas y Amnistía asegura que parece haber “una buena predisposición para 
estudiar las normas de DDHH para empresas de la ONU”. Beltrán insistió en 
que Amnistía busca conseguir que las asuman “desde el punto de vista posi-
tivo”, es decir, que las mismas compañías entiendan que tarde o temprano estas 
normas llegarán a ser obligatorias y que, por lo tanto, “es mejor adelantarse e 
ir asumiéndolo”. Asimismo, subrayó que las compañías han de aprender que 
no puede haber sólo códigos de conducta voluntarios, porque “hay cosas que 
no pueden ser voluntarias”. A fin de conseguir que el respeto a los Derechos 
Humanos sea infranqueable, Beltrán abogó por una ley que regule las actuacio-
nes de las empresas españolas en el exterior en esta materia porque, insistió, su 
respeto “no puede ser algo voluntario”, y apostó porque ese marco legal esté 
configurado por las normas ya existentes de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas para empresas y aprobadas formalmente por la Subcomisión de la ONU 
de DDHH. Al respecto, sentenció que cuando se habla del respeto a los Dere-
chos Humanos “no se puede hablar de voluntariedad” sino que éste debe ser de 
obligado cumplimiento, tanto para gobiernos como para empresas. “No vale 
con que las empresas que operan en China sólo respeten la legislación china, 
porque eso no significa que respeten los DDHH. Para nosotros es fundamental 
que exista no sólo un código de conducta, debe haber legislación”, apuntó. NO 
PIDE DESINVERSIONES En un mundo globalizado, las operaciones de las 
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empresas en el exterior cobran gran importancia, y Amnistía Internacional no 
busca que las empresas dejen de invertir en países en desarrollo o incluso en 
aquellos donde se violan los Derechos Humanos, pero sí que las compañías “no 
cierren los ojos” ante los problemas que afronta el país en el que operan. “AI no 
llama a desinversiones en países donde se violan los Derechos Humanos, por-
que a veces esas cosas tienen impacto en la población civil, pero las empresas 
no pueden cerrar los ojos”, señaló. En este sentido, insistió en que la base para 
la estabilidad en un país, “algo que a una empresa le interesa”, es el respeto a los 
Derechos Humanos, y en este aspecto las empresas “podrían aportar mucho”. 
“No puede ser que en el marco de la República Democrática del Congo haya 40 
empresas denunciadas por Naciones Unidas. No es posible que los diamantes 
lleguen a las joyerías manchados de sangre”, sentenció. Este sector extractivo es 
de especial preocupación para Amnistía Internacional, junto con el sector petro-
lero. Por lo tanto son las empresas que tienen que ver con recursos naturales las 
que están en el ‘punto de mira’ de esta organización. En este contexto, Beltrán 
explicaba que hay países como Sudán donde el Gobierno bombardeaba zonas 
ricas en petróleo para que la población quedara desplazada y pudiera ceder los 
terrenos a las petroleras. También manifestó su preocupación por empresas de 
Internet que colaboran con otras que reprimen la libertad de expresión. “Nos 
acabamos de dirigir a Microsoft expresando nuestra preocupación por colaborar 
con el Gobierno chino en crear un gran servidor central que haga que al teclear 
en cualquier parte de China palabras clave, quede registrada tu dirección y URL. 
Eso no es aceptable”, señaló. Otro de los sectores que puede ser conflictivo al 
trabajar en países en desarrollo es el textil, aunque Beltrán explicó que se trata 
de un sector que es investigado por otras ONG y que, por su parte, Amnistía 
Internacional está más centrada en las empresas que colaboran en el marco de 
los conflictos armados. Sin embargo, dentro del sector textil sí hay un ‘apartado’ 
que es de especial interés para AI; las maquilas, a las que Beltrán tachó de 
“Guantánamos para los derechos sociales”. “Son zonas libres de derechos y se 
sitúan en países con dificultades como puede ser Centroamérica”, concluyó
E.Press
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Las empresas no son privadas, su impacto es público 
http://www.comfia.info/noticias/24060.html


”Este es un instrumento muy poderoso si la ciudadanía empieza a premiar o 
castigar empresas porque tienen buenas condiciones laborales, buena calidad 
de los productos y buenas condiciones ambientales” 


Hasta hace algunos años la idea de empresa se asociaba únicamente a la produc-
ción y rentabilidad. Su rol se acotaba a la obtención de recursos y su relación con 
la sociedad a la oferta de productos y empleos. No obstante, las grandes distan-
cias y conflictos que se producían entre las empresas y la comunidad motivaron 
el surgimiento de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), un concepto 
cada vez más nombrado, estudiado y, en menor medida, aplicado por el sector 
empresarial, que tiene que ver con las relaciones que establece la empresa con 
la sociedad y el medio ambiente en el que está inserta. “La Responsabilidad 
Social es un término que se empezó a acuñar a finales de los ’90 y que ha ido 
evolucionando. Al principio se pensó que era hacer las cosas como antes, pero 
con donaciones a la comunidad, de tal manera que la empresa fuera recibida 
como buen vecino. Sin embargo, al poco andar las empresas se dieron cuanta 
de que no era suficiente hacer donaciones si es que ellos seguían impactando 
el medioambiente o la calidad de vida de las comunidades”, explica Ximena 
Abogabir, presidenta de la Fundación Casa de la Paz. Abogabir señala que con 
la experiencia “se dieron cuenta de que Responsabilidad Social tiene que ser 
concebida como una herramienta de control de riesgo, en el sentido de hacer las 
cosas que tienen que ver con su negocio pero, hacerlas responsable ambiental 
y socialmente. Para eso era fundamental dialogar con los actores involucrados, 
en este dialogar ellos podían enterarse y, por lo tanto, anticiparse a conflictos 
y manejarlos adecuadamente”. Fue así como el concepto de RSE dio pie para 
seminarios – sólo durante el 2005 se realizaron más de veinte en Chile-, Orga-
nizaciones No Gubernamentales dedicadas al tema, grupos de empresarios que 
se juntan a discutir estos planteamientos y otras medidas más concretas como 
Informes de Sustentabilidad de las empresas donde se transparentan todas las 
gestiones de la compañía: lo bueno, lo malo y lo mejorable. De igual forma, la 
RSE ha logrado penetrar en los inversionistas que vieron en este concepto una 
herramienta para asegurar la sustentabilidad de sus inversiones a futuro ya que, 
si una empresa es transparente en su gestión y responsable medio ambiental y 
socialmente, es probable que no tenga mayores conflictos. En ese sentido, un 
grupo de bancos crearon los llamados Principios de Ecuador, donde se com-
prometen a financiar sólo proyectos que contemplen la RSE. Desde el punto de 
vista internacional, los estándares comerciales que se imponen en los mercados 
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mundiales en materias de calidad, producción, medio ambiente y otros, conoci-
dos como ISO, se están ampliando hacia la Responsabilidad Social Empresarial, 
la futura ISO 26.000. Sin embargo, gran parte de los seminarios en la materia 
se titulan “del dicho al hecho”, “de la teoría a la práctica” o llevan nombres 
que hacen deducir que se este concepto genera “mucho ruido y pocas nueces”. 
Hugo Vergara, director ejecutivo de Forum Empresas, una red americana de 
organizaciones empresariales de responsabilidad social, asegura que “aunque 
se ha desarrollado la RSE en Chile, si hay 600.000 empresas, habrán partici-
pando, como mucho, 300 ó 400 en este tema”. “Hemos llegado a un momento 
crítico de la RSE”, manifiesta Gilberto Ortiz, coordinador de la Red Puentes 
en Chile, una agrupación de ocho ONGs y una organización de consumidores 
(Odecu), que es parte de una red integrada por ocho países de Europa y América 
Latina. “Ya hemos hablado demasiado sobre RSE y es el momento de ver si 
efectivamente las empresas están implementando un modo de gestión de RSE. 
Evidentemente que de tres años atrás a lo que hay ahora hay 500% más pero, si 
esto se va a transformar en un nuevo modo de gestión de las empresas como una 
política corporativa extendida, depende de que las empresas más innovadoras 
lo implementen, lo hagan efectivo y lo separen del marketing”, asevera Ortiz. 
El coordinador de Red Puentes agrega que además del rol que puedan tener las 
propias empresas en la RSE, la ciudadanía juega un papel fundamental. “Este 
es un instrumento muy poderoso si la ciudadanía empieza a premiar o castigar 
empresas porque tienen buenas condiciones laborales, buena calidad de los pro-
ductos y buenas condiciones ambientales”, dice. En este sentido, la presidenta 
de la Casa de la paz señala que es fundamental la comunicación de las empresas 
para informar a la sociedad civil sobre las medidas en responsabilidad social 
que se toman y así premiarlas con la preferencia en el mercado pero, “debe 
haber una proporcionalidad entre hacer mucho y comunicar mucho”, comenta. 
“La empresa tiene que tener límites y condiciones para operar y eso lo hace la 
sociedad toda y, si asume este concepto, obviamente incide”, declara Gilberto 
Ortiz y concluye: “La acción de las empresas afecta profundamente a la socie-
dad civil, por la calidad del producto, por el impacto ambiental, por los casos 
de corrupción, por la evasión tributaria, por miles de formas. La empresa no es 
privada, todo lo que hace la empresa tiene repercusión pública”. Red Puentes
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El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 
primer socio español de Red Puentes 
http://www.comfia.info/noticias/24103.html


El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa en España se ha incor-
porado como nuevo socio de Red Puentes, asociación de ONG para la pro-
moción de la RSC en América Latina, para quien este nuevo socio supone “un 
importante logro en su proyección y trabajo” 


El Observatorio es una plataforma conformada por organizaciones representa-
tivas de la sociedad civil (ONG, Organizaciones de Consumidores y Sindica-
tos), unidas por la responsabilidad social corporativa. Lo componen SETEM, 
Confederación de consumidores y usuarios (CECU), Confederación Sindical 
de comisiones obreras, Equipo NIZKOR, Fundación IPADE, Fundación Eco-
nomistas sin Fronteras, Ingenierías sin Fronteras, Intermón Oxfam, Hispacoop, 
Caritas y Fundación Luis Vives. El coordinador del Observatorio de RSC de 
España, Orencio Vázquez, consideró que la formalización de la entrada en Red 
Puentes fortalecerá “las sinergias existentes, optimizando al máximo la infor-
mación e investigación desarrollada por cada organización en esta materia”. El 
Observatorio ayudará a Red Puentes a avanzar y profundizar en el estudio y pro-
moción de la RSE en América Latina, por los tradicionales vínculos existentes 
con España y por la concentración de negocio de las empresas transnacionales 
españolas en esta región. Con la presencia de España y Perú en la Red Puentes 
Internacional, ésta se posiciona como la más grande de América Latina, líder en 
la promoción y desarrollo de la RSE desde la perspectiva de la sociedad civil, 
agrupando a más de 50 organizaciones sociales de siete países en la Región y 
Europa. En Argentina, la Red Puentes cuenta con la Fundación SES, la Fun-
dación El Otro, la Fundación GEOS y la Fundación Poder Ciudadano como 
socios. En Chile, con CODEFF, DOMOS, CEDEM, CENDA, Centro Ecocea-
nos, Consumers International, PET, PROSAM, ODECU. En Brasil, son socios 
IBASE, CERIS, Observatorio Social, IDEC. En México, CAMPO, CIDHAL, 
Comercio Justo México, Enlace, Fundación Voces y Rostros, Querétaro, FAT, 
Fundación Comunidad, GEA. En Uruguay, el Instituto IDEAS, CEADU e ICD. 
En Europa, Red Puentes cuenta con socios en Holanda, como NOVIB (Oxfam 
Holanda), SOMO, Milieudefensie (Amigos de la Tierra Holanda) y desde hace 
poco con socios también en España: el Observatorio de Responsabilidad Social 
Corporativa.
E.Press
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CC.OO y RSE 
http://www.comfia.info/noticias/24058.html


Recopilación de documentos sobre la RSE elaborados y publicados por 
CC.OO. 


Recopilación de documentos sobre la RSE elaborados y publicados por CC.OO.


Accede a publicaciones de Comisiones Obreras sobre RSC y Códigos de Conducta, fruto de 
seminarios y jornadas monográficas, con interesantes aportaciones –entre otras- del sindicalismo 
internacional. 


http://www.observatoriodeltrabajo.org/otg2.asp?id=436&apartado=3&idpagina=436


Estos documentos se encuentran en el OBSERVATORIO DEL TRABAJO, un proyecto de la Fun-
dación Paz y Solidaridad, de CC.OO


http://www.observatoriodeltrabajo.org/



Accede a publicaciones de Comisiones Obreras sobre RSC y C�digos de Conducta
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Trabajo y el Medio Ambiente 
http://www.comfia.info/noticias/24057.html


La Asamblea de Sindicatos sobre Trabajo y Ambiente es organizada por el 
PNUMA en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
Sustainlabour y Global Compact. Tendrá lugar en Nairobi los días 15 al 17 de 
enero de 2006 


La Asamblea de Sindicatos sobre Trabajo y Ambiente es organizada por el 
PNUMA en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
Sustainlabour y Global Compact. Tendrá lugar en Nairobi los días 15 al 17 de 
enero de 2006
El mundo del trabajo y la producción están íntimamente ligados a la degrada-
ción y/o la protección del medio ambiente. 
100 delegados de todas las regiones del mundo (50% de países en vías de desa-
rrollo y países con economías en transición) están invitados a compartir sus 
conocimientos e inquietudes para promover el papel que los trabajadores pue-
den jugar en la implementación del desarrollo sostenible. Más información--->
http://www.observatoriodeltrabajo.org/abrirweb.asp?idenlace=422 


Objetivos
Promover acciones sindicales en temas de ambiente y puestos de trabajo soste-
nibles.
Reforzar la dimensión social y laboral del desarrollo sostenible.
Construir la capacidad para contribuir a marcos nacionales de acción.
Reforzar la relación entre sindicatos, industria, otros grupos principales, 
PNUMA y otros cuerpos de la ONU para avanzar en el orden del día en medio 
ambiente y sostenibilidad.
Identificar los objetivos sindicales en asuntos ambientales tales como el cambio 
climático, la energía, las sustancias químicas, la salud, el agua, la responsabili-
dad social de las empresas; e identificar los requisitos para el cambio tales como 
las medidas justas de transición.
Acordar recomendaciones con los gobiernos para que sea tomada en cuenta la 
perspectiva sindical en medio ambiente y desarrollo sostenible. 


Grupos de Trabajo
1. Cambio Climático y Políticas energéticas: medidas de mitigación y adapta-
ción y sus implicaciones para el trabajo.
2. Riesgo químico: sustancias peligrosas en los sitios de trabajo.
3. Acciones sindicales para un acceso igual y sostenible a los recursos y servi-
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cios, por ejemplo el acceso al agua.
4. Salud profesional, medioambiental y pública: campañas sobre el amianto y 
el SIDA/VIH.
5. Responsabilidad social corporativa y compromiso.
Documento de Trabajo
Manual para la Asamblea Sindical de Trabajo y Medio Ambiente, elaborado 
como herramienta de información con el fin de identificar ideas, prioridades y 
propuestas. Servirá, al mismo timepo, para guiar las discusiones de la Asam-
blea
Observatorio del Trabajo 
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Los economistas piden una gestión responsable con la 
sociedad 
http://www.comfia.info/noticias/24018.html


Maximizar el valor para los accionistas ha dejado de ser el objetivo prioritario y 
casi único de las empresas. En su lugar se está desarrollando un nuevo modelo 
de gestión que pone su énfasis en la responsabilidad de las compañías con su 
entorno, la llamada responsabilidad social corporativa (RSC) 


Así lo reconocen los economistas españoles en el último número de la revista 
que edita su colegio profesional, Economistas. Según la teoría de gestión clásica, 
el fin último de las empresas era maximizar su beneficio. El capitalismo popular 
y el acceso de los pequeños inversores al capital de las compañías durante la 
pasada década provocó un giro hacia la maximización del valor como razón de 
ser de la empresa. Tras los escándalos que este último planteamiento generó 
(el afán por elevar las cotizaciones bursátiles inspiró todo tipo de actuaciones 
irregulares), la nueva tendencia apuesta por una empresa ‘socialmente respon-
sable’ que, tal y como se recoge en el número 106 de la revista del Colegio de 
Economistas, ‘se implique y comprometa con la sociedad y no únicamente con 
los accionistas’. La última edición de la revista, con el título Empresa respon-
sable, trata de dar respuesta a las preguntas que suscita este cambio de menta-
lidad: ‘¿Qué es ser socialmente responsable? ¿En qué consiste la responsabili-
dad social corporativa? ¿Sustituye la RSC al buen gobierno corporativo? ¿Es 
compatible con la maximización del valor para el accionista? ¿Existen normas 
para su regulación? ¿Se puede cuantificar?’. En España, se ha creado un foro de 
expertos en RSC en el seno del Ministerio de Trabajo. José María Castellano, 
catedrático de la Universidad de A Coruña y ex vicepresidente de la compañía 
de moda Inditex, Antonio Gutiérrez, presidente de la Comisión de Economía y 
Hacienda del Congreso de los Diputados, Amparo Moraleda, presidenta de IBM 
España, e Iván Martén, socio director de The Boston Consulting Group, entre 
otros, debaten en las páginas de Economistas sobre el alcance de la RSC. Como 
recoge la revista en su editorial, ‘se argumenta que la empresa puede ser social-
mente responsable compaginando la creación de riqueza para el accionista con 
la satisfacción de las necesidades y exigencias del resto de intervinientes’ en su 
ámbito de actuación: empleados, comunidad financiera, proveedores, clientes y 
sociedad en general. El último número de la revista del Colegio de Economistas 
se presentó ayer en la madrileña Casa de América con un debate organizado 
por el propio colegio y la Fundación Carolina. Joaquín Estefanía, director de la 
Escuela de Periodismo de EL PAÍS, moderó la discusión, en la que participaron, 
además del ex vicepresidente de Inditex y del presidente de la Comisión de Eco-
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nomía del Congreso, Ramón Jáuregui, portavoz de la Comisión Constitucional 
del Congreso de los Diputados; Vicente Salas, catedrático de la Universidad 
de Zaragoza, e Ignacio Santillana, director general de Operaciones del Grupo 
PRISA (editor de EL PAÍS), que ha coordinado el número, junto con Mariola 
Riaño. El País
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Ferrovial y Fundación Entorno lanzan un portal 
especializado en sostenibilidad para el sector de la 
construcción 
http://www.comfia.info/noticias/24020.html


Un boletín mensual, noticias actualizadas de forma diaria, un foro de debate y 
agenda son algunos de los servicios que incluye esta web 


El director de Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial, Valentín Alfaya, y la 
directora técnica de la Fundación Entorno, Raquel Aranguren, presentaron hoy 
en Madrid un nuevo portal de nternet, ‘canalconstruccionsostenible.com’ diri-
gido de forma específica al sector de la construcción, las infraestructuras y los 
servicios y que quiere ser “una web de referencia para el sector en materia de 
sostenibilidad”. Según explicó Alfaya durante el desayuno de prensa celebrado 
esta mañana en la sede de la compañía, el nuevo portal “es el primero de estas 
características en el sector” y llevará asociado un Boletín electrónico mensual 
que se enviará a los suscriptores de forma gratuita, además de entrevistas y 
artículos de opinión de expertos. En su opinión, existía una importante “laguna 
de información” en materia de RSC y sostenibilidad en el sector de la construc-
ción, tanto en medios de comunicación, como prensa, webs, etc, y esta iniciativa 
“servirá como plataforma para el intercambio de experiencias, buenas prácticas 
e información”. Además, el portal incluirá una ‘Agenda’ con las citas, actos e 
hitos más relevantes para 2006, una completa bibliografía y un foro abierto de 
discusión e intercambio de opiniones. En este sentido, la intención de Ferrovial 
y Entorno ha sido “promover el conocimiento, la información y el debate sobre 
nuevos modelos de construcción más sostenible”. Está previsto que el Boletín 
mensual llegue a un millar de suscriptores en los próximos meses. La primera 
edición, que ya está disponible, incluye entrevistas con el director del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Klaus Topefer, y el 
director ejecutivo de Greenpeace España, Juan López de Uralde. Las entrevistas 
y los artículos del portal tendrán una periodicidad quincenal en su actualización, 
mientras que en la sección ‘Ponte al día’ se ofrecerá un análisis y comentarios 
legislativos, agenda, nuevas publicaciones en la materia y enlaces de interés. 
Las noticias diarias, y actualizadas día a día en la web, se ampliarán, el algu-
nas ocasiones, con los comentarios y las valoraciones de la propia compañía, 
mientras que el enlace ‘Ferrovial y el Medio Ambiente’, al que se podrá acceder 
directamente desde la web, incluirá un análisis del comportamiento ambiental 
de las actividades de construcción de la empresa, sus nuevos proyectos, su I+D+i 
o su comunicación con las partes interesadas. Desde 2001 y de forma pionera, 
Ferrovial publica un Índice de Comportamiento Medioambiental (ICM) vali-
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dado por la Universidad Rey Juan Carlos y por la Cátedra Unesco de Medio 
Ambiente. Este Índice, que se podrá consultar en tiempo real en este nuevo 
portal, transmite los resultados reales del esfuerzo que hace la compañía en 
materia de Medio Ambiente. En el primer trimestre de este mismo año el Índice 
se completará con el primer ICM del área de servicios, que se realiza también 
en colaboración con la misma Universidad. En palabras de Alfaya, ‘Canalcons-
truccionsostenible’ “quiere contribuir a que todos los ámbitos interesados del 
sector alcancen un mayor conocimiento sobre modelos de actividad basados en 
la optimización del empleo de recursos naturales y la implantación de criterios 
de máxima eficiencia energética”.
E.Press
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La efectividad de las iniciativas RSE del Sector Financiero 
http://www.comfia.info/noticias/23983.html


Dos informes plantean puntos de vista opuestos en cuanto a la efectividad de 
las iniciativas en relación con el cambio climático, pobreza, exclusión econó-
mica, corrupción y abusos en derechos humanos 


A partir de una conferencia sobre RSE en el sector financiero llevada a cabo 
este mes por la Presidencia del Reino Unido de la Unión Europea, se abrió 
el debate acerca de los verdaderos alcances de las medidas que implementan 
los bancos para impulsar la RSE. Dos reportes resultantes de esta conferencia 
plantean puntos de vista opuestos en cuanto a la efectividad de las iniciativas 
en relación con el cambio climático, pobreza, exclusión económica, corrupción 
y abusos en derechos humanos. La publicación oficial de la conferencia reco-
noce los impactos sociales y medioambientales negativos creados por el sector 
financiero europeo, pero sin embargo, ven con buenos ojos la efectividad de las 
iniciativas de voluntariado corporativo, como el Pacto Global de la UN. Las crí-
ticas acusan que el sector financiero es en sí mismo una causa de los problemas 
globales, por fomentar prácticas de corto plazo que tienen poco interés en el 
impacto que generan. Otros argumentan que el control y la regulación existente 
son inadecuados. Por su parte, desde el sector financiero algunos reconocen la 
necesidad de considerar desafíos globales. Las inversiones exitosas dependen 
de la economía, y ésta depende de la sociedad, que a su vez está condicionada 
por cuán sostenible sea el planeta, por lo que los mercados de inversión tienen 
un claro interés en impactar positivamente a la sociedad y el medioambiente, ya 
que eso contribuye al desarrollo sustentable de la sociedad global. Por la otra 
parte, el reporte de la Coalición de Responsabilidad Corporativa de organiza-
ciones benéficas del Reino Unido (CORE), entre las que figuran Amnesty Inter-
national, Friends of Herat y WWF, avanza sobre las críticas anteriores, y hace 
énfasis en la insuficiencia de las iniciativas de voluntariado y de la regulación 
actual. El reporte, titulado “ A big deal?”, cita reportes de KPMG y F&C para 
apoyar su moción. Por ejemplo, una de las críticas es que si bien existe regula-
ción para la industria financiera, no hay ningún mecanismo que _evalúe cómo 
están siendo aplicadas estas prácticas en el día a día. El reporte de la CORE 
incluye 7 casos de estudio que ejemplifican los resultados de la autorregula-
ción, así como presentan casos en los que las empresas evaden estos controles. 
Uno de los casos citados es el del proyecto del oleoducto Trans Thai-Malaysia 
(TTM). Barclays, el encargado de llevarlo a cabo, difundió la regulación volun-
taria llamada Principios del Ecuador, y uno de sus requerimientos clave es que 
haya una evaluación constante del impacto medioambiental ocasionado por el 
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proyecto. La evaluación llevada a cabo en el caso TTM fue muy criticada por 
omitir muchos posibles impactos medioambientales y sociales. Este ejemplo 
fue utilizado para demostrar que la participación voluntaria del sector financiero 
en iniciativas de RSE, como el Principio de Ecuador, no garantiza que se dé un 
mejoramiento real y se protejan los derechos humanos y el medioambiente. El 
reporte de la CORE concluye con recomendaciones para cada uno de los casos, 
así como sugiere que los miembros de la Unión Europea deberían adoptar prác-
ticas que midan si el desarrollo del sector financiero es realmente sustentable o 
no. ComunicaRSE


2006-01-12 06:37:57
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La RSE beneficia a las economías de países en desarrollo 
http://www.comfia.info/noticias/23982.html


’El incremento en la competitividad de un país no es sostenible a menos que 
se base en prácticas de negocio responsables, es decir, que el crecimiento 
constante de la competitividad dependerá de una mayor responsabilidad de la 
sociedad en su conjunto’ 


El informe, elaborado por Accountability –organización británica líder en RSE–, 
y con la colaboración de la fundación chilena PROhumana, analizó por segunda 
vez las experiencias de 83 países, enfatizando casos de Brasil, Camboya, Chile, 
Europa y Sudáfrica en competitividad responsable. Concluye, entre otras cosas, 
que la práctica responsable de negocios es un factor decisivo para las economías 
de países en vías de desarrollo En Latinoamérica, los países mejor evaluados 
son Chile y Costa Rica. La responsabilidad social en los negocios beneficia a las 
economías emergentes y las corporaciones globales; ya que a mayor desarrollo 
de responsabilidad social, mayor competitividad. Esa es la máxima conclusión 
del nuevo informe de Accountability –organización británica que lidera el tra-
bajo en RSE a nivel mundial–, que tras dos años de investigación fue lanzado 
recientemente en diversas ciudades del mundo, incluido Santiago a través de 
PROhumana, entidad que promueve la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) en nuestro país y que fue la contraparte del estudio en Chile. El informe, 
que aborda en profundidad los alcances en la práctica de competitividad res-
ponsable en los negocios, incluyó el análisis de casos chilenos. Se realizó en 
conjunto con la organización brasileña Fundação Dom Cabral y contó con 
la participación de la fundación chilena PROhumana. Titulado “Responsible 
Competitiveness: Reshaping Global Markets Through Responsible Business 
Practices” (“Competitividad responsable: re-formación de mercados globales a 
través de las prácticas de negocio responsables”) el reporte concluye de manera 
principal que: - El acceso a los mercados de países desarrollados para los países 
emergentes está cada vez más vinculado al cumplimiento de estándares labo-
rales y ambientales, ya que las industrias y las naciones están mejorando su 
funcionamiento social y ambiental para competir en mercados desarrollados. 
- Sudáfrica, Corea, Chile, Malasia, Tailandia, Filipinas e India (en ese orden) 
son las economías emergentes más responsables, a partir de las mediciones 
del Índice Corporativo Nacional de la Responsabilidad (NCRI) incluido en el 
informe, que examina los factores como la corrupción, la gerencia ambiental y 
el estado del gobierno corporativo en 80 países. En Latinoamérica, los países 
mejor evaluados son Chile y Costa Rica. - Las prácticas de negocio responsa-
bles aumentan la competitividad nacional. Soledad Teixidó, presidenta de PRO-
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humana, señaló a partir del informe que “Chile queda en una buena posición en 
el Index como economía emergente, gracias a que la promoción de la RSE que 
diversas organizaciones hemos venido realizando desde la década pasada, están 
rindiendo sus frutos y cobrando sentido de manera creciente entre los líderes 
empresariales chilenos, tanto por el aporte que genera a la sociedad como a 
la competitividad de sus negocios a nivel internacional”. Destacó además las 
conclusiones del informe que son categóricas al afirmar que “el incremento en 
la competitividad de un país no es sostenible a menos que se base en prácticas 
de negocio responsables, es decir, que el crecimiento constante de la competiti-
vidad dependerá de una mayor responsabilidad de la sociedad en su conjunto”. 
El informe aborda el tema de la globalización, y señala que la competitividad 
responsable es la condición previa para una globalización viable que alinee la 
liberalización del mercado y la extensión de las oportunidades de negocio con 
reducción de la pobreza y la desigualdad, y una seguridad ambiental. El estudio 
incluye un Índice de la competitividad responsable (Index), una investigación 
sobre la relación entre la responsabilidad social corporativa y la competitivi-
dad, que revela qué países están alcanzando el desarrollo económico sostenible 
basado en prácticas de negocio responsables. Además, predice que los gobiernos 
y empresas de todo el mundo incluirán cada vez más la RSE en sus estrategias 
para desarrollar y mantener su competitividad. Sobre Chile, la investigación 
destaca a la Asociación de Exportadores como un ejemplo de la manera en que 
los países responden a las dificultades de los mercados, estableciendo sus pro-
pios estándares para construir ventajas competitivas. Señala que esta asociación 
“ha establecido un estándar social y ambiental chileno para las exportaciones 
hortofrutícolas. En el corto plazo, el estándar es más barato de certificar y más 
cercano al funcionamiento del sector frutícola chileno que esquemas adminis-
trados internacionalmente. En el largo plazo, esperan utilizar el estándar como 
una forma de distinguirse en el altamente competitivo mercado de exportación 
de fruta”. ComunicaRSE
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Terra Consultoría, primera agencia de viajes de incentivo en 
ofrecer proyectos solidarios en países pobres 
http://www.comfia.info/noticias/23984.html


Se trata de añadir un valor “más humano” a los viajes de incentivo, que las 
compañías usan cada vez más como estímulo para sus trabajadores. 


Terra Consultoría se ha convertido en la primera agencia de viajes de incentivo 
en incluir la posibilidad de desarrollar proyectos solidarios en países del Tercer 
Mundo, gracias a lo que han denomidao ‘Training Day’. Se trata de añadir un 
valor “más humano” a los viajes de incentivo, que las compañías usan cada vez 
más como estímulo para sus trabajadores. Algunas de las empresas que han 
elegido a Terra Consultoría han sido ING, Aegon o la empresa de telecomu-
nicaciones BT. Los viajes de incentivo suponen en Estados Unidos el 85% de 
los ‘premios’ que las empresas dan a sus empleados. En Europa, ese porcentaje 
ronda el 70%. Entre los motivos para que una compañía elija los viajes para 
motivar a sus trabajadores se encuentra sobre todo la posibilidad de que los 
trabajadores se conozcan mejor en un entorno distinto al de la oficina. Además, 
suelen conllevar actividades en equipo que permiten estrechar lazos y vivir 
experiencias únicas. La diferencia que ha conseguido marcar Terra es ligar esos 
objetivos empresariales a la ayuda humanitaria. En palabras del director general 
de la compañía, Antonio Mateo, “se trata de utilizar los viajes de incentivos de 
las empresas a través del ‘Training Solidario’, esto es, potenciar el aprendizaje, 
motivación y formación de los empleados por medio de actividades al aire libre, 
con el valor añadido de conseguir dejar un legado permanente en el destino”. 
El primero de estos viajes con aportación solidaria, tuvo lugar hace cinco años. 
Terra consiguió que Aegon llevara a más de cien empleados a Kenia y entre las 
distintas actividades incluyó la construcción de un pabellón anexo a una escuela 
para que pudiera ser utilizado como alojamiento para niños. En él participaron 
todos los miembros del grupo durante una jornada completa y al final del viaje 
regresaron para ver el avance del que ya podían considerar su proyecto. Gracias 
a este proyecto Terra Solidaria fue galardonada con el premio a las Cien Mejo-
res Ideas 2001 de la Revista Actualidad Económica. Otros proyectos a posteriori 
han sido las colaboraciones con las Misioneras de la Caridad en Agra (India), la 
escuela del Pueblo Nubio en Luxor (Egipto) o la Escuela de Cuzco (Perú).
E.Press
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La Comunidad de Madrid crea un servicio pionero para 
ayudar a las pymes a implantar medidas de conciliación 
http://www.comfia.info/noticias/23950.html


Se trata de una iniciativa dirigida a proporcionar asistencia técnica a 150 peque-
ñas y medianas empresas de la Comunidad de Madrid para la identificación, 
planificación e implantación de medidas de conciliación 


La Consejería de Empleo y Mujer del Gobierno regional, la Confederación 
Empresarial de Madrid (CEIM) y la Asociación de Dirección y Desarrollo de 
Personas (AEDIPE) firmaron hoy el convenio ‘Generando Cambios’ cuyo eje 
central es la creación de un servicio de asesoramiento a empresas para pro-
mocionar la conciliación laboral y personal. Se trata de una iniciativa dirigida 
a proporcionar asistencia técnica a 150 pequeñas y medianas empresas de la 
Comunidad de Madrid para la identificación, planificación e implantación de 
medidas de conciliación. El consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de 
Madrid, Juan José Güemes, destacó durante el acto la importancia de este pro-
yecto pionero que servirá de ejemplo para que otras muchas empresas se sumen 
en el futuro a iniciativas que promueven la conciliación laboral y personal. Por 
su parte, la directora de Recursos Humanos de Nokia España, Jill Medhaug, 
expuso cómo se aplican en su empresa las medidas de conciliación. LA CON-
CILIACIÓN Y SUS BENEFICIOS Los objetivos prioritarios del proyecto son 
la sensibilización de los pequeños y medianos empresarios madrileños sobre la 
conciliación y sus beneficios para la empresa y sus personas, así como el desa-
rrollo de herramientas y metodologías que faciliten a las pymes la definición 
de medidas de conciliación y su incorporación en el día a día de las empresas. 
También se pretende la formación técnica y metodológica a empresarios en 
materia de conciliación para aplicarla a su empresa, y la generación de docu-
mentación y experiencias que sirvan como aprendizaje para la incorporación de 
políticas de conciliación en nuevas empresas en la Comunidad de Madrid. Entre 
las acciones previstas por este proyecto destacan jornadas de sensibilización, 
cursos de formación, informes de diagnóstico personalizado de las 150 pymes, 
planes integrales de conciliación (PIC) para las 150 pymes, servicio de tutelaje 
a 150 empresas, documentación y plan de difusión del servicio.
E.Press
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Una evaluación estratégica de la RSC beneficia a la 
eficiencia empresarial, según un Informe del Banco Mundial 
http://www.comfia.info/noticias/23922.html


El desarrollo de programas para lograr un balance equilibrado entre el trabajo 
y la vida personal y unas condiciones laborales dignas ‘redunda en un menor 
absentismo, menores conflictos laborales y menor rotación de personal’. El 
resultado es una reducción en los costes de contratación y formación y da lugar 
a una mayor productividad 


Una correcta evaluación estratégica de la responsabilidad social de las compa-
ñías beneficia a la eficiencia empresarial, según se desprende de las conclusio-
nes de un reciente Informe elaborado por el Banco Mundial (BM). Según datos 
de este Informe, recogido en el diario mexicano ‘El Universal’, la aplicación de 
estrategias relacionadas con la RSE ‘puede redundar en procesos más eficientes 
en las operaciones’. Además, esta gestión puede implicar mayor eficiencia en 
el uso de energía y recursos naturales y una reducción de los residuos a través 
de medidas como la disminución de las emisiones de gases contaminantes y 
la venta de materiales reciclables. ‘Las operaciones empresariales también se 
benefician de menores costes laborales como consecuencia de prácticas res-
ponsables en materia de Recursos Humanos’, indica el Informe. Asimismo, el 
desarrollo de programas para lograr un balance equilibrado entre el trabajo y 
la vida personal y unas condiciones laborales dignas ‘redunda en un menor 
absentismo, menores conflictos laborales y menor rotación de personal’. El 
resultado es una reducción en los costes de contratación y formación y da lugar 
a una mayor productividad. A juicio del Banco Mundial, las compañías ‘pueden 
evaluar los elementos de responsabilidad social en su planificación estratégica, 
de igual forma que prevé las inversiones en tecnología o un crecimiento en las 
ventas’. Así, ‘es más sencillo medir el alcance dentro y fuera de la empresa de 
los logros obtenidos y corroborar cómo beneficia éstos a la eficiencia empresa-
rial’. CASOS TANGIBLES ‘La sostenibilidad de las actuaciones sociales deben 
estar dentro de la estrategia de negocios’, aseguró el presidente de la Cadena 
Capriles, Miguel Ángel Capriles durante su intervención en el V Simposio de 
‘Responsabilidad Social Empresarial: una estrategia de negocios’, organizado 
recientemente por la compañía Venamcham. La Cadena Capriles, además de un 
medio de comunicación, realiza encartes educativos y textos escolares dirigidos 
a la población de bajos recursos, además, a través de la Fundación Tricolor, 
‘dedica sus esfuerzos a la reparación de escuelas, a dotar de bibliotecas las aulas 
y a financiar estudios sobre los niños de los empleados de menores recursos’, 
explicó Capriles. Por su parte, David Felipe Acosta, gerente comercial de Con-
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desa, empresa líder en el área de electricidad de Colombia, explicó que aplicar 
prácticas de RSE se ha traducido en el caso de su compañía ‘en la creación de 
valor a largo plazo, mediante la puesta en marcha de modelos empresariales 
que permitan el crecimiento económico, una adecuada conservación del Medio 
Ambiente y la garantía de los derechos sociales en el entorno de la sociedad en 
la que estamos presentes’. Codensa utilizó como premisa para su estrategia de 
negocio las bases del desarrollo sostenible en tres dimensiones: la responsabi-
lidad social empresarial, el desarrollo económico y el Medio Ambiente. A tra-
vés de una estrategia dirigida a mejorar la confianza de sus clientes con menos 
recursos (93%) lograron que los ciudadanos ‘esperen la llegada de la factura 
de energía, tras generar una cultura de pago de la electricidad’. A través de la 
revisión de siete principios básicos establecidos por el Instituto Ethos de Brasil, 
una compañía puede medir la efectividad de sus actividades: su relación con el 
Gobierno y la sociedad, el Medio Ambiente, sus proveedores, consumidores 
o clientes y la comunidad en general. Los valores que promulga Ethos son la 
transparencia y el Buen Gobierno, así como la aceptación del público interno. 
Según explica el responsable de Comunicación del Instituto Ethos, Leno 
Ferreira, una empresa que comulga con la RSE debe elaborar estrategias que 
‘busquen impactar positivamente a todos los actores’, acciones además, ‘que 
deben poder ser verificadas por entes externos como medios de comunicación u 
organismos especializados en certificación’.
E.Press
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Intermón Oxfam aumenta en diciembre un 95% sus ventas 
de café de comercio justo respecto al año anterior 
http://www.comfia.info/noticias/23932.html


La ONG Intermón Oxfam aumentó el pasado mes de diciembre en un 95% sus 
ventas de café de comercio justo respecto a las cifras de ventas del mismo 
periodo de 2004, y según recoge la organización en su Boletín de Noticias. 


Así, se ha pasado de los más de 27.000 paquetes de café vendidos en diciembre 
del año pasado a los cerca de 53.000 que se vendieron en diciembre de 2005. 
En opinió de la ONG este aumento de las ventas coincide con el lanzamiento 
de nuevas variedades del producto y con ‘la bajada significativa’ del precio de 
los paquetes de café, motivada por la reducción de los costes que suponía el 
proceso de tostado de los granos. La ONG ha aumentado su oferta de produc-
tos, añadiendo al típico café natural, las nuevas variedades de mezcla --50% 
natural y 50% torrefacto--, así como las nuevas variedades ‘bio’, ‘arábiga’ o 
descafeinado. Desde el año 2000 Intermón Oxfam colabora con las principales 
empresas del sector de la distribución alimentaria, con el objetivo de hacer más 
accesible la compra de este tipo de productos a los consumidores. Gracias a esta 
colaboración, las grandes cadenas de alimentación, como Alcampo, Condis, 
Consum, así como Ercoreca, Eroski, Caprabo, Carrefour o Champion, entre 
otros, ya ofrecen productos de comercio justo en más de mil puntos de distri-
bución de todo el territorio nacional. De cualquier modo, la ONG a través de 
su Boletín, ha solicitado la colaboración de los consumidores, para que pidan 
en los lugares donde realizan habitualmente su compra que incorporen los pro-
ductos de comercio justo entre su oferta habitual y que reclamen que siempre 
estén disponibles en caso de que se agoten. RELACIONES JUSTAS El comer-
cio justo se basa en la elaboración de productos según unos criterios en los 
que prevalecen las relaciones justas que garanticen la igualdad entre hombres 
y mujeres, que no haya explotación infantil, y que se reciban salarios dignos y 
se respete el Medio Ambiente. Sin embargo, y a juicio de Intermón Oxfam, el 
comercio tradicional ‘pocas veces defiende los criterios de comercio justo y casi 
siempre acentúa las diferencias entre los países ricos y pobres’. Esta situación 
‘puede solucionarse mediante la retribución equitativa del trabajo, que ayuda a 
reducir la pobreza de los países en vías de desarrollo’. Por este motivo, las orga-
nizaciones de comercio justo han creado ‘un sistema comercial alternativo’ que 
ofrece a los productores, en este caso de café, un acceso directo a los mercados 
de los países desarrollados, además de unas condiciones laborales y comerciales 
justas e igualitarias. Intermón Oxfam bajo el lema ‘A tu gusto, a buen precio y 
al lado de casa’ ha lanzado una campaña de promoción de este tipo de comercio, 
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al mismo tiempo que ha bajado los precios de este producto y ha aumentado la 
variedad de su oferta cafetera.
E.Press
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Caja Navarra, primera caja de ahorros que se adhiere a los 
Principios de Ecuador 
http://www.comfia.info/noticias/23931.html


Los Principios de Ecuador son una iniciativa voluntaria impulsada a escala 
mundial por la Internacional Finance Corporation (IFC), miembro del grupo del 
Banco Mundial. Al suscribirla, Caja Navarra se compromete a incorporar cri-
terios ambientales y sociales en su política de concesión de préstamos para 
proyectos de importes superiores a 50 millones de dólares 


Caja Navarra se ha adherido a los Principios de Ecuador para la incorporación 
de criterios ambientales y sociales en la financiación de proyectos, informó hoy 
la entidad, que se convierte así en la primera caja de ahorros y la segunda enti-
dad financiera española en adherirse a esta iniciativa, y la número 37 a escala 
internacional. La adopción de los Principios de Ecuador es una nueva mues-
tra del compromiso ambiental y social de Caja Navarra, añadió la caja. Los 
Principios de Ecuador son una iniciativa voluntaria impulsada a escala mundial 
por la Internacional Finance Corporation (IFC), miembro del grupo del Banco 
Mundial. Al suscribirla, Caja Navarra se compromete a incorporar criterios 
ambientales y sociales en su política de concesión de préstamos para proyectos 
de importes superiores a 50 millones de dólares. En la práctica, Caja Nava-
rra clasificará estos proyectos en tres categorías de riesgo ambiental o social 
-alto, medio o bajo- y pedirá la toma de unas medidas de precaución de acuerdo 
con cada umbral de riesgo. Estas medidas consisten básicamente en pedir a 
los solicitantes de financiación que realicen una Evaluación Ambiental y Social 
de los proyectos clasificados como de riesgo alto o medio, que formulen un 
Plan de Gestión Ambiental y Social y, finalmente, que establezcan un Plan de 
Seguimiento de la materia. OTRAS INICIATIVAS DE RSE. La adopción de los 
Principios de Ecuador se añade a otras iniciativas anteriores de Caja Navarra, 
entre las que destaca la firma del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, reali-
zada en abril de 2005, por la cual la entidad se compromete a llevar a la práctica 
diez principios en materia de derechos humanos, protección ambiental y lucha 
contra la corrupción. Además, Caja Navarra es socio promotor de la Fundación 
Forética y socio de la Fundación Empresa y Sociedad. Para Caja Navarra, la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) supone integrar en las actividades 
que realiza las inquietudes sociales y ambientales de clientes, empleados, pro-
veedores, sociedad y del conjunto de interlocutores con los que se relaciona, 
expone la entidad. Por otra parte, agrega, representa el compromiso de Can de 
contribuir al desarrollo económico sostenible de las comunidades en las que está 
presente y de enriquecer su calidad de vida. ‘Un aspecto diferenciador de Caja 
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Navarra que manifiesta su sensibilidad en materia de responsabilidad social es 
su iniciativa ‘Tú eliges: tú decides’, única en el panorama nacional e internacio-
nal, que desde febrero de este año permitirá a los clientes de Can elegir hasta 
tres proyectos concretos a los que destinar los beneficios de su dinero. Además, 
a partir de 2007, todos los clientes de Caja Navarra podrán participar en los 
proyectos de Obra Social que ayudan a financiar’, concluye.
E.Press
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Mil millones en fondos de inversión responsables 
http://www.comfia.info/noticias/23906.html


Los fondos de inversión socialmente responsable alcanzaron un patrimonio 
de 1.141 millones de euros y más de 54.000 partícipes hasta el pasado 30 
de noviembre, según datos de la Asociación de las Instituciones de Inversión 
Colectiva (Inverco). 


Por volumen de negocio, los seis fondos de inversión que lideran la clasifica-
ción pertenecen a Santander y BBVA. En primer lugar se sitúa el fondo BBVA 
Extra 5 II Garantizado, gestionado por BBVA Gestión que, a cierre del mes 
de noviembre, logró un patrimonio de 816,4 millones de euros con un total de 
30.144 partícipes. En segundo lugar es para el fondo Interactivo Confianza FI, 
de la gestora Santander Central Hispano Gestión de Activos, con un patrimonio 
de 101,05 millones y 3.832 partícipes. Le sigue BBVA Desarrollo Sostenible FI, 
gestionado por BBVA Gestión, que movió hasta el pasado mes un total de 69,4 
millones y situó sus partícipes en 14.609. En cuarto y quinto lugar se sitúan los 
fondos Santander Central Hispano Responsabilidad, FI y BBVA Solidaridad, FI 
con 41,2 millones y 17,5 millones y un total de 215 y 697 partícipes. El sexto 
lugar lo ocupa Santander Dividendo Solidario, FI, con un patrimonio de 15,8 
millones y 211 partícipes. Tras ellos se sitúan fondos gestionados por Morgan 
Stanley, Caixa Catalunya, Bankinter o BNP Paribas. Para que las IIC identi-
fiquen a sus fondos con alguna de estas denominaciones se exigen criterios 
éticos en la política de inversiones, determinación de los valores aptos para la 
inversión o, evitar la publicidad engañosa. Circular En 1999 Inverco publicó un 
criterio sobre la utilización por parte de las instituciones de inversión colectiva 
de la denominación de ético, ecológico o cualquier otra que incida en aspectos 
de responsabilidad social corporativa para denominar a sus fondos.
http://www.cincodias.com
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Entrevista con la senadora autora del proyecto de ley de 
RSE 
http://www.comfia.info/noticias/23885.html


El origen de la iniciativa parlamentaria. Por qué la RSE debería dejar de ser una 
iniciativa voluntaria de las empresas. La necesidad de dialogar con el sector 
privado para enriquecer la ley. Los próximos pasos que seguirá el proyecto en 
el Parlamento hasta convertirse en ley 


En diálogo con ComunicaRSE la senadora María Laura Leguizamón expone 
los principales lineamientos del Proyecto de Ley sobre RSE que ingresó en el 
Senado argentino sobre finales de 2005. ¿Cuál es el origen de esta iniciativa par-
lamentaria en un tema en el que hasta ahora el discurso es que es una iniciativa 
voluntaria y que la regulación, el Estado y la ley no tienen mucho que hacer? La 
iniciativa surge porque yo me puse a estudiar el tema hace unos cuantos meses y 
es un tema de debate mundial, de hecho es un tema que se estuvo debatiendo en 
la reunión de Hong Kong de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Está 
en la agenda de debate de los principales países del mundo y yo creo que en los 
próximos meses va a ser un eje de distinción importante en estos debates en los 
que se van marcando pautas de las agendas públicas mundiales. A mí me motivó 
el vacío que existe en la ley. Me parece que los argentinos estamos viviendo 
una etapa de transformación. Por ejemplo, estamos viviendo la transformación 
de un Consejo de la Magistratura que no dio los resultados esperados, estamos 
planteándonos la credibilidad profunda de nuestras instituciones, y una de las 
patas importantes en la concepción de esta transformación es la RSE, que no es 
la responsabilidad social frente al Estado, sino la responsabilidad social frente 
a la sociedad y a la comunidad de la que ellos son parte, y hoy es voluntaria de 
las empresas. Así como los ciudadanos queremos estar gobernados por personas 
que sabemos públicamente la declaración jurada que tienen, sabemos la vida y 
el trabajo, y la agenda social que tienen, también corresponde en la sociedad 
que sepamos, en el mismo sentido, de la parte empresarial Por eso el proyecto 
de ley apunta a que exista un marco en el que sean más claras las reglas en una 
convivencia democrática, como es lo que estamos construyendo día a día en la 
Argentina. ¿Hacia qué áreas de la empresa apuntaría esta RSE? ¿Obligaría a dar 
información, es decir, a transparentar algunas actividades? Hoy las empresas 
tienen una responsabilidad de ida y vuelta con las sociedades. Por ejemplo, que 
estén en la conducción de las empresas empresarios que no han sido inhabili-
tados por la justicia porque han quebrado otras empresas, porque han dejado a 
sus empleados en la calle, porque no les han pagado. Además me refiero a un 
compromiso social expreso cuando se deciden hacer obras de bien público. Hay 
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empresas en la ciudad de Buenos Aires que se comprometen activamente con 
sus empleados y con las comunidades en las que trabajan. Y hay otras que repar-
ten sus dividendos y se los llevan a sus casas. Es algo que, insisto, está en la 
agenda mundial de todos los países. En España hay un debate muy fuerte sobre 
este tema ¿Hay algo de ese modelo? Así es. Creo que tenemos que partir de la 
base de que se debatió en la Organización Mundial del Comercio, en donde 
estaban los máximos representantes del comercio mundial y éste fue uno de los 
temas. De hecho, en algunas universidades en las que yo he pedido consulta, 
hay departamentos enteros donde se estudia la RSE. No hay que asustarse, no 
es una búsqueda de preguntas que no tienen respuesta, sino todo lo contrario. 
Creo que es muy sano que se vayan abriendo las puertas de los que tenemos, 
en distintos lugares, posiciones de responsabilidad frente a la comunidad. Y 
las empresas son una de las entidades que tienen responsabilidad frente a la 
sociedad. Senadora, en uno de los artículos, la ley habla de la posibilidad de 
una certificación que le permita a la empresa utilizar un sello como socialmente 
responsable. ¿Cómo prevé la ley que va a ser la dinámica de obtención de ese 
sello, de la evaluación, de la auditoría? ¿Quién va a ser la autoridad que tenga 
la legitimidad para evaluar esto? Yo hice una propuesta en la ley para que sea 
un organismo que tenga la mayor independencia posible, que sea un organismo 
que pueda controlar y regular con total independencia de las tendencias, sim-
patía o antipatía que pueda existir con el mundo empresarial; que no se termine 
convirtiendo en un sello que no tiene ninguna validez, algo que en la Argentina 
tiene lamentablemente una historia muchas veces repetida en distintas áreas. 
Mi planteo fue desde este organismo independiente a crearse, con participación 
mixta, es decir, con representantes del Estado, del sector privado, de los orga-
nismos no gubernamentales. Pero yo creo que este proyecto puede enriquecerse 
producto del debate. Y la verdad es que estoy ansiosa de que llegue al recinto. 
¿Ha tenido posibilidad de sondear el proyecto con el sector privado y ver qué 
cómo reaccionan ante la lectura? No, no he hablado con el sector empresario. 
Lo he hablado, insisto, con el sector académico que me ha apoyado y avalado. 
Lo que me dicen desde muchos sectores es que ésta es una propuesta moderna 
de los temas que se avecinan en el mundo y que es bueno que nosotros también 
estemos en tiempo tratando estos temas. ¿Cuáles son los pasos parlamentarios 
que va a seguir esta ley de ahora en más? Tenemos que esperar hasta que el Con-
greso retome sus actividades ordinarias. Se sabe que nosotros ahora estamos 
sesionando en forma extraordinaria según el temario que nos envía el Ejecutivo. 
Tendríamos que esperar hasta marzo que se debata en la comisión. Está en la 
comisión de Presupuesto y Hacienda y en la de Legislación General. Desde ya, 
los voy a mantener muy informados acerca del avance del proyecto. ¿Planea 
algún tipo de encuentro con el sector privado o va a seguir su devenir parla-
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mentario sin diálogo con las empresas? La coyuntura del momento del año hace 
que no podamos plantearlo en este momento. Pero sí es idea mía que puedan 
participar y que puedan enriquecer el proyecto, porque, vuelvo a insistir, hay 
empresas que ya están haciendo esto en forma voluntaria y que tienen expe-
riencias muy importantes de compromiso con las comunidades en las que están. 
Para las empresas que se hacen las distraídas vamos a necesitar esta ley para que 
se comprometan con la sociedad que tanto les aporta. ComunicaRSE
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’La inversión socialmente responsable interesa’ 
http://www.comfia.info/noticias/23923.html


’Está comprobado que las empresas que no prestan atención a los agentes 
externos, aspectos sociales, medioambientales y éticos incurren en riesgos 
económicos’ 


AJavier Ruiz Villabrille es el nuevo responsable de la gestora del grupo Dexia 
en España. Inicia el nuevo año con el objetivo de crecer de forma agresiva y 
consolidar la presencia en nuestro país. Este plan de crecimiento se soporta 
sobre un rango de productos completo, que incluye gestión alternativa, renta 
variable gestionada por métodos cuantitativos y fondos socialmente responsa-
bles. ¿En qué parámetros se desenvolverá el sector este año que comienza? El 
reglamento abrió las puertas a nuevas posibilidades, haciendo que se puedan 
ofrecer a particulares productos a los que antes no tenían acceso. Estamos a la 
espera de las circulares, si bien creemos se hará una interpretación restrictiva 
sobre lo que es distribución de producto del exterior. ¿Ofrecerán fondos de ges-
tión alternativa? Tenemos los productos, pero lo que ahora estamos haciendo 
es trabajar para identificar que tipo de cooperación se puede establecer. Dexia 
se dirige al inversor institucional para mejorar y completar su oferta. ¿Tienen 
alguna novedad en su rango de fondos? Tenemos interés en hacer llegar a los 
clientes españoles nuestros fondos socialmente responsables (FSR) ya que eco-
nómicamente son un buen componente de las carteras. Está comprobado que 
las empresas que no prestan atención a los agentes externos, aspectos sociales, 
medioambientales y éticos incurren en riesgos económicos. ¿Cómo logran iden-
tificar estos valores? Elegimos las empresas de los distintos sectores que tienen 
mejor puntuación dentro de los criterios relevantes en su sector de actividad. 
Obtenemos alfa (rentabilidad superior al índice) por un camino diferente al que 
se sigue desde el análisis puramente financiero de las compañías. Este enfoque 
es particularmente importante para la comisiones de control de los fondos de 
pensiones. Los fondos éticos comercializados hasta la fecha no han cuajado, 
¿a qué se debe? Buena parte de ellos se lanzaron en los años 1999 y 2000 que 
fueron particularmente complicados, además hubo inhabilidad para diferenciar 
inversión ética, solidaria y responsable, que son conceptos muy diferentes. 5 
Días
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El futuro de la RSC reflejará la salud de la sociedad: 
Ponderando la Evolución de la RSC 
http://www.comfia.info/noticias/23949.html


La RSC/RSE vive un momento determinante en su desarrollo. Puede ser una 
herramienta táctica de las empresas para moderar las críticas y proteger su 
imagen o una herramienta efectiva de las sociedades realmente democráticas 
para hacer a las empresas social y ambientalmente responsables al crear un 
entorno sostenible de negocios 


Este ensayo imagina el futuro de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
en el mediano y largo plazo. Álvaro de Regil, Director Ejecutivo de LAGJS, 
se adentra en un futuro distante, a partir del ejercicio reciente de imaginar a 
la RSC, dentro de una década, que Allen White nos ofrece en su ensayo ¿Des-
vanecer, Integrar o Transformar? - El Futuro de la RSC. El autor establece 
primeramente que el futuro de las sociedades de mercado no es sostenible por-
que los gobiernos, supuestamente democráticos, se han asociado con el gran 
capital para la consecución de sus muy privados intereses y han abandonado 
su responsabilidad de procurar el bienestar de todos los rangos de la sociedad. 
Actualmente, el objetivo de esta asociación es la búsqueda obsesiva, y a muy 
corto plazo, del mayor valor posible para el accionista, sin importar el impacto 
social, económico y ambiental. Por ello, el autor prevé que este entorno será 
transformado radicalmente por la sociedad para construir un nuevo paradigma 
que, coincidiendo con el tercer escenario de White, redefina el propósito de los 
negocios. No obstante, el autor considera que redefinir el fin de los negocios 
requerirá redefinir completamente el propósito de la democracia y sus socieda-
des. El autor argumenta que, dado el acuciante deterioro social y ambiental, la 
sociedad no permitirá que el actual entorno prevalezca, y ya se aboca a construir 
un entorno de real democracia directa, participativa y de abajo hacia arriba, que 
ponga al bienestar social por encima del interés privado. De esta forma, el futuro 
de la RSC, como tal, desaparecerá para integrarse al cambio paradigmático 
en el que el bienestar social se convierte en el fin primordial de las empresas, 
gobernado por leyes y normas universales que rigen su actividad. Sin embargo, 
el autor considera que esto no sucederá antes de una generación, ya que cons-
truir un entorno verdaderamente democrático implica redefinir los pilares de la 
sociedad, desde democracia, liberalismo, y el propósito de los negocios hasta 
individualismo, solidaridad y la precedencia de la comunidad para crear una 
cultura enteramente nueva para el siglo XXI y más allá. Por lo que este cambio 
que ya se gesta se alcanzará gradualmente conforme más y más gente en todo el 
mundo tome consciencia de lo insostenible del entorno actual y de la urgencia 
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de construir un nuevo paradigma a heredar a las generaciones futuras. El ensayo 
completo se encuentra en: www.jussemper.org Alianza Global Jus Semper


2006-01-09 06:02:55
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Repsol YPF decide no hacer regalos navideños y destinar 
los 150.000 euros que hubieran costado a proyectos 
sociales 
http://www.comfia.info/noticias/23854.html


En el marco de su responsabilidad corporativa, Repsol YPF lleva a cabo pro-
yectos que contribuyen al desarrollo de las comunidades en las que desarrolla 
su negocio, respondiendo a un criterio de sostenibilidad. En 2004, la compañía 
destinó 16,3 millones de euros a proyectos de acción social y cultural 


Repsol YPF ha decidido estas navidades no regalar ningún obsequio y dedicar 
el dinero que hubiera invertido en ello (150.000 euros) a 12 proyectos de ayuda 
humanitaria de nueve países diferentes en los que la compañía está presente. 
En una carta que sustituye a la tradicional felicitación navideña, el presidente 
de Repsol YPF, Antonio Brufau, explica esta iniciativa como una ‘acción cohe-
rente’ con la política de responsabilidad corporativa de la compañía y su firme 
compromiso con la sociedad. La ayuda humanitaria se desarrollará a través de 
una docena de organizaciones sin ánimo de lucro y se traducirá en otros tan-
tos proyectos concretos en los países donde Repsol YPF está presente, según 
explica la compañía en un comunicado. Entre otros proyectos, las ayudas se 
destinarán a Venezuela, donde a través de los Hermanos Hospitalarios de San 
Juan de Dios y la Fundación Amigos, la compañía financiará programas de asis-
tencia sanitaria para niños. En Trinidad y Tobago, los proyectos elegidos están 
destinados a hogares infantiles de niños con sida y en Perú, al trabajo social 
con enfermos de cáncer con pocos recursos. En Chile, a través de la Fundación 
Sociedad Activa, se realizarán programas de desarrollo en comunidades afec-
tadas por la pobreza. A través de la Fundación Ayllu Huarmicuna y el Vicariato 
de Aguarico, en Ecuador, se destinarán ayudas para el apoyo psicológico y legal 
a las víctimas de la violencia familiar. En México, la ayuda irá a la Casa Hogar 
El Pilar de la Esperanza, una institución de cuidados a niños desamparados. En 
Libia y Argelia, Repsol YPF financiará proyectos de infraestructura hospitalaria 
y de asistencia a mujeres víctimas de la violencia, respectivamente. Por su parte, 
en España, las ayudas irán destinadas a programas de adopción de niños con un 
entorno problemático y a asistencia a niños enfermos crónicos o terminales, a 
través del programa Pequeño Deseo y la Fundación Meniños. En el marco de su 
responsabilidad corporativa, Repsol YPF lleva a cabo proyectos que contribuyen 
al desarrollo de las comunidades en las que desarrolla su negocio, respondiendo 
a un criterio de sostenibilidad. En 2004, la compañía destinó 16,3 millones de 
euros a proyectos de acción social y cultural, mediante convenios de colabo-
ración con 166 organizaciones de todo el mundo. En colaboración con estas 
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entidades, se seleccionan proyectos concretos en materia de salud, educación, 
formación, integración social, desarrollo comunitario, protección del Medio 
Ambiente o cultura que puedan contribuir al desarrollo económico y social de 
la comunidad en la que se realizan, con el objetivo de fomentar su progreso, 
mejorar su calidad de vida y conservar su identidad.
E.Press


2006-01-05 06:55:16
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GRI lanza la versión provisional de su revisión de directrices 
‘G3’ para iniciar el periodo de comentarios públicos 
http://www.comfia.info/noticias/23853.html


Actualmente, cerca de 700 multinacionales de todo el mundo siguen los crite-
rios del Global Reporting para elaborar sus Memorias de Sostenibilidad. Con la 
aplicación de las nuevas normas de esta tercera generación, lo que se pretende 
es que a estas grandes empresas se sumen otras tantas de menor tamaño 


El Global Reporting Initiative (GRI), el principal estandar internacional de ela-
boración de Memorias de RSC, ofrece desde ayer en su página web, ‘www.gri.
org’, la versión provisional de la última revisión realizada a sus directrices, la 
tercera generación de la Guía y que ha denominado ‘G3’. Hasta el próximo 31 
de marzo se admitirán comentarios públicos a estos cambios para tener lista 
una versión definitiva el próximo mes de octubre. Después de su creación en 
1997, GRI lanzó en 2002 una Guía de Directrices (‘G2’), que se convirtieron en 
la Guía que actualmente conocemos, que es utilizada por más de 700 grandes 
empresas de todo el mundo y que ahora volverá a cambiar para convertirse en 
la Guía ‘G3’. En el caso de la Guía ‘G3’, el tipo de directrices --ambientales, 
laborales, sociales, de Derechos Humanos y de producción responsable-- se 
mantiene con el mismo nombre y número, pero se reduce su número para hacer 
una Guía más sencilla, pasando de los 97 de la Guía ‘G2’ a los 79 de esta última 
versión. De este modo, las directrices principales de 2002 pasan de ser 50 a 
47 y las adicionales se reducen de 47 a 32, dando un total de 79 en lugar de 
las 97 anteriores. Según la directora de Desarrollo de Negocio de GRI, Teresa 
Fogelber, la idea es conseguir la unificación de criterios, ya que a su juicio, la 
Guía actual ‘era demasiado complicada para las empresas’ y el objetivo de esta 
tercera generación es hacerla ‘más flexible’ para poder adaptarla a las pequeñas 
y medianas empresas. Los grupos de trabajo que han elaborado la Guía ‘G3’ 
tuvieron su primera ronda de reuniones durante el pasado mes de marzo, y una de 
las principales modificaciones de este proceso será precisamente la generación 
de una plataforma digital de indicadores que facilitará el acceso de más empre-
sas, especialmente a las pymes. Entre los nuevos cambios se encuentra también 
su formato, que para esta nueva generación ‘G3’ será digital y en soporte CD, 
además de mantenerse el tradicional en papel. Además, las nuevas directrices se 
diseminarán a través de la web del GRI, que además, servirá para que los usua-
rios conozcan los servicios que se ofrecen para orientar a las empresas a la hora 
de elaborar sus Memorias: cursos ‘on line’, herramientas adicionales de ayuda y 
apoyo, etc. El documento para los comentarios públicos, que puede descargarse 
desde la página web del GRI en formato PDF, está abierto a recibir comentarios, 
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opiniones o propuestas hasta el próximo 31 de marzo, dirigiéndose a GRI, para 
cualquier información al respecto, bien por correo electrónico (info@globalre-
porting.org), por vía telefónica (31 (0) 20 531 00 00) o correo postal a su sede 
ern Amsterdam (PO Box 10039 EA Amsterdam, The Nederlands). En el mismo 
documento para la consulta pública, de 27 páginas de extensión, se recuerda 
que todos los ciudadanos, empresas e instituciones interesados en participar en 
este proceso pueden hacerlo, ya que desde GRI ‘se atenderán todos los comen-
tarios que lleguen y, por supuesto, se tendrán en cuenta’. GRI considera ‘funda-
mental’ este proceso de ‘feedback’ con todas las partes interesadas, porque es 
una forma de recoger todas las inquietudes y necesidades de los usuarios de la 
Guía. Para agilizar el volumen de consultas, que por experiencias anteriores es 
muy elevado, sólo se recibirán estos comentarios a través de la web habilitada 
al respecto (‘www.gri3.org’), en la que hay que darse de alta, y siempre que 
lleguen antes del próximo 1 de abril. GRI tendrá de plazo hasta octubre para 
elaborar el documento definitivo. ANTECEDENTES DEL GRI GRI fue creado 
en 1997 por la Coalición de Economías Medioambientalmente Responsables 
(CERES), con la participación de empresarios, auditores, inversores, investiga-
dores y expertos en Medio Ambiente y Derechos Humanos y laborales de todo 
el mundo. En 2002 publicó su Guía de Indicadores, que ayudan a la elaboración 
de memorias de sostenibilidad en aplicación de los principios del Global Com-
pact de la ONU. En España, utilizan esta Guía en la elaboración de sus memo-
rias e informes, entre otros, Bodega Pirineos, CESPA, AGBAR, DKV Seguros, 
Endesa, Ericsson España, Gas Natural, Ferrovial, Iberdrola, Iberia, Inditex, 
Larcovi, Renfe, Repsol YPF, Santander Central Hispano, AECA, Telefónica 
de España, Telefónica I+D, Telefónica Móviles, Telefónica S.A., Tetra Pak o 
Unión Fenosa. Actualmente, cerca de 700 multinacionales de todo el mundo 
siguen los criterios del Global Reporting para elaborar sus Memorias de Soste-
nibilidad. Con la aplicación de las nuevas normas de esta tercera generación, lo 
que se pretende es que a estas grandes empresas se sumen otras tantas de menor 
tamaño. El primer paso para que las pequeñas y medianas empresas encuentren 
útil las directrices del GRI lo dio la organización el pasado 8 de noviembre, con 
la presentación de una Guía específica adaptada a pymes, con el fin de facilitar-
les la presentación de sus informes de sostenibilidad, que por el momento editan 
mayoritariamente las grandes empresas. El resultado fue el llamado ‘Libro de 
Bolsillo sobre Informes de Sostenibilidad para Pymes’, una guía práctica con 
orientaciones para la aplicación de los principios del Pacto Mundial de la ONU 
sobre RSC y de la Guía para Multinacionales de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde GRI siempre se ha insistido 
en relación a las pymes interesadas en realizar Memorias de este tipo en que ‘no 
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es siempre necesario aplicar al pie de la letra los indicadores de la Guía’, porque 
ésta tan sólo en ‘un mapa’, un ‘plan de consejos’ que deben adaptarse a cada 
compañía. Esta nueva generación de directrices será presentada en Amsterdam 
con motivo de la celebración de una conferencia internacional que tendrá lugar 
entre los días 4 y 6 de octubre de este nuevo año.
E.Press


2006-01-05 06:51:10
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Grupo Eroski publica su segunda Memoria de Sostenibilidad 
verificada por Aenor y siguiendo los criterios del GRI 
http://www.comfia.info/noticias/23855.html


En la publicación se reflejan los principales avances en su compromiso con la 
defensa de los derechos de los consumidores, los trabajadores y la sociedad 


La compañía ha incrementado en un 33% la formación ambiental de sus emplea-
dos y su línea ecológica ‘Natur’ ha duplicado su porcentaje Grupo Eroski ha 
publicado su segunda Memoria de Sostenibilidad 2004 para comunicar a la 
sociedad su contribución al bienestar social y al desarrollo sostenible. De esta 
forma, la compañía “reitera su compromiso iniciado en 2003 con su primera 
Memoria, seleccionada entre las cien mejores a nivel internacional por UNEP-
SustainAbility”. En un comunicado, Eroski recuerda que esta segunda Memoria 
se ha realizado conforme a las normas del Global Reporting Iniciative (GRI) y ha 
sido validada por Aenor para mayor garantía de su veracidad y rigor. La publica-
ción ya está a disposición de todos los ciudadanos en las webs ‘www.eroski.es’ y 
‘www.fundacioneroski.es’ y presenta la generación de valor del Grupo medida a 
través de indicadores económicos, sociales y medioambientales. Eroski presenta 
en el documento “un reflejo transparente y responsable de sus logros en RSC, 
eje estratégico e integrado transversalmente en los objetivos de todas las áreas y 
negocios en el bienio 2003-2004”. En la publicación se reflejan los principales 
avances en su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores, 
los trabajadores y la sociedad. Según explica el presidente del Grupo en la Carta 
de Presentación de la Memoria, Constan Dacosta, “en la historia de Eroski la 
visión del desarrollo sostenible forma parte esencial de los valores fundaciona-
les, por lo que va más allá del cumplimiento de regulaciones ambientales, los 
requerimientos legales de la gestión de personal o de la mera implementación 
de los conceptos de producción más limpia”. COMPROMISOS DEL GRUPO 
Entre los compromisos adquiridos por Eroski, el Grupo ha desarrollado el Pro-
grama integral ‘Idea Sana Eroski’ que trata de extender hábitos de vida sanos, 
saludables, respetuosos con el Medio Ambiente y solidarios de manera cercana 
y personalizada. Paralelamente, el Grupo ha sido en 2004 la primera empresa 
de distribución española y la segunda europea en obtener la certificación en la 
Norma SA 8000 que acredita la protección de los Derechos Humanos de los tra-
bajadores y la mejora continua en sus condiciones laborales. Su idea y modelo 
de empresa “integra a las personas y propicia su desarrollo personal y profesio-
nal”. Eroski ha establecido además un Sistema de Gestión Ético liderado por un 
Comité Ético formado por la Dirección General, la Dirección de Consumo, la 
Dirección de Responsabilidad Social, la Gerencia Social y las Direcciones de 
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Compras. El Grupo, que mantiene su adhesión al Pacto Mundial desde 2002, 
además, ha comunicado en estos dos años de forma continua el seguimiento de 
sus Diez Principios en materia de Derechos Humanos, normas laborales, Medio 
Ambiente y lucha contra la corrupción a través de la presentación del Informe 
de Progreso. Su participación como socio-fundador de ASEPAM (Asociación 
Española del Pacto Mundial) y como miembro permanente de su Mesa Cua-
drada (foro de diálogo de diversas partes interesadas) es también un ejemplo 
de este compromiso, recuerda el Grupo. En materia de desarrollo sostenible, 
la empresa ha conseguido un ahorro del 15% en su consumo eléctrico en 2004. 
Asimismo, las horas de formación ambiental por empleado se incrementaron un 
33%. En cuanto a los productos con criterios medioambientales, la línea Eroski 
‘Natur’ (fruta y verdura) ha duplicado su porcentaje y el número de verificacio-
nes de los proveedores de estos productos. La herramienta de gestión con la que 
la empresa afronta la defensa del Medio Ambiente es el ‘ECOPLAN’. El Grupo 
trata así de reducir el impacto ecológico y presta un especial esfuerzo al estudio 
de la eficiencia energética en el transporte, rediseñando rutas, optimizando la 
capacidad de llenado de los camiones y utilizando combustibles alternativos. 
Además, Eroski participa en foros sectoriales con el objetivo de disminuir la 
emisión de gases de efecto invernadero y minimizar la contribución al cambio 
climático. Además, el Grupo ha continuado en 2004 con el reparto gratuito de 
bolsas reutilizables, certificadas por Aenor Medio Ambiente en 2000, que se 
cambian por nuevas cuando se rompen y cuyo uso individual evita el uso de 15 
bolsas convencionales. Han sido fabricadas con un mínimo del 15% de material 
reciclado y tintas que cumplen la normativa más estricta. PROPIEDAD DE LOS 
TRABAJADORES Grupo Eroski es propiedad de un total de 12.298 empleados 
(socios-trabajadores), de la totalidad de la plantilla, 30.100, que además, son 
protagonistas de su gestión. Su participación en el capital, en la gestión y en los 
resultados les hace partícipes del proyecto, implicándoles así en la marcha de 
la organización, y recibiendo la comunicación interna y la formación e infor-
mación necesarias para participar en la toma de decisiones. Además, el Grupo 
cuenta con más de 490.000 Socio-Amigos de Fundación Eroski que participan 
en actividades de formación e información sobre hábitos de vida saludables y 
respetuosos con el Medio Ambiente. Estas personas se integran en el gobierno 
de la organización de manera independiente, pudiendo participar en la toma 
de decisiones y en la orientación del negocio. A través de su Fundación, la 
compañía destina el 10% de sus beneficios anuales a desarrollo sostenible y 
bienestar del entorno. Los empleados, con más de un 70% de plantilla femenina, 
recibieron en 2004 un total de 44.300 horas de formación en materia de riesgos 
laborales, y valoran el clima laboral en el que trabajan con un 3,27 sobre 5. Las 
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horas de formación total, en todas las áreas, fue de 346.400 horas en 2004. El 
pasado año más de 9.000 personas participaron en alguna de las actividades 
formativas que se establecieron en materia de prevención, dedicando 47.000 
horas de formación a estos temas. En relación a su acción social, Eroski invirtió 
en 2004 un total de 1,7 millones de euros y firmó convenios de colaboración con 
ONG como Intermón Oxfam, Unicef, Cruz Roja, o WWF/Adena, entre otros.
E.Press


2006-01-05 06:10:17
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La Universidad de Michigan prohibe la venta de Coca-Cola 
http://www.comfia.info/noticias/23830.html


Se acusa a Coca-Cola de conspirar con grupos paramilitares en Colombia 
para atemorizar a los líderes sindicales. También denunciaron que la compañía 
hacía uso del agua del subsuelo en otros países como India 


Por vínculos paramilitares colombianos 02-01-2006 Los responsables de la 
gerencia de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) han prohibido en todas 
las dependencias y sedes de la institución académica la venta de Coca-Cola por 
presuntos vínculos con grupos paramilitares en Colombia. Al menos en nueve 
facultades de dicha Universidad se ha tomado esta medida. Los responsables de 
la gerencia de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) han prohibido en 
todas las dependencias y sedes de la institución académica la venta de Coca-
Cola por presuntos vínculos con grupos paramilitares en Colombia. Al menos 
en nueve facultades de dicha Universidad se ha tomado esta medida. La deci-
sión se produjo tras una queja presentada el pasado año por una organización de 
estudiantes, ‘Students Organizing for Labor and Economic Equality’, sobre la 
igualdad laboral y económica de esta empresa en Colombia y sus supuesta vin-
culación con la guerrilla colombiana. El grupo acusó a Coca-Cola de conspirar 
con grupos paramilitares en Colombia para atemorizar a los líderes sindicales. 
También denunciaron que la compañía hacía uso del agua del subsuelo en otros 
países como India. Por su parte, Coca-Cola ha negado ambas acusaciones e 
incluso ha emitido un comunicado sobre el caso colombiano. Mientras tanto, la 
Universidad, que cuenta con más de 50.000 estudiantes, ha decidido no renovar 
el contrato con la compañía después de que Coca-Cola explicara que no podía 
cumplir con la fecha límite del 31 de diciembre propuesta para cooperar con la 
investigación de estos grupos en Colombia. Tanto la facultad de Michigan como 
otras del país se ofrecieron a financiar la investigación. Hace unas semanas, 
Coca-Cola señaló que está preparada para examinar sus prácticas comerciales y 
laborales en Colombia e India. La Universidad dijo entonces que sólo renovará 
los contratos con Coca-Cola ‘condicionalmente’ en el caso de que la empresa 
realizara una auditoría independiente y desarrollara un plan correctivo, según el 
presidente de la Junta de Revisión de Conflictos Comerciales, Frank Stafford. 
La suspensión comenzó ayer domingo, día 1 de enero. El contrato que perderá 
la empresa es de unos 1,4 millones de dólares (1,2 millones de euros). Ambas 
partes sostienen que continuarán negociando. Según una portavoz de Coca-
Cola, Kari Bjorhus, una demanda civil le ha impedido a la compañía participar 
en la investigación. En este sentido, Coca-Cola recordó en su comunicado que 
siempre ha sido ‘un miembro ejemplar de la comunidad empresarial en Colom-
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bia’. Según el diario local The Atlanta Journal Constitution, ya son al menos 
nueve las universidad que han suspendido sus contratos con Coca-Cola por la 
situación de Colombia.
E.Press


2006-01-04 06:53:52
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Tribuna de Expertos: María Luisa Álvarez Durante, Directora 
de Responsabilidad Social de la Fundación Carolina 
http://www.comfia.info/noticias/23828.html


La acción social o actividad filantrópica que llevan a cabo muchas empresas 
es algo bueno y benéfico, pero es cualitativamente distinto a la responsabilidad 
social 


Después de la desaparición de los sistemas económicos centralizados y estata-
listas, en los años 90 se produjo un rápido desarrollo económico en el primer 
mundo, caracterizado por la obtención de importantes beneficios para empre-
sarios y accionistas. Sin embargo, este desarrollo se realizó en buena medida a 
costa del mundo subdesarrollado, con frecuencia sin mejoras sustanciales en 
las condiciones de vida y de trabajo de los empleados del mundo en desarro-
llo, aprovechando las oportunidades comerciales de la globalización, mediante 
la deslocalización de empresas y sin respetar el Medio Ambiente. Este hecho 
redundó también en problemas en el mundo desarrollado, que al tener que res-
petar los principios del estado de bienestar del que nos hemos dotado produjo 
desempleo al no ser competitivas las empresas. Se ha demostrado que un cre-
cimiento de este tipo no puede ser duradero y por tanto rentable a largo plazo. 
La inexistente aplicación de principios éticos al crecimiento económico y en 
la actuación de los gobiernos de las empresas termina dando lugar a actua-
ciones cuasi delictivas y por ende a la quiebra empresarial en algunos casos. 
La sucesión de escándalos financieros ocurrida en las grandes empresas nor-
teamericanas (Enron, empresas consultoras) parece contribuir a demostrarlo. 
Pero también gracias a la globalización, puede originarse un desafecto de los 
consumidores cada vez más concienciados e imbuidos de principios éticos 
incluso en sus actividades de consumo, que termina produciendo un deterioro 
de los beneficios, así como un retroceso en el desarrollo como sucedió a partir 
de 2000. Se ha introducido de esta manera el convencimiento de que el éxito 
comercial y los beneficios duraderos para los accionistas pasan, necesariamente 
por un comportamiento orientado al mercado, pero socialmente responsable, 
que respete reglas y principios y no enfrente al consumidor con un dilema moral 
cada vez que consume productos. Es pues algo ya indiscutible, contrariamente 
a lo que planteaba Milton Friedman en 1970 --’que la única responsabilidad 
social de la empresa es incrementar sus recursos con el objeto de incrementar 
sus beneficios’--, que en una sociedad como la nuestra, las empresas, además 
de crear valor para sus accionistas, deben actuar basadas en la legitimidad de su 
acción de modo que la realización de beneficios económicos sea percibida por la 
colectividad en la que se asientan como la contrapartida a las contribuciones que 
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realiza la empresa para satisfacer las necesidades de la población y el bienestar 
colectivo. Estamos creando un nuevo concepto de actuación empresarial en el 
que tienen un importante papel las partes interesadas en la actividad empresa-
rial: empleados, clientes, proveedores y comunidades sociales donde se opera, 
esto es los denominados ‘stakeholders’. No se trata de que el denominado Ter-
cer Sector o conjunto del tejido asociativo se transforme en el gendarme para 
vigilar que las empresas cumplan con los principios que hemos acordado que 
rigen una actuación socialmente responsable, sino que mediante la sensibiliza-
ción de la sociedad se consigue que sea inadmisible y por tanto rechazada, tanto 
por los consumidores como por los propios accionistas, aquellas empresas que 
están dispuestas a obtener beneficios sin tener en consideración la necesidad de 
mantener un planeta sostenible. Son cientos los foros de debate a nivel mundial, 
muchos los premios, los estándares, las consultorías, etc, que se dedican a esta 
cuestión, y en estas actuaciones tienen un importante papel las fundaciones y 
las asociaciones sin fin de lucro. Este panorama de concienciación general en 
los valores, en la sostenibilidad del planeta, va a ir en aumento. Este hecho es 
positivo, porque se trata de valores que pueden conseguir la mejora de la socie-
dad y resultados favorables para las empresas nada desdeñables desde un punto 
de vista de los beneficios empresariales. La sociedad actual es una sociedad de 
mercado pero desde una óptica progresista es indiscutible que hay que poner 
límites al mercado, sino estaríamos volviendo a los presupuestos de Adam 
Smith, que consideraba que la búsqueda del beneficio individual termina por 
producir la felicidad de todos, y eso ha quedado demostrado que no es exacta-
mente cierto. Así pues, la acción social o actividad filantrópica que llevan a cabo 
muchas empresas es algo bueno y benéfico, pero es cualitativamente distinto a 
la responsabilidad social, y en general esta acción social se realiza a través de 
las fundaciones, bien sean éstas creadas por las propias empresas y dirigidas 
totalmente por ellas o independientes. Pero el papel que deben tener las Fun-
daciones para promocionar o ayudar a desarrollar la RSE no consiste ni mucho 
menos en realizar acciones filantrópicas, ya que eso sería a mi juicio incluso 
contraproducente con el objetivo marcado por lo que hoy en día entendemos 
por responsabilidad social. Es bueno que las Fundaciones realicen acción social. 
Esto no se cuestiona. No sólo es beneficioso para la sociedad sino también para 
aquellas empresas que financian dichas actuaciones, ya que en general les gene-
ran importantes beneficios fiscales además de una imagen positiva. Pero la tarea 
de las Fundaciones que quieran ayudar a cumplir los principios que se consideran 
como responsabilidad social, debe ser fundamentalmente sensibilizar, fomentar 
debates sobre esta cuestión, publicar informes, financiar congresos, etc. En 
nuestro país hay bastantes Fundaciones que realizan ya esta labor y también 
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hay otras que van más allá, incluso haciendo valoraciones y otorgando certifica-
ciones. Esto último lo considero algo más cuestionable, ya que puede pasarse a 
ser juez y parte lo que no es muy aconsejable para mantener la objetividad. Hay 
que decir también que hay una enorme diferencia en la labor que desarrollan las 
Fundaciones en países de nuestro entorno y en países en desarrollo. En general 
en estos últimos las Fundaciones realizan labores de filantropía o acción social 
e incluso sustituyen las funciones (educativas, sanitarias, etc.), que deberían ser 
del Estado y que en ocasiones es inexistente a estos efectos, por lo que en estas 
condiciones no podemos objetar que se realicen estas tareas, pero si sería desea-
ble que no perduraran en un estadio más avanzado del desarrollo, ya que esto 
solo produce una acentuación de las desigualdades. Hablar de responsabilidad 
social y trabajar por ella es importante, pero sustituir el Estado del Bienestar 
por el de la responsabilidad social, hoy por hoy me parece realmente arriesgado 
si queremos que la igualdad de derechos fundamentales sea una realidad para 
todos los ciudadanos del planeta. Y, por supuesto, tanto las Fundaciones como 
las asociaciones debemos respetar en todas nuestras actividades, los principios 
en que se basa el concepto de responsabilidad social, es decir predicar con el 
ejemplo. María Luisa Álvarez Durante. Directora de Responsabilidad Social de 
la Fundación Carolina.
E.Press


2006-01-04 06:42:14







COMFIA - 182


La Diputación de Huelva y la Fundación El Monte propician 
la inauguración de un mercado ecológico en Ecuador 
http://www.comfia.info/noticias/23829.html


Este proyecto se ha complementado con la construcción de un mercado donde 
los agricultores pueden vender sus productos ecológicos 


La Diputación de Huelva, a través de su área de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, está coordinando un proyecto cofinanciado por la Fundación El 
Monte, de capacitación y asistencia técnica para la constitución de asociaciones 
empresariales de productores orgánicos en el mercado cerrado de Imbaya, en 
Ecuador. Según informaron a Europa Press fuentes de la Diputación de Huelva, 
este proyecto se ha complementado con la construcción de un mercado donde 
los agricultores pueden vender sus productos ecológicos y, tras seis meses de 
ejecución del proyecto, se ha inaugurado el mercado y se han puesto a la venta 
los primeros productos obtenidos de los huertos ecológicos. El objetivo del pro-
yecto no es sólo fortalecer a los agricultores locales, sino también generar ingre-
sos para el turismo en la zona. En la ciudad de Otavalo, cuna de los indígenas 
otavalenses, se encuentra el mayor mercado de artesanía indígena de Ecuador, 
lo que asegura la presencia de un gran número de turistas. El proyecto pretende 
ofrecer una oferta complementaria a los visitantes con productos autóctonos 
ecológicos con garantías alimentarias y de salubridad totales. Para lograrlo, el 
proyecto contempla la realización de más de 20 talleres de formación reparti-
dos en seis módulos (producción agrícola, apoyo a la comercialización, gestión 
empresarial, desarrollo personal, alfabetización informática, fortalecimiento 
organizativo); la asistencia técnica para el desarrollo de seis huertos orgáni-
cos; y la mejora del sistema de comercialización comunitaria El proyecto, que 
cuenta con un presupuesto total de 96.618 euros y una duración de 12 meses, 
tiene como beneficiarios a las organizaciones de las comunidades campesinas e 
indígenas del Cantón de Otavalo, integrada por pequeños productores agrícolas 
y pecuarios.
E.Press
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Las transnacionales en Iberoamérica ‘practican una política 
contra los derechos de los trabajadores’, según CCOO 
http://www.comfia.info/noticias/23811.html


Las empresas transnacionales en América Latina ‘llevan a cabo una política 
que cuestiona, reduce y elimina los derechos individuales y colectivos de los 
trabajadores’, según CCOO. 


Estas empresas, además, ‘se aprovechan de la desregulación’, lo que está pro-
vocando ‘la desestructuración de la unidad empresarial como consecuencia de 
las descentralización administrativa’, apuntó el sindicato en unas conclusiones 
redactadas tras la celebración de un seminario sobre la responsabilidad legal de 
las empresas transnacionales. Durante el Encuentro, que tuvo lugar el pasado 
mes en Toledo, y que reunió entre otros a expertos y juristas, se insistió en 
la necesidad de avanzar en las tareas de refuerzo de la responsasibilidad de 
las transnacionales en materia de los derechos laborales. Asimismo, se puso de 
manifiesto ‘el preocupante deterioro de la obligatoriedad y normatividad que 
ha sufrido el Derecho Internacional del Trabajo’, principalmente al compararlo 
con la capacidad regulativa del Derecho Internacional del Comercio. Durante 
el evento, los asistentes debatieron sobre la necesidad de reforzar la actua-
ción normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante 
la reforma de los procedimientos y formas de adoptar las decisiones en este 
organismo. Además, reclamaron que se remode el procedimiento del Comité de 
Libertad Sindical para darle eficacia ‘real y constitutiva’ a sus decisiones en el 
plano internacional, por lo que es ‘es urgente que se le de vía libre a las normas 
sobre la responsabilidad de las Sociedades Transnacionales y de otras empresas 
comerciales en materia de Derechos Humanos que fue aprobada por la Subco-
misión de Derechos Humanos de la ONU en 2003’. Los asistentes al simposio 
concluyeron que en materia solidaria ‘deben incorporarse mecanismos, para 
introducir un principio de responsabilidad civil y penal para los dirigentes de las 
sociedades y empresas transnacionales, en relación con sus proveedores y con-
tratistas’. UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS Asimismo, solicitaron a la Unión 
Europea que ponga en marcha una normativa para encuadrar el compromiso de 
las empresas transnacionales de mantener ‘los estándares laborales dignos’ en 
todos los lugares en donde la empresa desarrolle sus actividades de negocio. En 
su opinión, la UE ‘debe ser un mecanismo supranacional que se inspire en el 
tipo de regulación que recibieron los Comités de Empresa Europeos, para lo que 
tendrán que determinar el procedimiento de negociación y el contenido mínimo 
respecto a los estándares de la OIT’. Por otro lado, los asistentes explicaron 
que en muchas ocasiones ‘es posible implicar al Estado como responsable por 
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acción u omisión, en los incumplimientos graves de los derechos de libertad 
sindical y de negociación colectiva al servicio de las transnacionales’. En este 
sentido, resaltaron que es necesario que el movimiento sindical ‘explore y prac-
tique’ las medidas de exigencia de la responsabilidad y de sanción a los Estados 
y destacaron la importancia de exigir a cada país ‘las modificaciones legales 
necesarias para la criminalización de las infracciones más graves contra los 
derechos de los trabajadores’. Asimismo, solicitaron el reconocimiento de estos 
delitos de las empresas multinacionales, por el carácter supranacional, tanto 
de sus efectos como de sus responsables que ‘han de ser incluidos dentro del 
catálogos de los perseguibles por cada Estado’. Debido a la ausencia de un 
Tribunal Laboral Internacional que juzgue el incumplimiento de las transna-
cionales de los estándares laborales dignos, se hace ‘muy difícil la creación 
de observatorios internacionales sobre la actuación de las transnacionales en 
materia laboral’, denunciaron. A su juicio, los compromisos asumidos por las 
empresas transnacionales de manera unilateral, como los códigos de conducta, 
‘deben incorporar mecanismos de interlocución y de participación sindical’. 
Además, estos compromisos tienen que ser concebidos como una ‘obligación 
exigible, cuyo incumplimiento genere responsabilidad por daños a los afecta-
dos’. Europa Press
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AI insta al Gobierno a regular el sector de los videojuegos y 
proteger los derechos de la infancia 
http://www.comfia.info/noticias/23884.html


Siete millones de personas juegan habitualmente a videojuegos en España. 
La mayoría son niños y adolescentes que, según Amnistía Internacional, están 
desprotegidos ante la violencia y la falta de regulación sobre este sector 


“Tu objetivo es chocar y hacer estallar el máximo número de coches. Golpea 
los objetos para obtener puntos. El tráfico que explota multiplica la puntuación 
(...) Ahora ¡lánzate a la carretera y que empiece la destrucción!” De esta manera 
empieza Burnout Revenge, un videojuego al alcance de cualquier persona y 
que está recomendado para mayores de 3 años. La fabricación y venta de vide-
ojuegos ha crecido mucho en los últimos años. En España, sólo el año pasado 
este sector facturó más que la industria del cine y siete millones de personas, la 
mayoría entre 7 y 17 años, juegan de manera habitual. Sin embargo, no hay una 
regulación que impida a los menores acceder a productos que tienen como pro-
tagonistas la violencia, el racismo o la violencia de género. Cuando una persona 
entra en una tienda para comprar un videojuego, normalmente encuentra que los 
productos están clasificados según la temática o el fabricante, pero no según la 
edad y que, en algunos juegos sí que aparece la edad mínima recomendada pero 
de manera confusa. En la actualidad, son las empresas fabricantes las que, de 
forma voluntaria y a través de un código de regulación, informan de las carac-
terísticas del videojuego y de si es o no apto para menores, pero no hay ninguna 
ley que regule los puntos de venta de videojuegos. En este contexto, Amnistía 
Internacional pide al Gobierno español que se implique en la protección de la 
infancia y que promueva una legislación adecuada para que la responsabilidad 
no dependa sólo de las empresas y de algunas Comunidades Autónomas que 
han puesto en marcha algunas medidas. “Pedimos al Gobierno español que 
garantice la protección de los menores con la creación de un marco legislativo 
estatal que aborde lo relativo a la producción, distribución, venta, publicidad 
y promoción de los videojuegos”, así como que promueva un etiquetado con 
información suficiente sobre los productos, afirma Jordi Baltà, portavoz de 
Amnistía Internacional. Las recomendaciones de esta entidad se recogen en el 
informe España: Menores y derechos humanos, responsabilidades en juego, que 
también invita al Gobierno central a garantizar que en los puntos de venta los 
videojuegos se ordenen por edad, y a crear un mecanismo específico para recibir 
dudas y posibles reclamaciones de los usuarios de estos videojuegos. Empresas 
y comunidades autónomas Según Amnistía, las actuales medidas de protección 
de menores en materia de videojuegos son “insuficientes e ineficaces”. La pro-
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pia industria cuenta con un código de autorregulación elaborado a nivel europeo 
y que clasifica los videojuegos por edades. Sin embargo, la adopción de estas 
recomendaciones –conocidas como Código PEGI- por parte de las empresas es 
“voluntaria” y “se aplica de manera parcial”, señala Jordi Baltà. En cuanto a las 
comunidades autónomas, de las 17 existentes muy pocas tienen una legislación 
para proteger a los menores en el acceso a videojuegos y esta normativa, dice 
Amnistía Internacional, es “ambigua”.Además, “no hay mecanismos para ase-
gurar que estos principios se cumplen”, añade Jordi Baltà. Pero si existe poca 
normativa para regular el acceso de los menores a videojuegos que se encuen-
tran en establecimientos, el vacío legal es aún mayor en el caso de Internet y 
de la telefonía móvil, dos lugares cada vez más accesibles para la descarga de 
juegos. En numerosas páginas web de descarga gratuita no se informa de si el 
contenido del videojuego es violento y de la edad permitida. En algunos países 
como Alemania y Reino Unido han adoptado medidas que pasan por acreditar la 
edad del comprador online, para verificar que no se trate de un menor, y de obli-
gar a las empresas de telefonía móvil a incorporar en los teléfono sistemas que 
restrinjan las posibilidades de descarga. Videojuegos con consignas políticas 
Por otro lado, durante la presentación del informe de Amnistía Internacional, 
el experto Josep Sort, que dirige un estudio relacionado con los videojuegos en 
la universidad Ramón Llull, advirtió de la manipulación que ha habido de los 
videojuegos en los últimos años por parte de Gobiernos y Ejércitos. En Estados 
Unidos, por ejemplo, “han surgido juegos que se utilizan en la lucha contra el 
terrorismo” y que ofrecen “consignas políticas y contenidos de islamofobia”. 
En otros países como España, afirma Sort, las Fuerzas Armadas han utilizado 
los videojuegos para acercarse a la población, explicar sus actuaciones en situa-
ciones de crisis humanitarias e intentar reclutar a los jóvenes. Más información: 
Lee el informe de Amnistía Internacional (en pdf) El Ejército creó en 2004 un 
videojuego para promocionar sus ‘misiones humanitarias’. Lee qué pasó www.
canalsolidario.org Canal Solidario-OneWorld 2005
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El consumidor cree que los informes de RSC son 
comprensibles 
http://www.comfia.info/noticias/23787.html


De forma general, el estilo de comunicación de los informes responde un len-
guaje sencillo, aunque se ha dado algún caso en el que en la redacción se 
utilizaban términos excesivamente técnicos. 


Los informes anuales sobre responsabilidad social corporativa de las empresas 
españolas cuentan, en general, con un lenguaje ‘sencillo’ y recogen, cada vez 
más, compromisos concretos de la compañía, según se desprende de un informe 
elaborado por la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) 
en el que se analiza la información que las empresas ofrecen al consumidor 
sobre sus actividades de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). CECU 
ha estudiado la situación de la responsabilidad social corporativa en España 
a través del análisis de los informes anuales que las empresas ofrecen a los 
consumidores y se ha centrado principalmente en la claridad, la transparencia y 
la utilidad real de la información que se ofrece al consumidor sobre la respon-
sabilidad social a través de estos informes anuales. De forma general, el estilo 
de comunicación de los informes responde un lenguaje sencillo, aunque se ha 
dado algún caso en el que en la redacción se utilizaban términos excesivamente 
técnicos. En todos los informes que han sido analizados para elaborar el estudio, 
los temas relacionados con los consumidores describen detalladamente cuáles 
son las acciones que la empresa realiza para tener una calidad de atención y 
servicios destinada a la plena satisfacción del cliente y las distintas acciones 
que la empresa realiza para recoger los aspectos sociales relacionados con el 
consumidor. En algunos casos, se presentan una serie de compromisos o líneas 
de actuación que la empresa debe seguir para conseguir la plena satisfacción 
en la atención al cliente. También se realiza algún estudio de satisfacción del 
cliente que puede ayudar a las compañías a tener claras las preferencias de este 
grupo de interés. Valoración Cada vez más sectores de la población comienzan 
a considerar la importancia de la RSC y valoran, según el estudio de la CECU, 
que las empresas presenten su compromiso social y medioambiental como valor 
añadido a sus productos. Europa Press


2006-01-02 07:15:00







COMFIA - 188


Clientes y empleados ‘votan’ los planes sociales de Eroski 
http://www.comfia.info/noticias/23800.html


Se espera que más de 200.000 personas participen, escogiendo entre proyec-
tos de las ONG Cailu, Intermón Oxfam y Unicef. 


Eroski ha puesto en marcha la campaña Voto Solidario, una iniciativa a través 
de la que consumidores, trabajadores y amigos de la Fundación Eroski elegirán 
el primer proyecto social que apoyará el grupo de distribución en 2006. La 
campaña, que forma parte del compromiso de la empresa con la solidaridad, se 
desarrollará en todos los establecimientos de Eroski hasta el 8 de enero. Previa-
mente se han escogido tres iniciativas: la ayuda a la reintegración de mujeres 
discapacitadas por la violencia de género junto a la ONG Cailu (Centro Andaluz 
de Integración Laboral Unificada), el apoyo a Cecocafé para desarrollar el café 
de Comercio Justo con Intermón Oxfam, y la puesta en marcha junto a Unicef 
de 26 hogares maternos en Cuba para mujeres embarazadas. Diez mil euros 
iniciales Eroski apoyará la iniciativa elegida con una cifra inicial de diez mil 
euros. Además, destinará un euro adicional por cada cliente, trabajador y amigo 
que deposite su voto. El grupo de distribución prevé que más de doscientos mil 
consumidores, trabajadores (cuenta con 32.000 empleados) y amigos participen 
en la campaña Voto Solidario. La colaboración en esta iniciativa no supondrá 
coste alguno para los participantes. En el caso de los clientes, a su paso por caja, 
recibirán un pasamanos en el que deberán seleccionar uno de los tres proyec-
tos solidarios. Posteriormente, podrán depositarlo en el buzón instalado en el 
mostrador de información del establecimiento. Barclays y Unicef, a favor de las 
niñas Barclays España ha entregado 275.200 euros a Unicef, cantidad recaudada 
entre empleados, clientes y el propio banco, a través del proyecto Miles Ahead, 
y destinado a programas de educación de niñas en Senegal. A esta cifra se suma 
la donación por parte de Barclaycard de otros 6.400 euros. La iniciativa Miles 
Ahead del banco, una expedición de cinco meses de duración organizada por 
los empleados, iniciada en Canary Wharf (Londres) y finalizada en Ciudad del 
Cabo (Sudáfrica), recaudó más de un millón de libras (1,4 millones de euros) 
en todo el mundo en beneficio de proyectos en África. En España, la expedición 
realizó paradas en Sevilla, Madrid, Zaragoza y Barcelona. Entre las actividades 
de Barclays España para recaudar fondos figuraron subastas de obras de arte e 
iniciativas como cumbres solidarias (donaciones de empleados y el banco en la 
escalada a la cumbre más alta de cada Comunidad), cuenta solidaria (aporta-
ciones de clientes, empleados y amigos a una cuenta) y bicicletas solidarias (la 
entidad daba una cantidad por cada kilómetro realizado por los trabajadores).
http://www.expansion.com
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El programa ‘Antenas’ de la Cámara de Comercio, ejemplo 
de buenas prácticas según el Fondo Social Europeo 
http://www.comfia.info/noticias/23749.html


El programa ha promovido una red “sin precedentes” en España, formada por 
37 Cámaras, 98 Antenas y sus correspondientes ayuntamientos y compuesta 
indirectamente por agentes socioeconómicos locales 


El programa ‘Antenas, Servicios de Proximidad para la Pequeña y Mediana 
Empresa’ ha sido considerado por el Fondo Social Europeo (FSE) un ejemplo de 
buenas prácticas, informó hoy la Cámara de Comercio. Mediante este programa, 
la Cámara de Comercio creó una red de oficinas, denominadas “Antenas Loca-
les”, en municipios alejados o con dificultades de acceso a servicios empresaria-
les, con el objetivo de ofrecer a empresarios y emprendedores la asesoría y los 
servicios de las cámaras. Asimismo, el programa permite recoger y transmitir 
sus necedades a través de una red de observatorios económicos locales. El FSE 
destacó en su informe ‘Actualización de Evaluación Intermedia’ que el programa 
es una “actuación de carácter pionero y de gran complejidad” en el que se invo-
lucran activamente un gran número de agentes públicos y “al que se asocia la 
participación de actividades privadas y de las propias empresas”. Dicho informe 
puso de manifiesto que el programa ha promovido una red “sin precedentes” en 
España, formada por 37 Cámaras, 98 Antenas y sus correspondientes ayunta-
mientos y compuesta indirectamente por agentes socioeconómicos locales. Por 
otro lado, el informe recalca que el programa acerca los servicios empresariales 
a las Pymes y los adapta a empresas y emprendedores. Además, gracias a la red 
de observatorios, el programa detecta las necesidades y oportunidades empre-
sariales de cada zona. El FSE consideró también la promoción del desarrollo 
económico y la creación indirecta de empleo local gracias al programa, que 
además contribuye y participa en numerosas estrategias europeas. De hecho, 
una de sus directrices es el apoyo a la adaptabilidad y movilidad en el mercado 
de trabajo. Con respecto a la igualdad de oportunidades, el programa Antenas 
favorece la incorporación de la mujer, mediante la incorporación de un 60% de 
personal femenino en sus oficinas, y facilitándoles oportunidades empresariales 
específicas.
E.Press
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El Monte pondrá en marcha un plan de acción en materia de 
discapacitados para alcanzar el 3% en tres años 
http://www.comfia.info/noticias/23750.html


Con este compromiso, la Entidad mejora el mínimo legal exigido para la contra-
tación de personas con discapacidad 


El Consejo de Administración de El Monte ha aprobado un acuerdo laboral por 
el que la Entidad se compromete a ejecutar un Plan de Acción en Materia de 
Discapacitados con el que superará en un punto la exigencia legal de contrata-
ción del 2% de empleados con discapacidad. El plazo de ejecución del Plan se 
extiende hasta el año 2008. Durante este periodo se contratarán un mínimo de 
10 personas con discapacidad por año. Las condiciones del acuerdo exigen que 
hasta el 2% legal se realice con contratación directa, y el resto, hasta alcanzar el 
3% comprometido, se pueda cubrir con las medidas alternativas recogidas en la 
legislación. Estas medidas, que hacen referencia a la contratación de suministros 
con centros especiales de empleo o autónomos con discapacidad, así como a la 
concesión de subvenciones a entidades de inserción social para discapacitados, 
comenzarán a realizarse a partir de 2006.
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Bioconstrucción, consumo ético y vida sostenible en la 
revista trimestral ‘EcoHabitar’ 
http://www.comfia.info/noticias/23751.html


”Alternativas para una forma de vida más consciente” 


La revista EcoHabitar analiza cuatro veces al año --primavera, verano, otoño 
e invierno-- las novedades en bioconstrucción, consumo ético y vida sosteni-
ble, con el lema de informar sobre “alternativas para una forma de vida más 
consciente”. Esta editorial muestra ejemplos de buenas prácticas de sosteni-
bilidad y acerca experiencias en el marco de un desarrollo equilibrado, en el 
que entran temas como las energías alternativas, los proyectos ecológicos y en 
definitiva todas las actividades que favorezcan el respeto al Medio Ambiente. 
La creciente importancia del desarrollo sostenible y la preocupación cada vez 
mayor por el Medio Ambiente en la ciudadanía ha hecho que proyectos como 
esta revista salgan adelante a pesar de puedan parecer iniciativas complicadas 
en un primer momento. Además de la revista cada tres meses, dispone de la 
página web ‘www.ecohabitar.org’ desde donde la publicación informa on-line 
sobre acontecimientos relacionados con la sostenibilidad a modo de agenda. En 
su Agenda se pueden encontrar las actividades trimestrales sobre cursos de Bio-
construcción, Permacultura, Radiestesia y Geobiología, Energías Renovables, 
entre otros. Sin embargo, reconocen que la formación de bioconstructores y 
técnicas naturales de construcción “es hoy por hoy una difícil tarea”. “No existe 
actualmente ningún centro cualificado que imparta estos conocimientos, por 
ahora solo podemos confiar en las iniciativas individuales de algunos colectivos 
muy implicados”, señala. Asimismo, se pueden leer noticias y artículos este 
tema. Concretamente se pueden consultar artículos sobre técnicas y ejemplos 
de bioconstrucción, de construcción tradicional, sobre arquitectura sostenible, 
ecomateriales o Medio Ambiente y salud.
E.Press
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Diversidad en empresas francesas 
http://www.comfia.info/noticias/23723.html


Novethic presentó esta semana su estudio “Publicación de la diversidad entre 
las compañías CAC 40” realizado en Francia, específicamente en 4 tipos de 
discriminación en el ámbito de trabajo: por edad, sexo, discapacidad y origen 
étnico 


Los resultados indican que las empresas están comenzando a reportar sobre estos 
temas. Solamente 6 compañías aprobaron el 60% de los requisitos de la grilla 
de Novethic, que siguió los estándares franceses e internacionales en cuanto a 
estándares, leyes, acuerdos y guías. Según la investigación de Novethic, sólo 6 
de las 40 empresas publica información en un nivel sustancial (más del 60%). 
Éstas son: Total, Peugeot, Crédit Agricole, Renault, Accor y France Telecom. 
En el otro extremo, 4 de las 40 empresas resultaron indiferentes a la temática de 
la diversidad y cuentan con ninguna o poca publicación al respecto (menos del 
20%). Por otra parte, 5 compañías mencionaron tener un departamento interno 
dedicado especialmente al tema de la diversidad. En cuanto a los temas, disca-
pacidad y género son los más incluidos en los reportes, mientras que la edad 
y las cuestiones étnicas casi no figuran. De éstos, el origen étnico resultó ser 
el menos tenido en cuenta en los reportes (27% en promedio). 18 empresas 
mencionaron tener políticas destinadas a promover la inclusión de minorías. 
Sin embargo sólo 4 aseguran contar con políticas específicas de contratación. 
El 32% de las compañías incluye el tema de los empleados más adultos en sus 
reportes. Si bien la mitad de las empresas mencionó el tema como parte de su 
política, sólo el 13% estableció procedimientos concretos. Y sólo 2 compañías 
pudieron explicar en detalle estos programas. El 49% reporta sobre discapaci-
dad, ya que es un tema avalado por las leyes francesas. Sin embargo, la mitad 
de las empresas no informa la cantidad de personas discapacitadas que emplea. 
En cuanto a la inclusión de mujeres en el ámbito laboral, el 65% de las empresas 
ofrece información en su página web sobre el porcentaje de mujeres que traba-
jan en los altos cargos, pero sólo el 15% (6 empresas) provee detalles sobre la 
brecha entre la cantidad de empleados de sexo femenino y masculino. 18 de 
las 40 empresas firmaron en 2004 la Charte de la Diversité, en cuyo artículo 
6 se establecen las guías para los reportes anuales: se debe incluir un capítulo 
dedicado a la diversidad (iniciativas, prácticas y resultados). Según el estudio 
de Novethic, las empresas adheridas a esta Carta demostraron estar en mejores 
posiciones que el resto (fueron 7 de las 10 mejores ). ComunicaRSE
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Argentina: llega al Senado un proyecto sobre RSE 
http://www.comfia.info/noticias/23722.html


La iniciativa fija el marco jurídico de la responsabilidad social empresaria al cual 
se deben ceñir las empresas nacionales o extranjeras que actúan en el país y 
establece normas de transparencia y control de las empresas con sus grupos 
de interés 


Diciembre 2005. Mediante un proyecto que ingresó en el Senado la legisla-
dora María Laura Leguizamon se impulsan normas de transparencia y control 
del empresariado. Así, propone reformar la ley 25.877, de Régimen Laboral, 
y exigir que ciertas compañías presenten un documento donde se detallen los 
resultados cuantitativos y cualitativos del cumplimiento de la RSE. El proyecto 
persigue que las empresas integren preocupaciones de índole social y ambiental 
en sus operaciones y en sus interacciones con los empleados, los accionistas, 
los inversores, los proveedores, los clientes y las comunidades en las que se 
encuentran inmersas. La iniciativa, actualmente se debate en la agenda mundial 
y será tema de discusión en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Según se resume en el texto del proyecto “esta ley pretende dar respuesta a las 
exigencias de transparencia y ética en los negocios que la sociedad reclama de 
la empresa argentina”. Este régimen debe ser cumplido en forma obligatoria por 
las empresas que, conforme al artículo 25 de la Ley de Régimen Laboral, “cuen-
ten con más de 300 trabajadores deberán elaborar un balance social. También 
están obligadas a hacerlo aquellas empresas o grupo de empresas que acudan 
a la financiación de los mercados financieros organizados. Asimismo, deberán 
contar con un balance social aquellas empresas o grupo de empresas que pre-
tendan participar en licitaciones públicas u obtener créditos públicos”. Así, “los 
balances sociales de las empresas descriptas en este inciso deberán ser valida-
dos por una auditoria social externa.” Para el resto de las empresas su aplicación 
es voluntaria. El Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, a través de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, será la autoridad de aplicación 
de lo establecido en la ley. Según se define en la iniciativa, las empresas podrán 
obtener la certificación de responsabilidad social cuando “su accionar se ajuste 
a las especificaciones que se establezcan por una norma aprobada por entidades 
de normalización acreditadas oficialmente, tengan declarado formalmente su 
código de conducta, se haya verificado su cumplimiento y no hayan incurrido 
en alguna causa de exclusión de la certificación”. Esta certificación de respon-
sabilidad social otorgará el derecho a la empresa que la haya obtenido a utilizar 
públicamente el distintivo de “Socialmente Responsable” con la identificación 
de la marca de la entidad que haya extendido la certificación. Según Legui-
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zamón, “la creciente importancia del capital de reputación y las demandas de 
estabilidad y sostenibilidad del ambiente, apuntan a la necesidad de desarrollar 
una cultura de la RSE como parte de la identidad nacional”. Así, frente al auge 
de esta temática y a la falta de reglamentación que existe en la Argentina, se 
llegó a la determinación de proponer un marco jurídico al cual las empresas 
deben ajustarse. “El espíritu de esta ley es contribuir al fortalecimiento de la 
sociedad a través de la consolidación de las instituciones privadas y públicas”, 
explica Leguizamón. Asimismo hace hincapié en que mediante esta iniciativa 
“se pretende abrir un cauce para la discusión de las ideas sobre el rol de cada 
actor en la sociedad”. Puntos del proyecto Algunos de los interrogantes plantea-
dos giran en torno a saber qué alianzas se deberían entretejer entre los sectores 
empresariales, gubernamentales, ONG, organismos internacionales e institucio-
nes educativas; en qué hacen las empresas por la comunidad, entre otros cues-
tionamientos. Según se define en el proyecto, se entiende por Responsabilidad 
Social Empresaria la adopción por parte de la empresa de un compromiso de 
contribuir a aliviar los problemas de la comunidad donde está inserta asumiendo 
una conducta ética. Se trata de “una filosofía corporativa, conjunto de políticas, 
prácticas y programas adoptada por todos los integrantes de la empresa para 
actuar en beneficio de los trabajadores, su público de relacionamiento, la comu-
nidad y el ambiente que perdura a lo largo del tiempo”. Se establece también 
que “el balance social de las empresas o grupo de empresas se hará público con 
el balance y memorias anuales con igual tratamiento, transparencia y difusión 
que el balance económico del ejercicio”. ( Fuente : Comunicarse) Red Puentes
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CC.OO. y la Responsabilidad Legal de las Empresas 
Transnacionales 
http://www.comfia.info/noticias/23701.html


Los días 29 y 30 de noviembre de 2005 la Secretaría de Inmigración y Coope-
ración Internacional de CC.OO. de Castilla-La Mancha organizó el Seminario 
Internacional “Responsabilidad Legal de las Empresas Transnacionales”, en el 
que participaron, entre otros, varios juristas. 


Fruto de los debates y discusiones habidos en el Seminario, se elaboró una Decla-
ración: http://www.observatoriodeltrabajo.org/ftp/DeclaracionToledo2005.pdf 
En ella se expone que “es preocupante el deterioro de la obligatoriedad y de la 
normatividad que ha sufrido el Derecho Internacional del Trabajo, en especial 
si lo comparamos con la capacidad coercitiva y regulativa del Derecho Inter-
nacional del Comercio”. Por ello, insiste que “es urgente que se de vía libre a 
las Normas sobre la responsabilidad de las Sociedades Transnacionales y otras 
empresas comerciales en materia de derechos humanos aprobadas por la Subco-
misión de Derechos Humanos de la ONU en agosto del 2003”. Y añade que en 
estas normas se debe “introducir un principio de responsabilidad civil y penal 
de los dirigentes de las sociedades y empresas transnacionales”. “En muchas 
ocasiones es posible implicar al Estado como responsable, por acción u omisión, 
de incumplimientos graves de los derechos de libertad sindical y de negociación 
colectiva al servicio de las ETN que actúan en ese país”. “La exigencia de res-
ponsabilidad por el incumplimiento de los Acuerdos Marco Globales o de los 
Códigos de Conducta debe poder plantearse tanto en el foro nacional donde se 
produjo el incumplimiento de los estándares laborales dignos como enjuiciarse 
en el territorio donde la ETN tenga su sede”. observatoriodeltrabajo.org
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Un total de 15 municipios vascos ratifican los compromisos 
de Aalborg en favor de la sostenibilidad local 
http://www.comfia.info/noticias/23702.html


Se comprometen a impulsar procedimientos de toma de decisiones a través de 
una mayor democracia participativa, a elaborar programas eficaces de gestión, 
a asumir la responsabilidad para proteger, preservar y garantizar un acceso 
equitativo a los bienes naturales comunes y a adoptar y facilitar un uso pru-
dente y eficiente de los recursos y a fomentar el consumo y la producción sos-
tenibles 


Un total de 15 municipios vascos han ratificado hasta la fecha los compromisos 
de Aalborg en favor de la sostenibilidad entre los que destacan Bilbao, San Sebas-
tián o los municipios de la comarca de Buruntzaldea de Hernani, Astigarraga, 
Andoain y Usurbil, según información de Ihobe a la que tuvo acceso Europa 
Press. Además de las localidades adheridas, otras entidades como la red vasca 
de Municipios hacia la sostenibilidad o la Diputación Foral de Bizkaia tambien 
han subscrito estos diez compromisos que se dieron a conocer en la conferencia 
de ciudades y pueblos sostenibles de Alaborg+10, celebrada en junio de 2004 
en la ciudad danesa que da nombre a la Carta de Ciudades y Pueblos por la 
Sostenibilidad. Fueron numerosos los representantes de entidades y municipios 
vascos que participaron en aquellas conferencias, muchos de los cuales ya han 
suscrito los compromisos, y otros municipios los están suscribiendo, para lo que 
están trabajando en enlazar estos compromisos con sus planes de acción muni-
cipales, para de esta formar comprometerse en el desarrollo de sus respectivos 
procesos de sostenibilidad local. COMPROMISOS Los firmantes de Aalborg 
se comprometen a impulsar procedimientos de toma de decisiones a través de 
una mayor democracia participativa, a elaborar programas eficaces de gestión, 
desde el diseño a la evaluación, pasando por la implementación, a asumir la 
responsabilidad para proteger, preservar y garantizar un acceso equitativo a los 
bienes naturales comunes y a adoptar y facilitar un uso prudente y eficiente de 
los recursos y a fomentar el consumo y la producción sostenibles. Asimismo, 
asumen el compromiso de adoptar y facilitar un uso prudente y eficiente de 
los recursos y a fomentar el consumo y la producción sostenibles, reconocer 
la interdependencia del transporte, la salud y el medio ambiente y estamos 
comprometidos a promover firmemente los modelos de movilidad sostenibles, 
a promover y proteger la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía. Por último, 
abogan por crear y asegurar una economía local viva que promueva el empleo 
sin dañar el medio ambiente, asegurar comunidades integradoras y solidarias, y 
asumir la responsabilidad global para la paz, la justicia, la igualdad, el desarro-
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llo sostenible y la protección del clima
E.Press
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Microempresas peruanas lanzan dos productos ecológicos 
para promover el desarrollo de pequeños pueblos en 
Navidad 
http://www.comfia.info/noticias/23652.html
El Centro de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (PROMPYME) y 46 
empresarios han lanzado dos productos ecológicos, el panetone peruano y la 
cesta navideña ecológica, para promover el desarrollo de pequeños poblados 
del país aprovechando la campaña navideña. El panetone peruano ha sido elabo-
rado por el consorcio Panaderías Perú, conformado por 15 panaderías de Lima 
y Callao, participantes del ‘Plan de Desarrollo de Producto y Habilitación de 
Buenas Practicas de Manipulación de Alimentos’ (BPM), un programa de desa-
rrollo y promoción comercial de productos típicos peruanos. Este Programa se 
ha realizado desde 2004 de manera conjunta con el Servicio Nacional de Adies-
tramiento en Trabajo Industrial (SENATI), el Programa Perú Emprendedor, las 
panaderías y pastelerías PURATOS, además de empresas privadas de embalaje, 
según reseña la emisora local ‘RPP’. PROMPYME, a través de la Asociación 
Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE-Perú) y del Grupo Eco-
lógica Perú, está promoviendo estos productos como regalos navideños a fin de 
poner al alcance del consumidor regalos ecológicos en las compras para estas 
fiestas cercanas. Los productos ecológicos son todos aquellos que en el proceso 
de cultivo, crianza y transformación no hacen uso de pesticidas, sintéticos, fer-
tilizantes artificiales, modificaciones genéticas o aditivos químicos artificiales, 
y su producción incluye un conjunto de prácticas productivas armónicas con el 
Medio Ambiente. Las cestas navideñas cuentan con varios tamaños y precios 
y contienen diversos productos como queso de cabra y de vaca, toffe de maca 
y kiwicha, miel de abeja, vino de sauco o uva, cocteles y licores ecológicos. 
También incluyen chocolate para taza, filtrantes de hierbas naturales, pollo eco-
lógico, barras de frutas y cereales andinos, puré de manzanas, mermeladas de 
diversos sabores, leche pasteurizada, yogur frutado, café orgánico, baños de 
florales o sal marina con hierbas aromáticas. E. Press
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Las cajas concedieron en cuatro años microcréditos por 
más de 46 millones de euros 
http://www.comfia.info/noticias/23658.html


Las cajas de ahorro españolas concedieron en los últimos cuatro años más de 
4.000 microcréditos por un importe que superó los 46 millones de euros, según 
datos dados a conocer por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) durante 
la presentación del Libro Blanco del Microcrédito. 


Los microcréditos concedidos por las cajas en colaboración con el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), alcanzaron un volumen que rondó los 10 millones de 
euros. El importe medio solicitado se situó en 9.000 euros, a un un tipo de 
interés medio del 4 por ciento. La tasa de morosidad, que cada vez es más baja, 
osciló entre el 4,18 por ciento y el 4,8 por ciento. El 78 por ciento de los bene-
ficiarios era de origen extranjero, y su perfil respondía al de una mujer de unos 
35 años, con una idea clara de crear una pequeña empresa, principalmente en el 
sector servicios. El presidente de Caja Granada y presidente de la Asociación de 
Crédito Prendario, Antonio Claret García, explicó que el número de cajas que 
conceden microcréditos ha pasado de las cinco que los ofrecían a principios de 
año a las 20 cajas que trabajan con ellos en la actualidad. Claret señaló que el 
microcrédito es una herramienta eficaz de lucha contra la pobreza y de cohesión 
social.
http://previo.responsables.biz/NACIONAL/CAJAS_AHORRO/cajas_ahorro_
desarrollo01.html
responsables.biz 
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ONG y empresas, una relación basada en el miedo 
http://www.comfia.info/noticias/23623.html


“El miedo aparece como la fuerza que determina los comportamientos de 
empresas y ONG tanto en el ámbito público como en el privado”. Ésta es una 
de las conclusiones del informe “La relación ONG-Empresa en el marco de la 
Responsabilidad Social de la Empresa”, elaborado por el Centro de Estudios 
de Cooperación al Desarrollo (CECOD) 


Un informe elaborado por el Centro de Estudios de Cooperación al Desarro-
llo (CECOD) revela la “relación tormentosa” que existe entre sector privado 
y organizaciones sociales, principalmente con aquellas que desempeñan roles 
políticos. A pesar de que la relación se ha incrementado en los últimos tres años, 
todas las empresas y ONG que participaron en el estudio señalaron la “relación 
tormentosa” que mantienen entre ellas. Las empresas temen la regulación o la 
imposición de la auditoría social por ley, es decir, que se encuentren sometidas 
a una mayor vigilancia en la actividad que desarrollan. A ello se añade la sospe-
cha de que, en un determinado momento, la ONG recurra a una confrontación 
que derive en pérdida de reputación de la empresa. El miedo de las ONG se 
basa principalmente en su propia reputación. Así, el informe señala que, en 
ocasiones, el discurso de la organización se radicaliza para demostrar “que no 
ha sido asimilada” al discurso de la empresa. Todos estos ingredientes llevarían 
aparentemente a un distanciamiento cada vez mayor. Curiosamente, los autores 
del informe sostienen todo lo contrario; estos conflictos favorecen la colabo-
ración en el ámbito privado. Las empresas comienzan a acercarse a las ONG, 
pero siempre en el ámbito privado y con la esperanza de que así eviten el debate 
público de la regulación o auto-regulación. Por parte de las ONG, el acerca-
miento se debe, según el informe, al miedo a la pérdida de recursos económicos. 
En definitiva, la relación se basa en criterios exclusivamente de necesidad y de 
miedo, lo que refleja una “falta de compromiso real de la alta dirección con la 
integración de la Responsabilidad Social de la Empresa”, señala el informe. El 
juego del policía bueno y el policía malo “El juego del policía bueno y el policía 
malo funciona realmente bien. Cuando nos ponemos de acuerdo en un objetivo 
global, WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) suele llamar a la puerta tra-
sera para trabajar con las empresas entre bambalinas, mientras que otros grupos 
generan presión golpeando a la puerta principal”. La afirmación, recogida en 
el informe de CECOD, es de Jules Peck, de WWF en Reino Unido. El estudio 
pone como ejemplo varios casos en el que la táctica del palo y la zanahoria 
funciona en el área del medio ambiente. Pero también en otros sectores. Así, 
Intermón Oxfam ha realizado, en cierta manera, este juego para mejorar las 
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políticas de responsabilidad social en el sector textil. A principios de 2004, la 
ONG lanzó un reto a Inditex, Cortefiel, Mango e Induyco-El Corte Inglés para 
que implantasen medidas contra la precariedad de los derechos laborales en las 
cadenas de proveedores del sector textil español. Meses después, Intermón pre-
sentaba un nuevo informe en el que hacía balance de las medidas tomadas por 
estas empresas, detallando tanto los progresos realizados como las cuestiones 
pendientes. Esta estrategia también se encuadra en la actitud de los directivos 
de las empresas que describe el informe. Así, éstos sólo aceptan mantener con-
tactos cuando el no hacerlo puede suponer un daño para la reputación de la 
organización. Es decir, “la vergüenza pública es una de las posibles fuerzas 
que llevan al cambio en la empresa”, señalan los autores del informe. Canal 
Solidario-OneWorld, 2005
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Nueva página web sobre la contratación pública con 
criterios de sostenibilidad 
http://www.comfia.info/noticias/23608.html


La Administración pública, por su papel promotor de nuevas iniciativas, por su 
responsabilidad de defensa del interés general y por su obligación de liderazgo 
ejemplarizante en el cambio de comportamientos, está llamada en los próximos 
años a asumir nuevas iniciativas que traten de introducir criterios de sostenibi-
lidad en todos sus espacios de gestión 


Con el objetivo de servir de punto de información sobre la contratación pública 
con criterios de sostenibilidad, Bakeaz lanza una página web www.compraverde.
org, con el objetivo de: 1. Servir de medio de información para el público general 
interesado en el tema, a través, principalmente, del ofrecimiento de contenidos 
informativos de calidad y actualizados. 2. Servir de medio de comunicación a 
través de herramientas de interactuación sobre experiencias en desarrollo, soli-
citudes de información, etc. 3. Servir de plataforma de trabajo para las Admi-
nistraciones Públicas que se integren en los proyectos de trabajo que desarrolla 
Bakeaz dentro y fuera de la campaña Procura+ (www.procuraplus.org). El reto 
de la sostenibilidad demanda a todos los agentes de la sociedad un esfuerzo de 
compromiso importante, que ha de reflejarse en cambios en la forma tradicional 
de actuar. La Administración pública, por su papel promotor de nuevas inicia-
tivas, por su responsabilidad de defensa del interés general y por su obligación 
de liderazgo ejemplarizante en el cambio de comportamientos, está llamada en 
los próximos años a asumir nuevas iniciativas que traten de introducir criterios 
de sostenibilidad en todos sus espacios de gestión. Uno de estos ámbitos es el 
de la política de contratación pública. El gasto de las administraciones públicas 
equivale al 16% del PIB de la Unión Europea, una cifra importante dentro del 
sistema económico, que señala dos responsabilidades: - Reducir al mínimo los 
impactos ambientales producidos por las administraciones públicas a través de 
sus contrataciones. - Asegurar una demanda pública de bienes y servicios que 
pueda ser detectada por los productores y proveedores de la Administración para 
que encuentren interesante producir y distribuir nuevas alternativas sostenibles 
a los productos y servicios tradicionales. Los contratos públicos con criterios 
de sostenibilidad pueden abarcar desde la compra de ordenadores y edificios 
que se caractericen por su eficiencia energética hasta alimentos procedentes de 
la agricultura ecológica, pasando por la compra de textiles de comercio justo. 
En cada uno de los tipos de contratos, se pueden incluir parámetros ambientales 
en los pliegos de condiciones a distintos niveles de prescripción y en diferentes 
elementos y momentos. El reto es importante, y para ayudar a difundir y pro-
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mover esta línea de actuación se ofrece esta página web como plataforma de 
información y comunicación con las administraciones públicas que estén intere-
sadas en abrir estrategias de sostenibilidad en sus políticas de compras. Bakeaz 
Bakeaz es una organización no gubernamental fundada en 1992 y dedicada a 
la investigación. Creada por personas vinculadas a la universidad y al ámbito 
del pacifismo, los derechos humanos y el medio ambiente, intenta proporcio-
nar criterios para la reflexión y la acción cívica sobre cuestiones relativas a la 
militarización de las relaciones internacionales, las políticas de seguridad, la 
producción y el comercio de armas, la relación teórica entre economía y eco-
logía, las políticas hidrológicas y de gestión del agua, los procesos de Agenda 
21 Local, las políticas de cooperación o la educación para la paz y los derechos 
humanos. Consulte la web www.compraverde.org Fuente: Bakeaz
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Informe sobre los Recursos mundiales del 2006, elaborado 
por la ONU y el Banco Mundial 
http://www.comfia.info/noticias/23607.html


Tres cuartas partes de los 1.100 millones de personas que viven en la extrema 
pobreza en todo el mundo se encuentran en el mundo rural, por lo que su medio 
ambiente es “lo único” de lo que pueden depender para salir de esa situación 


La Organización de Naciones Unidas y el Banco Mundial han elaborado el 
informe “Recursos mundiales 2006: la riqueza de los pobres”, donde se refleja 
que los recursos naturales son el “único medio” del que disponen tres cuartas 
partes de los hogares pobres del mundo para crear riqueza, es decir, 825 millo-
nes de personas. Por ello, los autores del informe, pertenecientes al Instituto 
de Recursos Mundiales, al Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y para el Desarrollo y al Banco Mundial, reclaman mayor atención 
del manejo de los ecosistemas en la lucha contra la pobreza. Según este estudio, 
tres cuartas partes de los 1.100 millones de personas que viven en la extrema 
pobreza en todo el mundo se encuentran en el mundo rural, por lo que su medio 
ambiente es “lo único” de lo que pueden depender para salir de esa situación. 
El informe, publicado en castellano por Ecoespaña, denuncia que el medio 
ambiente “no se ha considerado lo suficiente en el pasado”, cuando el poder de 
la naturaleza es un “medio eficaz” para el cambio democrático. Los recursos 
naturales -tierras, bosques, agua y pesquerías- manejadas a nivel local suelen 
ser, según el informe, los medios “más efectivos” de la gente pobre del mundo 
rural para crear riqueza ellos mismos, para lo que su gestión ha de ir pareja 
a prácticas de “buen gobierno”. El medio ambiente es también una fuente de 
vulnerabilidad, ya que, según el informe, las familias con bajos ingresos son 
“especialmente sensibles” a los desastres naturales y a los “impactos crecien-
tes” del cambio climático que provocan escasez de agua, variación de las lluvias 
o reducción de cosechas. Nuevo modelo de desarrollo El nuevo modelo de desa-
rrollo promovido desde Naciones Unidas ha incluido a la naturaleza como uno 
de sus tres pilares básicos, y según explicó en el informe el director ejecutivo del 
Programa de esta organización para el Medio Ambiente, Klaus Toepfer, ha lle-
gado el momento de “dar la vuelta al curso de la pobreza” utilizando su enorme 
potencial. Si esos ecosistemas se degradan como lo han hecho en los últimos 50 
años “nunca proporcionarán el combustible” para el desarrollo económico que 
dará el empuje a los pobres más allá de la subsistencia a la corriente principal de 
las economías nacionales, afirma el estudio. Con un “ingreso medioambiental”, 
dicen, las familias pobres experimentan mejor nutrición y salud, y empiezan 
a acumular riqueza, “comenzando un viaje para salir de la pobreza”. Por ello 







COMFIA - 206


los autores del informe creen que incorporar los ecosistemas y su manejo a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio o a los documentos de estrategia de 
reducción de la pobreza es sólo “un primer paso” en el esfuerzo para hacer del 
medio ambiente un camino para salir de la pobreza. Según indican, culminar 
el proceso requerirá “mucho más” como instituciones locales accesibles a los 
pobres, modelos viables para comercializar productos y servicios basados en la 
naturaleza, así como orientación científica y técnica para optimizar la gestión 
de los ecosistemas. En definitiva, señalan que “es necesario” un cambio político 
“en beneficio de los pobres” que aumente la responsabilidad de los funcionarios 
gubernamentales y reconozca su papel potencial en el crecimiento económico 
de las naciones. Para consultar el informe: http://www.fundacionentorno.org/
xtras/pdfs/Guia_recursos.pdf Fuente: El Mundo y Ecoespaña
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Madrid contará con un Foro de Sostenibilidad para que 
ciudadanos y expertos dialoguen sobre esta materia 
http://www.comfia.info/noticias/23609.html


Pretende dar un paso adelante en el proceso continuo de implantación de la 
Agenda 21 en Madrid, un proceso que se compone de tres fases: Diagnóstico, 
Plan de Acción y Plan de Seguimiento 


La región de Madrid contará a principios del año que viene con un Foro de 
Sostenibilidad en el que los ciudadanos junto con agentes sociales, económi-
cos y ambientales, podrán debatir y dialogar sobre la sostenibilidad madrileña. 
La concejala de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Paz 
González, lo anunció hoy durante la inauguración de la Jornada de Trabajo de 
Agenda 21. ‘Nuestra capital no dispone aún de un espacio común, de un punto 
de encuentro de toda la sociedad representada para hablar de sostenibilidad y 
de lo que Madrid necesita para continuar transitando por la senda del desarrollo 
sostenible’, señaló González. Este Foro, compuesto por miembros de la organi-
zación municipal y colectivos implicados en la sostenibilidad urbana, pretende 
dar un paso adelante en el proceso continuo de implantación de la Agenda 21 en 
Madrid, un proceso que se compone de tres fases: Diagnóstico, Plan de Acción 
y Plan de Seguimiento. Una vez concluida la primera fase en 2004, gracias a la 
cual se ha analizado la ciudad en todas sus dimensiones, ahora se plantea la ela-
boración del Plan de Acción de la ciudad y de sus 21 distritos correspondientes. 
‘Ya tenemos hecha la foto fija de nuestra sostenibilidad, ahora toca mejorarla 
desde la acción’. ‘Madrid, que a pesar de su situación privilegiada, presenta des-
equilibrios propios que inciden en su calidad de vida, requiere de políticas acti-
vas encaminadas a reducir las desigualdades económicas, integrar socialmente a 
los grupos más desfavorecidos y crear trabajo más estable --apuntó González--. 
Estamos trabajando para mejorar todo ello con la participación ciudadana que 
se ha materializado con la puesta en marcha de ‘Comisiones 21’ encargadas de 
elaborar el Plan de Acción en cada uno de los 21 distritos madrileños’. ‘Nada 
avanza si nada se hace, y el Ayuntamiento de Madrid está haciendo cosas y 
desea hacer muchas más, pero esa ruta marcada para hacer de Madrid la ciudad 
más sostenible del mundo, será más o menos larga dependiendo de si se cuenta 
o no con la implicación ciudadana’, concluyó diciendo la edil. NACIMIENTO 
DE LA AGENDA 21 La Agenda 21 nace en la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en el año 1992. 
En esta cumbre se adoptaron, entre otros acuerdos, la llamada Agenda 21 con 
cuya firma los gobiernos se comprometieron a establecer en sus respectivos paí-
ses políticas y estrategias de sostenibilidad que implicaran a toda la sociedad. 
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Entre el 24 y el 27 de Mayo de 1994 1994 se celebró en Aalborg (Dinamarca) 
la Conferencia Europea de Pueblos y Ciudades Sostenibles, cuyo resultado final 
se materializó en la conocida ‘Carta de Aalborg’, declaración universal donde 
se exponen la filosofía básica de todo el proceso de la Agenda 21 local, los 
principios fundamentales del desarrollo sostenible de ciudades y pueblos de 
Europa, así como las líneas maestras para la elaboración de un plan de acción 
local a favor de la Sostenibilidad.
E.Press
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PEFC defiende los derechos de las comunidades indígenas 
en sus sistemas de certificación forestal 
http://www.comfia.info/noticias/23574.html


Este proceso se ha visto beneficiado por el cada vez mayor número de con-
sumidores que se muestran convencidos de la necesidad y las ventajas de 
comprar madera de bosques certificados 


El sistema de certificación PEFC fue creado con la intención de que las cer-
tificaciones forestales reconozcan los derechos de las comunidades indígenas 
que dependen de los bosques para subsistir, como los que viven en los bosques 
de zonas como el Amazonas, tribus de África o los Sami que habitan en Cír-
culo Polar Ártico. Este proceso se ha visto beneficiado por el cada vez mayor 
número de consumidores que se muestran convencidos de la necesidad y las 
ventajas de comprar madera de bosques certificados, según informa el Consejo 
del PEFC. El Consejo del PEFC nació con la intención de ser un sistema de 
certificación forestal a nivel nacional y reconocido a nivel europeo. De esta 
forma, publicó un documento en el que explicaba su postura a cerca de cómo 
los estilos de vida de las tribus y de los indígenas de las comunidades locales 
y sus derechos tradicionales se encuentran incluidos en la certificación PEFC. 
En este sentido, el secretario del Instituto PEFC, Ben Gunneberg, señaló que 
esta situación muestra ‘un pequeño conocimiento’ sobre el hecho de que los 
sistemas de certificación en la actualidad ‘cubren con mucho detalle la situación 
y las necesidades de las comunidades que dependen de los bosques’. Asimismo, 
comunicó que los niveles internacionales de los criterios de sostenibilidad son 
desarrollados democráticamente a través de procesos intergubernamentales, 
como la Conferencia Ministerial de la Protección de los Bosques en Europa 
o la Organización Africana de la Madera (ATO, por sus siglas en inglés). Así, 
el Consejo del PEFC recuerda que los resultados obtenidos en estas reunio-
nes forman la base de los sistemas de certificación de PEFC en los diferentes 
continentes. En ellos se incluyen aspectos como la seguridad en la ocupación 
del terreno, según los derechos tradicionales de las comunidades, la protección 
histórica, arqueológica, cultural y espiritual de los lugares más significativos. 
Además, PEFC incluye en las bases de sus certificaciones la experiencia y el 
conocimiento del terreno de las comunidades de indígenas, a los que realiza 
consultas, y que participan en la toma de decisiones y en la puesta en práctica 
de los procesos. Por otro lado, la participación de la población indígena se desa-
rrolla en el momento en que los sistemas de certificación forestal de PEFC han 
sido creados mediante el consenso de los principales grupos de la sociedad civil. 
Por último, a la hora de realizar sus sistemas, PEFC consulta a sus principales 
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grupos de interés en el transcurso del proceso de auditoría de un determinado 
bosque, asegurando que los indígenas y el resto de población que depende de 
los bosques son tenidas en cuenta en las zonas boscosas en las que viven.
E.Press
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El PNUD establece una alianza con la empresa DHL para 
prestar asistencia más rápida en zonas de desastres 
http://www.comfia.info/noticias/23507.html


El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) firmaron 
un acuerdo con DHL, proveedor internacional de servicios postales y logística, 
para conseguir prestar una asistencia más rápida en zonas de desastres 


En casos de desastre, los expertos se esfuerzan por prestar una asistencia rápida 
en zonas remotas de difícil acceso y en esos momentos, las cuestiones de trans-
porte y logística representan la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello, a 
fin de aproximarse finalmente al logro de una solución a este problema, Kemal 
Dervis, administrador del PNUD, Jan Egeland, coordinador de Emergencia de 
Naciones Unidas y Monika Wulf-Mathies, directora general de Política Pública 
de Empresas y Sostenibilidad de Deutsche Post World Net --la empresa matriz 
de DHL-- firmaron un Memorando de Entendimiento histórico por el que se 
establece una cooperación más estructurada entre Naciones Unidas y DHL. 
“Este año se produjo una enorme devastación a causa de desastres naturales y 
hemos adquirido considerable experiencia acerca de la respuesta a los desastres. 
Es fundamental que las organizaciones internacionales que prestan asistencia 
tengan la capacidad para hacerlo rápida y eficazmente a fin de facilitar la recu-
peración de largo plazo”, afirmó el administrador del PNUD, Kemal Dervis. 
DHL ya encabeza el Equipo de emergencia de aeropuertos con base en Dubai, 
un equipo de expertos en logística de diferentes empresas que funciona bajo el 
mandato de la Red de recursos para desastres del Foro Económico Mundial. 
Con la dirección de DHL, el Equipo aportó conocimientos técnicos sobre mani-
pulación de cargas en aeropuertos en casos de desastre de evolución rápida, una 
función que desempeñó en Colombo (Sri Lanka) tras el tsunami en 2004 el año 
pasado. Además, DHL prestó asistencia a la comunidad internacional en la res-
puesta al terremoto de Bam (Irán) en 2003 y al del Pakistán en octubre. Ahora 
DHL ampliará esta iniciativa mediante el establecimiento de una red mundial 
de tres Equipos de respuesta a los desastres. El primero de ellos tendrá su sede 
en Singapur y el comienzo de sus actividades está previsto para el segundo 
trimestre de 2006. Otros dos equipos estarán ubicados a fin de abarcar el Oriente 
Medio/África, y América Latina/el Caribe. “Nos enorgullece apoyar a Naciones 
Unidas en esta importante misión con nuestra competencia básica en materia 
de logística y prestaremos ayuda dondequiera se necesite en el mundo”, señaló 
Monika Wulf-Mathies.
E.Press
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Asodegue promueve un boicot en España contra las 
principales petroleras que operan en Guinea Ecuatorial 
http://www.comfia.info/noticias/23543.html


La Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (Asode-
gue) anunció hoy que va a promover a partir del 1 de enero y durante todo el 
año 2006 un boicot en España a los productos de las petroleras Exxon Mobil, 
Chevron Texaco, Amerada Hess y Marathon Oil por su “complicidad” con el 
Gobierno ecuatoguineano de Teodoro Obiang Nguema 


La empresa Exxon Mobil Corporation es la que más intereses tiene en la actua-
lidad en el mercado español ya que es la casa matriz de las compañías Esso, 
Mobil o ExxonMobil que existen por todo el mundo. La explotación de los 
recursos petrolíferos de Guinea Ecuatorial conlleva un ritmo diario de 400.000 
barriles, lo que da a la antigua colonia española uno de los crecimientos eco-
nómicas más vertiginosos del mundo, según indicó el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su último informe sobre este país afri-
cano. Sin embargo, denunció que esta bonanza económica no se ha reflejado en 
inversiones en infraestructuras, obras sociales, financiación de la deuda externa 
y formación de recursos humanos. La tasa de pobreza se sitúa en un 60 por 
ciento y la mayoría de los ciudadanos del país africano viven en el medio rural. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó en su informe de 2004 que la 
economía de Guinea Ecuatorial registró en el último ejercicio un crecimiento 
del 34 por ciento y que su población sigue viviendo en su gran mayoría por 
debajo del índice de la pobreza.
E.Press
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Tribuna de Expertos: Carlos Cordero, director de la 
Consultora Sustentia y asesor de Amnistía Internacional 
http://www.comfia.info/noticias/23532.html


”Transparencia: Derecho de Acceso a la Información y Rendición de Cuentas” 


En tiempos donde los sistemas se tambalean, donde la incertidumbre es una 
variable intrínseca de los entornos y existe una tendencia a desmitificar los 
modelos que explican la realidad, la confianza es uno de los valores más apre-
ciados por los individuos. Esto hace que las personas busquen una información 
más directa de los agentes políticos, económicos y sociales, para poder estable-
cer su propio criterio, que les permita confiar en el sistema y sus agentes. La 
responsabilidad social corporativa (RSC) es una forma de gestión de tensiones 
entre la empresa y el resto de los actores de la sociedad, con los que está íntima-
mente relacionada. La empresa no esta aislada, ni puede ser comprendida sin la 
relación con sus partes interesadas. Por ello, la transparencia se hace necesaria 
en la propia relación entre empresas y el resto de actores que conforman la 
sociedad, y que la hacen posible: sus partes interesadas. La confianza es un 
valor frágil que precisa coherencia entre las distintas variables que generan la 
opinión de las personas y de las partes interesadas. El valor de la transparencia 
se basa en el resultado de la eficacia de procesos implantados para asegurarla. 
La visión de la civilización actual y la normativa internacional se fundamentan 
sobre los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos, que los Estados 
se comprometieron a respetar, proteger, asegurar y promover en la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos de 1948. Se puede considerar que 
los Derechos Humanos (DDHH) constituyen un gran Bien Público Global 
(BPG), que a su vez engloba y condiciona otros BPG, como son la libertad, 
igualdad, la paz, seguridad, la salud, el medioambiente, la justicia, el desarrollo 
etc. Este BPG es uno de los más legitimados y reconocidos en la arquitectura 
internacional (normas y organismos) después de la segunda guerra mundial. 
Los DDHH son el suelo legítimo del consenso internacional, y pocas corrien-
tes del pensamiento político o socioeconómico han cuestionado su respeto, al 
sustentarse sobre valores básicos universalmente aceptados. El artículo XIX de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagró el derecho de la 
ciudadanía al acceso a la información. Este derecho se está desarrollando en 
los últimos años en legislaciones nacionales (en los últimos 15 años 60 países 
han aprobado leyes al respecto), y en recomendaciones de organismos inter-
nacionales (Recomendación del Consejo de Europa 2003 sobre el derecho de 
acceso a la información pública). Todo este desarrollo se enfocó, en un inicio, 
como el derecho que tienen todas las personas a acceder a la información de 
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instituciones públicas o privadas que presten un servicio público. Sin embargo, 
no termina ahí, pues el derecho de las personas a saber es también un dere-
cho instrumental que permita a las personas defender el resto de derechos. Por 
tanto, la recepción de información por parte de las personas es un derecho en 
sí mismo para generar su propia opinión y tomar las decisiones oportunas y 
para ejercer adecuadamente su derecho a la libertad de expresión. En el mundo 
actual, la empresa cada vez tiene un papel más relevante en la sociedad. En la 
medida en que las empresas producen impactos sobre la sociedad y el Medio 
Ambiente que pueden influir en el respeto o protección de alguno o varios de los 
derechos proclamados, las personas tienen derecho a conocer de qué forma las 
empresas llevan a cabo sus actividades, qué impactos producen y cómo tratan 
de solucionarlos. Es obvio que el hecho de informar no garantiza el respeto de 
los DDHH por parte de las empresas, pero supone una herramienta a partir de 
la cual los distintos actores de la sociedad y del mercado pueden tomar deci-
siones. En la actualidad cada vez hay más organizaciones que han optado por 
ampliar su información a campos distintos a los meramente económicos en sus 
informes anuales. Esta tendencia, se debe fundamentalmente a las demandas 
de los distintos agentes de la sociedad, que cada vez requieren una información 
más completa que les dé una imagen más fiel de la realidad de las empresas. 
Si analizamos la información publicada sobre la gestión de la RSC hay dos 
formas de orientar la naturaleza de los documentos que se publican. Una que 
busca transmitir información relacionada con aspectos de la gestión de la RSC 
mediante narración de intenciones o acciones reseñables, pero no significativas 
del conjunto de la organización. Uno de los problemas es que esta información 
no permita evaluar el comportamiento y el grado de acierto de las estrategias de 
la organización informante, al no cubrir siempre todo su alcance geográfico o 
de actividades, o al no aportar información de todos los aspectos relevantes de 
su RSC. La segunda tiene un objetivo de rendición de cuentas sobre lo ocurrido. 
Por tanto, informa sobre decisiones y acciones tomadas, resultados e impactos 
de las mismas, para que se pueda evaluar y tomar decisiones con cierta certidum-
bre. Por otra parte, la rendición de cuentas en el ámbito de la RSC implica que la 
organización informante asuma el impacto económico, medioambiental y social 
de sus actividades y decisiones, y opte por informar en un documento público. 
Así, la organización admite que las partes interesadas tienen el legítimo derecho 
de acceder a esa información y de plantear cuestiones sobre la misma. Esta es 
quizás la diferencia frente a la otra aproximación en la que la organización de 
forma unívoca decide cómo, sobre qué y hasta cuándo informar, sin tener en 
cuenta las expectativas de las partes interesadas, verdaderos destinatarios de la 
información. En este sentido se entiende bien la necesidad de desarrollar la res-
ponsabilidad que tienen las Administraciones públicas en el ámbito del derecho 
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a la información cuando se trate de información crítica para los ciudadanos y 
la sociedad en general. Esta información crítica puede ser relativa a Derechos 
Humanos, Laborales, Sociales, Medio Ambiente, Consumo, Salud, o a impac-
tos que la actuación empresarial tiene sobre los BPG que la Administración 
tiene la obligación de proteger y garantizar. El acceso a la información debe ser 
garantizado por las Administraciones públicas y no debe ser dejado a voluntad 
del informador. Carlos Cordero Sanz. Director de Sustentia-Innovación Social. 
Asesor de Amnistía Internacional y Proferor de la UNED Europa Press
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Mango audita hasta 2004 el 100% de sus fabricantes y 
talleres de producción en Marruecos, China, Vietnam y 
Camboya 
http://www.comfia.info/noticias/23508.html


Todos estos proveedores realizan labores verticalizadas de producción, es 
decir, corte, confección, planchado y etiquetado, pero algunas de esas labores, 
como los bordados, se encargan a veces a otras empresas especializadas. 
Cuando ese trabajo toma cierta relevancia, la firma incluye a esos centros en 
los procesos de control y seguimiento 


En materia de formación de empleados, el pasado año las horas de formación 
fueron más de 60.000 para un total de 1.865 personas El grupo textil catalán 
Mango auditó internamente hasta 2004 el cien por cien de sus fabricantes y 
talleres de producción de prendas en Marruecos --donde lo hizo también exter-
namente en el 100% de su producción--, China, Vietnam y Camboya, según 
recoge la primera Memoria de Sostenibilidad publicada este año por la compa-
ñía siguiendo los criterios del Global Reporting Initiative (GRI) y elaborada por 
su Departamento de RSC, creado en 2002. EL Grupo, presente en 75 países con 
casi 770 tiendas y más de 5.500 empleados, cuenta con pocos proveedores de 
prendas, tanto fabricantes como talleres de producción, tan sólo 105 en todo el 
mundo. Sus auditorias internas comenzaron a realizarse en 2002 y las externas, 
por su parte, en 2003. Todos estos proveedores realizan labores verticalizadas 
de producción, es decir, corte, confección, planchado y etiquetado, pero algu-
nas de esas labores, como los bordados, se encargan a veces a otras empresas 
especializadas. Cuando ese trabajo toma cierta relevancia, la firma incluye a 
esos centros en los procesos de control y seguimiento. Por países, el mayor 
número de compras lo realiza el Grupo en China (56,4%), seguido de Marrue-
cos (26,71%), India (5,9%) y España, con tan sólo un 3%. Para el más de un 
centenar de fabricantes y talleres con los que el Grupo cuenta en estos países 
--además de Turquía, Camboya, Bulgaria, Bangladesh, Pakistán, Vietnam, y Sri 
Lanka-- Mango tiene establecido un Código de Conducta “de obligado cumpli-
miento” y relacionado con el trabajo infantil o forzoso, la salud y la seguridad 
en el trabajo, la libertad de asociación, la no discriminación, medidas contra 
el abuso y el acoso, los horarios laborales, los sueldos y el Medio Ambiente. 
Tanto para sus auditorías internas (auditoría social) como externas (realizada 
por Auren Auditores y Consultores de Barcelona, recomendados por la ONG 
SETEM), Mango realiza entrevistas con los responsable o propietarios de las 
fábricas, una revisión exhaustiva de las instalaciones y un informe de cumpli-
miento del Código de Conducta. Al ser ésta la primera Memoria de Sostenibi-
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lidad del Grupo, Mango recoge en el documento algunos de sus logros desde 
su creación, en 1984, como la creación, en esta primera etapa, de un compro-
miso por escrito por parte de fabricantes y talleres para respetar determinados 
aspectos sociales, laborales y medioambientales, que ha evolucionado hasta el 
actual Código de Conducta. Desde este mismo año 2005, Mango cuenta con 
los servicios de un único laboratorio europeo para garantizar que sus prendas 
y complementos no contienen sustancias nocivas para la salud (OËKO-TEX, 
suizo, AITEX en España). Desde 2002, el Grupo textil trabaja conjuntamente 
con la ONG de comercio justo SETEM, coordinadora en España de la campaña 
‘Ropa Limpia’, con el fin de avanzar en materia de RSC y desde ese mismo 
año cuenta con un Departamento específico para ello. En 2004 comenzó la 
colaboración con Intermón Oxfam y con la ONG estadounidense PETA por el 
Tratamiento Ético de los Animales. EMPLEADOS Y MEDIO AMBIENTE En 
materia de relación con empleados, Mango cuenta con la iniciativa denominada 
‘Si yo fuera Presidente’, encuentros en los que recoge las ideas de los respon-
sables de cada departamento para transmitir y debatir propuestas (modifica-
ciones de horarios, vacaciones, seguridad, ergonomía, etc) cuyas conclusiones 
se publican después para todos los empleados. Además, el Grupo cuenta con 
otros canales de comunicación como las ‘lluvias de ideas’ y el ‘buzón de suge-
rencias’. Los empleados también cuenta con una serie de ventajas adicionales 
relacionadas con la conciliación de la vida laboral y personal para las futuras 
madres, parking especial cercano a los establecimientos, servicio médico en las 
instalaciones, mercadillos o préstamos sin intereses. La plantilla cuenta además 
con un sistema de transporte colectivo gratuito que abarca las diferentes horas 
de entrada y salida, comedores subvencionados y un 30% de descuento en todas 
sus compras. El porcentaje de mujeres en la compañía es muy superior al de los 
hombres (un 92,39% en tiendas, frente a un 7,6% de empleados masculinos) y 
un 62,88% en estructura frente a un 37,12%. De esta forma, el nivel de mujeres 
en cargos directivos es muy alto en la firma (67,34%). En materia de formación 
y prevención de riesgos laborales, el Grupo cuenta con una política permanente 
en este sentido, con la presencia de un equipo formado por un ingeniero espe-
cializado y dos técnicos asistentes que están “en continua comunicación con los 
empleados”. En 2004 se formaron en estos aspectos y en todo lo relacionado 
con sus puestos de trabajo un total de 2.773 personas de la plantilla (en materia 
como idiomas, ofimática, gestión de equipos, valores, etc). En 2004 las horas 
de formación fueron un total de 60.043 para un total de 1.865 personas. Sobre 
absentismo laboral (por enfermedad común o accidente), las horas perdidas por 
enfermedad (en el personal de estructura) ascendió en 2003 a un 2,82%. Las 
bajas por accidente representaron un 0,36% (un 0,35% en 2004). En tiendas, las 
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bajas por enfermedad aumentaron de un 2,60% en 2003 a un 2,95% en 2004. El 
absentismo total el año pasado ascendió a un 2,86%. RECICLADO Y ACCION 
SOCIAL En relación con el reciclado de residuos, el Grupo cuenta con un plan 
de prevención de envases y embalajes con el que se ha conseguido reducir al 
máximo grosor de las cajas (realizadas en material cien por cien reciclado) hasta 
el límite que permita evitar roturas y aplastamientos, así como los embalajes 
individuales de las prendas y el tamaño de las etiquetas. Todos los envios se 
preparan en cajas reutilizas y no se utiliza ningún elemento metálico (grapas, 
etc). El total de toneladas de papel y cartón recicladas en 2004 fue de 1.150 
toneladas, además de 750 kilogramos de toners, 422 kilogramos de pilas y 281 
kilos de fluorescentes. Asimismo, todas sus instalaciones cuentan con un sistema 
de selección y recogida selectiva de materiales (papel, pila, toners, orgánicos, 
fluorescentes, etc) y un software específico que permite optimizar el contenido 
de las cajas que se envían a las tiendas desde los centros de distribución para 
que viajen el máximo de llenas posible. En materia de iluminación, en 2003 y 
2004 se pusieron en marcha más de 130 proyectos de reducción de consumo que 
han supuesto el ahorro de un 20% de energía. Además, y gracias a la adaptación 
de las tensiones utilizadas a las de cada país en el que cuentan con tiendas, se 
ha conseguido un ahorro energético del 3%, estimando que en 2006 este ahorro 
alcance entre un 15% y un 20%. La firma se encuentra actualmente en proceso 
de obtención de la Certificación ISO 14001 para todos sus centros (oficinas y 
almacenes) y prevé que esté disponible antes de fin de este año o principios 
de 2006. Respecto a su política en relación con el uso de pieles, que la firma 
denomina ‘Fur Free’, Mango garantiza que todas sus prendas y complementos 
provienen de animales destinados a la cadena de alimentación humana y que no 
utiliza, desde este mismo año, piel de conejo ante la especial sensibilidad que 
existe en este sentido en algunos países. En materia de acción social el Grupo 
colaboró en 2004 con la Fundación Natura (creando un centro de salud en 
Mumbuluma, Zambia), la Fundación Internacional Josep Carreras, Fundación 
Integra (para la integración laboral de personas con discapacidad), Fundación 
Vicente Ferrer y la entrega de ropa con fines solidarios y otras colaboraciones 
con, por ejemplo, el Banco de Alimentos.
E.Press
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La Ley de Contratos Públicos se regirá por criterios 
sociales, de paridad y medioambientales 
http://www.comfia.info/noticias/23506.html


El Gobierno destaco que esta futura norma será útil para promover el empleo 
de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, 
eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer, facilitar la formación en 
el centro de trabajo y dar cumplimiento a determinadas condiciones de carácter 
medioambiental 


El Consejo de Ministros recibió hoy un informe del vicepresidente segundo y 
ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, sobre el Anteproyecto de Ley 
de Contratos del Sector Público, una norma que, según resaltó el Ejecutivo, 
“impulsará la competencia y la productividad eliminando barreras de entrada 
al mercado de la contratación pública e introducirá en la legislación nacional 
la utilización de criterios sociales, de paridad y medioambientales en los proce-
sos de contratación”. Según explicó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, 
María Teresa Fernández de la Vega, esta norma incluirá “criterios para favorecer 
políticas sociales para determinadas empresas”, y tendrá en cuenta “determi-
nados criterios” en las adjudicaciones, “como los sociales o los de democracia 
paritaria”. El Gobierno destaco que esta futura norma será útil para promover 
el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado 
laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer, facilitar la forma-
ción en el centro de trabajo y dar cumplimiento a determinadas condiciones de 
carácter medioambiental. Los principios en los que se basa este Anteproyecto, 
que servirá para trasponer la Directiva comunitaria de coordinación de proce-
dimientos de adjudicación de contratos públicos, son los de “igualdad de trato, 
no discriminación, proporcionalidad y transparencia”. El Gobierno destacó 
que su redacción es “complementaria y congruente” con los planteamientos de 
impulso a la productividad, ya que ha sido concebido como “un instrumento 
para promover la concurrencia en el ámbito europeo y mundial” y un medio 
de “apoyo” a las políticas sociales y medioambientales desarrolladas por los 
poderes públicos. SUPRIMIR BARRERAS Según lo fijado en el Anteproyecto, 
el Estado suprimirá “las barreras de entrada” para acceder a los contratos y 
reducirá los costes para los licitadores. Asimismo, la garantía provisional del 
2% del presupuesto de licitación dejará de ser preceptiva y la presentación de 
documentación previa a la adjudicación se limitará a un certificado del registro 
de licitadores. Además, con al nueva ley se establecerá el acceso a la documen-
tación, pliegos y proyectos y la tramitación por vía electrónica y se fijará una 
nueva regulación de la subcontratación para facilitar el acceso de la PYME al 







COMFIA - 221


mercado de compras públicas. Asimismo, se creará una plataforma de contrata-
ción del Estado donde se accederá a la publicidad con valor indicativo y valor 
legal, se tramitarán las solicitudes de registro y de clasificación y se obtendrán 
los certificados correspondientes. También se regularán fórmulas específicas 
de contratación de los organismos públicos de investigación para garantizar la 
obtención de retornos tecnológicos e industriales y su adecuada participación 
en la concurrencia internacional por los proyectos de investigación, que per-
mita acceder a fuentes financieras adicionales para proyectos científicos. En 
ese mismo sentido, se definirán regímenes especiales para los contratos ligados 
a programas de investigación en colaboración con entidades extranjeras y el 
acceso a revistas y bases de datos electrónicas.
E.Press
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IDEAS pide a la industria juguetera “asumir su 
responsabilidad social” en materia de derechos de sus 
trabajadores 
http://www.comfia.info/noticias/23509.html


Por su parte, la responsable de Derechos Humanos de CCOO, Victoria Mon-
tero, aseguró que en el sector de los juguetes se produce un gran índice de 
trabajo infantil y femenino porque “son más dóciles y sumisas a la hora de 
reivindicar sus derechos” 


El Gobierno debe actuar como legislador, “y también como consumidor”, ya 
que las compras públicas suponen el 18% del PIB de la UE Consulta el folleto 
de la campaña: 
http://www.cecu.es/noessolounjuego.pdf
 
La presidenta de la organización de comercio justo IDEAS, Carola Reintjes, 
solicitó esta mañana durante la presentación de una campaña de consumo 
responsable de juguetes, que la industria juguetera internacional “asuma una 
responsabilidad social verdadera en la protección de los derechos de los traba-
jadores del sector”, donde la mayor parte de los productos que se consumen en 
el mundo provienen de Asia, especialmente de China, Indonesia y Tailandia. 
La campaña con el título ‘No es sólo un juego’ tiene el objetivo de concienciar 
tanto al sector de consumidores, como al de las Administraciones públicas y 
el de la industria juguetera “sobre la realidad de la producción centrada en la 
realidad de las violaciones de los derechos laborales que se llevan a cabo en la 
fabricación de juguetes”. En este sentido, Reintjes señaló de que la nueva cam-
paña busca, además, fomentar el consumo responsable de los compradores y del 
comercio justo como “alternativas con garantía social”. Asimismo, señaló que 
pretende movilizar a la población “hacia una acción social”, para que demande 
a las compañías y a la Administración que “asuman la responsabilidad que les 
corresponde”. Asimismo, destacó el papel que debe jugar la Administración 
española en este problema, lo derechos laborales, que “han sido ratificados por 
el Gobierno de España” y que a pesar de todo se siguen incumpliendo. Por este 
motivo, solicitó al Gobierno que actúe como legislador, “pero también como 
consumidor”, ya que el 18% del PIB de la Unión Europea corresponde a com-
pras públicas. En otro sentido, explicó que la concienciación de los consumido-
res frente a esta situación “es muy importante para que se ejerza presión sobre 
la industria y los legisladores”. Para alcanzar esta presión “también es necesaria 
una reflexión por parte de los compradores”, que deben pedir información sobre 
los productos que adquieren, con el fin de fomentar “que la industria vele por el 
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cumplimiento de los derechos de los trabajadores”. SITUACION INACEPTA-
BLE La presidenta de IDEAS resaltó que la situación actual de la producción 
juguetera “es inaceptable”, ya que “constan violaciones de los derechos de los 
trabajadores del sector en China, Indonesia y Tailandia. Así, indicó que en la 
actualidad sólo China abarca el 70% de la producción mundial de este ramo que 
mueve más de 80.000 millones de dólares al año (67.000 millones de euros). Se 
producen problemas de inseguridad laboral, debido a la estacionalidad de los 
trabajos o la falta de contratos, además de problemas de salud provocados por 
excesivas cargas de trabajo o jornadas laborales demasiado largas que llegan, en 
temporada alta, hasta las veinte horas. Los trabajadores de los países asiáticos, 
añadió, reciben por su trabajo entre 30 y 50 euros al mes, la mayoría mujeres 
de entre 20 y 25 años, desarraigadas de sus lugares de origen y que cuando se 
producen casos de maternidad “se queda indefensa”. El sector de la juguetería 
deportiva es donde mayor tasa de trabajo infantil existe. ‘NO ES UN JUEGO’ 
Reintjes resumió los diez puntos en los que se basa la campaña y que pretenden 
animar a los consumidores a buscar otras alternativas de consumo. El primero 
de ellos recomienda la búsqueda de juguetes de artesanía local, que se adapten a 
la edad del menor y que estén realizados con materiales naturales y biodegrada-
bles. Además, deben ser productos seguros para el menor y evitar los excesivos 
embalajes de los mismos. También, recomiendan la reutilización de los juguetes 
que los niños ya no utilicen, no dejarse llevar por las marcas, evitar los juguetes 
sexistas o bélicos y fomentar el uso de juegos que fomenten la creatividad de los 
más pequeños, recuerda por su parte la Confederación Española de Consumido-
res y Usuarios (CECU). Por su parte, la responsable de Derechos Humanos de 
CCOO, Victoria Montero, aseguró que en el sector de los juguetes se produce un 
gran índice de trabajo infantil y femenino porque “son más dóciles y sumisas a 
la hora de reivindicar sus derechos”. “Los compradores no pueden consumir sin 
ver más allá del juguete”, si éste ha sido fabricado mediante fórmulas de explo-
tación laboral e incumpliendo la legislación internacional sobre los derechos 
de los trabajadores. La presión de la opinión pública “puede servir para que 
se acabe con la pobreza”, añadió. Desde CECU recuerdan que el consumidor 
“tiene derecho a estar informado sobre las condiciones en las que ha sido elabo-
rado el producto que va a comprar”, por lo que, resaltó “todos tenemos nuestra 
cuota de responsabilidad, a la hora de seguir colaborando con esta situación”.
E.Press
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Nueva campaña de presión a Levi’s para que garantice el 
cumplimiento de su código ético en un proveedor mexicano 
http://www.comfia.info/noticias/23488.html


los trabajadores denuncian la dificultad para poner en práctica su derecho de 
libertad de asociación 


La ONG estadounidense Campaña por los Derechos Laborales (CLR, por sus 
siglas en inglés) ha lanzado una nueva campaña de presión contra la firma textil 
Levi Strauss & Co para que garantice el cumplimiento de su código de conducta 
en la maquila mexicana Lajat Factory, situada en Durango, un proveedor al que 
se ha acusado reiteradamente de violación de los derechos laborales. En esta 
ocasión,los trabajadores denuncian la dificultad para poner en práctica su dere-
cho de libertad de asociación . CLR, que recoge el llamamiento de la Coalición 
por la Justicia en las Maquilas, recuerda que los propietarios de Lajat han hecho 
todo lo posible para acabar con el sindicato creado por los trabajadores para 
conseguir mejoras en su situación laboral, y que las crecientes presiones llega-
ron al despido de operarios que estaban afiliados. Ante esta situación, la ONG 
entregará folletos informativos a los compradores de pantalones de la marca 
Levi’s, en todos los almacenes donde estén a la venta, a fin de dar a conocer 
las actuaciones que lleva a cabo en la planta ‘Gómez Palacio’ en Durango. La 
compañía tomó en su momento medidas ante los despidos de los trabajadores, 
concretamente un Plan de Acción Correctivo (CAP, por sus siglas en inglés), ya 
que según Levis, Lajat “violó el Código de Conducta de la empresa” cuando lla-
maron a 35 policías para que “golpearan y arrojaran gas lacrimógeno sobre los 
trabajadores”. El Plan advirtió a Lajat de que el proveedor “no puede involucrar 
a la policía para que tome medidas disciplinarias en la fábrica”. Sin embargo, los 
representantes de la fábrica aseguraron que esta medida “no violaba” el Código 
de Conducta, ya que los policías se encontraban en el exterior del edificio. Sin 
embargo, el vicepresidente del Código de Conducta Global de Levi Strauss, 
Michael Kobori, informó “repetidamente” de que él “no puede hacer nada” para 
que los trabajadores recuperen su trabajo en la planta, e indicó, a su vez, que 
las subcontratas “no forman parte de la compañía”, razón por la que “no hay 
nada que Levi’s pueda hacer”. CLR tacha de “burla” la decisión de la empresa 
de “no presionar” a Lajat para que reabra la fábrica, sobre las reivindicaciones 
de buenas prácticas y de comportamiento ético y responsable. Asimismo, cri-
tica el comportamiento del proveedor por demostrar que “prefiere quemar a 
todos los trabajadores antes de dejarles que tomen la elección de realizar una 
unión independiente”. Por ello, se han establecido en el exterior de la fábrica de 
Gómez Palacio con el fin de solicitar el fin de estas violaciones del derecho de 
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libre asociación y presionar a la compañía. Lajat, situada en la zona industrial de 
Gómez Palacio, y que cuenta con unos 12.000 trabajadores, cose, lava, plancha 
e inspecciona el terminado de la ropa vaquera de varias multinacionales, siendo 
Levi’s su principal cliente, que ha convertido esta maquila de costes reducidos 
en la pieza clave de su nueva política de venta a precios baratos en cadenas 
como Wal-Mart. Según CLR, con el fin de consolidar esta política, “en los últi-
mos años Levi’s ha reducido drásticamente sus costes laborales cerrando 37 
plantas en todo el mundo, incluyendo todas las fábricas estadounidenses, a costa 
de más de 10.000 empleos”. Actualmente, sus actividades productivas dependen 
esencialmente de subcontratas, la mayoría de las cuales se encuentran en Asia. 
Los proveedores de México y el Caribe, por su parte, se reservan para las líneas 
de ropa de rápida renovación.
E.Press
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Fundación Paz y Solidaridad organiza desde hoy en 
Barcelona una Jornada sobre el estado actual de la RSC 
http://www.comfia.info/noticias/23459.html


La intención de la Fundación con este Encuentro que tendrá lugar en Barce-
lona, es la de fomentar el debate y proporcionar un espacio de reflexión sindical 
abierta a todos, no sólo sobre el estado actual de la responsabilidad social de 
las empresas, sino también sobre sus repercusiones en el mundo laboral en 
Europa, América Latina y el Magreb 


La Fundación Paz y Solidaridad de Cataluña organizará desde hoy y hasta el 
viernes unas Jornadas Internacionales sobre RSC y su situación actual, y que 
versarán además, sobre la importancia de la negociación colectiva y el papel 
de las fuerzas sindicales en la implantación y desarrollo de las normas funda-
mentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los principales 
fines a conseguir, entre otros, son fomentar el intercambio entre las diferentes 
organizaciones implicadas en la defensa de los Derechos Humanos Laborales, 
aumentar los contenidos sobre los Derechos Humanos en el trabajo en la RSE 
y potenciar el respaldo internacional a las normas fundamentales del trabajo 
promulgadas por la OIT. La Jornada servirá también para presentar los resulta-
dos obtenidos tras la ejecución del proyecto ‘Los derechos fundamentales en el 
trabajo y la responsabilidad social empresarial en las transnacionales españolas 
que operan en la subregión andina’, que correrá a cargo del secretario de coope-
ración de CCOO de Cataluña,Jordi Ribó. Tras la presentación se abrirá una 
Mesa Redonda en la que intervendrán el responsable del Programa de Políticas 
Públicas del Centro de Asesoría Laboral (CEDAL) de Perú, Luis Sirumbal, y el 
director académico de la Escuela Nacional Sindical de Colombia, José Luciano 
Sanín. A continuación tendrá lugar la conferencia ‘El estado actual del debate 
sobre la RSE en Europa’, por parte de la secretaria de Política Internacional de 
CCOO de Cataluña, Joana Agudo, y con la intervención del director de IRES 
(Francia), Jacky Fayolle, y Walter Cerfeda, secretario de la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES), aún pendiente de confirmar. La siguiente Mesa 
Redonda abordará experiencias sindicales en relación a la RSE, con la partici-
pación de la secretaria del Sector Eléctrico de la Federación Minero metalúrgica 
estatal de CCOO, Palmira García, Carmen Madera, de la Sección Sindical de 
Fiteqa-CCOO de Gas Natural, y el responsable de RSE de la Federación de 
Servicios Financieros y Administrativos (COMFIA) de CCOO estatal, Luis 
Gómez. DEBATE PÚBLICO La primera jornada finalizará por la tarde con la 
proyección del episodio ‘La patología del comercio’, y el documental ‘La Com-
pañía’ (The Corporation), con debate posterior con el público, y moderado por 
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el responsable del Área de Sensibilización de la Agencia Catalana de Coopera-
ción al Desarrollo, Álex García. La segunda jornada, ya el viernes, incluirá una 
nuevo Mesa Redonda sobre Responsabilidad Social Empresarial y sus perspec-
tivas para la actuación sindical, que moderará el secretario de Acción Sindical 
de CCOO de Cataluña, Simón Rosado. Asimismo, se celebrará una segunda 
Mesa Redonda sobre el estado actual del debate sobre la RSE en España, que 
moderará la directora de la Fundación Paz y Solidaridad, Mercè Campabadal 
y que contará con la presencia del profesor del ESADE y director de Instituto 
Persona Empresa y Sociedad (IPES), Josep Maria Lozano, y el director de Eco-
nomía Social del Ministerio de Trabajo, Juan José Barrera.
E.Press
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Fuerte crítica al sector financiero 
http://www.comfia.info/noticias/23458.html


Recientemente se presentó un reporte en respuesta a la falta de control del 
gobierno del Reino Unido sobre el sector financiero. La crítica es que este 
sector actúa sin contemplar los objetivos de la política global en áreas que van 
desde el cambio climático hasta corrupción. Se presentan varios casos concre-
tos que ejemplifican todos los argumentos en contra del sector financiero 


La publicación del documento coincide con una importante conferencia euro-
pea que trató el mismo tema. El encuentro se llamó “Invertir en el futuro: una 
conferencia europea sobre RSE y el sector financiero”. Asimismo coincidió con 
la decisión -altamente criticada- de Gordon Brown de abandonar la OFR (Ope-
rating & Financial Review), una nueva reglamentación para realizar reportes 
sociales. El motivo de la polémica en torno a Gordon es que estas reglas eran 
el primer paso en el camino de mejorar la transparencia del impacto social y 
medioambiental. El reporte publicado recientemente acusa a los bancos euro-
peos y a las instituciones financieras de beneficiarse de la corrupción, pobreza 
y exclusión social, así como de contribuir a los abusos en derechos humanos y 
degradación ambiental. Todos estos argumentos están respaldados con ejemplos 
concretos. En respuesta a esto incluye también propuestas para generar un desa-
rrollo sustentable duradero. La incapacidad del sector financiero para llevar a 
cabo prácticas de RSE en forma voluntaria se demuestra por medio de 6 casos 
de estudio concretos Específicamente, el reporte resalta las siguientes caracte-
rísticas del sector financiero: el sistema de pago de impuestos beneficia a una 
minoría adinerada; no logró hacer ningún aporte para disminuir el riesgo finan-
ciero que podría implicar el cambio climático; no sólo no previene, sino que es 
un conducto primario para el soborno y la corrupción; perpetua la pobreza y la 
exclusión social en Europa; y pone precio a los derechos humanos financiando 
proyectos que no generan cambios positivos. Para ver el documento completo: 
http://www.amnesty.org.uk/images/ul/c/core_report_2.pdf ComunicaRSE
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Más de 70 Organizaciones envían a Zapatero una carta 
expresando su preocupación por el cultivo de transgénicos 
http://www.comfia.info/noticias/23460.html


Alertan de la “absoluta ausencia” de regulación de responsabilidades en caso 
de problemas y falta de medidas contra las contaminaciones 


Un total de 71 organizaciones de diversa índole, entre ellas Greenpeace, Amigos 
de la Tierra, Ecologistas en Acción, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias 
y Ganaderas (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), han enviado 
al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una carta en la que 
expresan sus preocupaciones y demandas en relación a los cultivos de orga-
nismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos en España. Según 
informan en un comunicado, la carta está respaldada por 66 organizaciones más 
de la sociedad civil, entre las que se encuentran la Federación Agroalimentaria 
de CCOO (FEAGRA), la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), 
la Asociación de Comités de Agricultura Ecológica (INTERECO), la Confe-
deración Española de Consumidores y Usuarios (CECU), FACUA, Plataforma 
Rural o WWF/Adena. En la misiva se recuerda que desde 1998, en España “se 
siembran cada año miles de hectáreas de maíz modificado genéticamente cuyo 
cultivo se realiza en unas condiciones técnicas, administrativas y legales insatis-
factorias, con absoluta ausencia de regulación de responsabilidades en caso de 
problemas y falta de medidas para impedir las contaminaciones. Debido a las 
grandes incertidumbres sobre la seguridad de los alimentos transgénicos tanto 
para la salud humana como animal --cada vez existen más datos científicos que 
ponen seriamente en duda su inocuidad-- y teniendo en cuenta los impactos 
cada vez más evidentes sobre el Medio Ambiente, esta coalición de organiza-
ciones considera que el Gobierno “debería adoptar una posición más precavida 
que proteja a la agricultura y a los consumidores”. PUNTOS ‘IMPRESCINDI-
BLES’ En concreto, las organizaciones firmantes consideran “imprescindible” 
que el Gobierno tenga en cuenta el rechazo mayoritario de la sociedad y tome 
las medidas oportunas para prohibir el cultivo de transgénicos mientras no se 
revisen los mecanismos de aprobación de OGM y se solventen las numerosas 
lagunas legales. Asimismo, creen necesario que muestre “una clara intención 
de establecer un régimen que permita segregar la producción transgénica de 
la convencional y la ecológica y llevar a cabo una trazabilidad y un etiquetado 
que garanticen libertad de elección a agricultores y consumidores” y que esta-
blezca medidas que garanticen la no contaminación de la producción agraria no 
transgénica, permitiendo una agricultura y una alimentación totalmente libre de 
OGM. Además, consideran imprescindible que el ejecutivo establezca un régi-
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men de responsabilidad en caso de problemas ocasionados por los OGM, tome 
las medidas oportunas para retirar del mercado la cosecha del maíz ‘Bt176’ de 
este año cultivado ilegalmente según la normativa europea y se oponga en el 
seno de la UE a las iniciativas favorables a una mayor introducción de OGM en 
el mercado europeo. “Además de ser insuficiente, el marco normativo existente 
en la actualidad no se cumple”, alerta la coalición. Este mismo año se ha permi-
tido la siembra de las variedades de maíz ‘Bt 176’, de la multinacional Syngenta 
que, según la legislación europea, debería haber desaparecido del mercado antes 
del 31 de diciembre de 2004, pero que el Gobierno ha tolerado este año a pesar 
de todas las recomendaciones científicas y legales. En cuanto al resto de varie-
dades autorizadas en España, como las ‘Mon 810’, este tipo de maíz “no ha 
pasado por un análisis de riesgo satisfactorio ni concluyente ni se le exige un 
seguimiento adecuado y el año que viene, su cosecha podría resultar ilegal según 
la normativa europea”. En el documento, las organizaciones también denuncian 
que “año tras año se incumple la obligación de hacer público un registro de los 
campos donde se cultivan OGM, registro que debe estar disponible al público”, 
así como el seguimiento de los OGM liberados al Medio Ambiente que deben 
realizar las empresas vendedoras de estas semillas que no se ajustan a la legis-
lación europea. Asimismo, añaden, “no se han puesto en marcha mecanismos 
oportunos de trazabilidad, a pesar de que son obligatorios desde abril de 2004, 
y no se realiza en España una correcta segregación entre cosechas transgénicas 
y convencionales para facilitar el etiquetado y la retirada del mercado en caso 
de necesidad”. “Esta situación está desembocando en graves problemas, y en 
particular hace que la contaminación por OGM de la cadena productiva se esté 
incrementando”, agregan. Si bien el Gobierno ha presentado en dos ocasiones 
borradores de Reales Decretos que pretenden regular la llamada ‘coexistencia’ 
entre cultivos transgénicos, convencionales y ecológicos, estos textos han sido 
rechazados por un amplio grupo de colectivos por considerar que no permitirían 
alcanzar los objetivos de no contaminación de la producción agraria no transgé-
nica ni de asunción de responsabilidad de quien contamina.
E.Press
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Caja San Fernando pone en marcha una línea de 
microcréditos de carácter social 
http://www.comfia.info/noticias/23444.html


Los destinatarios serán personas sin empleo o en riesgo de exclusión 


Caja San Fernando pondrá en marcha una línea de microcréditos sociales para 
financiar proyectos de personas que se encuentran en situación o riesgo de 
exclusión social, no pueden acceder a un empleo o a vías habituales de financia-
ción por carecer de avales. Para materializarla, la entidad de ahorro cuenta con 
el apoyo de del Banco Mundial de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Mujer. 
El presidente de Caja San Fernando, Luis Navarrete, presentó ayer la nueva 
línea de microcréditos sociales de Caja San Fernando, que financiará proyectos 
de personas en situación o riesgo de exclusión social, que no pueden acceder 
a un empleo o a los canales habituales de financiación por carecer de garantías 
o avales. Esta línea de microcréditos es de carácter ilimitado y se concede a 
través de una entidad social colaboradora, que valora y analiza las necesidades 
y proyectos de estas personas. Con el objetivo de facilitar su difusión entre las 
mujeres, el presidente de Caja San Fernando ha suscrito convenios de colabora-
ción con Inger Berggren Garnacho, presidenta del Banco Mundial de la Mujer, 
y Soledad Ruiz Seguín, directora del Instituto Andaluz de la Mujer. Tanto el 
Banco Mundial de la Mujer como el Instituto Andaluz de la Mujer facilitarán el 
proceso de solicitud de los microcréditos entre los colectivos a los que dirigen 
sus actividades, analizarán la viabilidad de los proyectos y realizarán un segui-
miento de los mismos. Por su parte, la caja andaluza llevará sus microcréditos 
a los países en vías de desarrollo, a través del convenio que ha firmado Luis 
Navarrete con Manuel Martínez Ocón, presidente de Solidaridad Internacional 
de Andalucía, por el que la caja ofrece un fondo de 120.000 destinado a peque-
ños préstamos para proyectos en estos países. Mediante los microcréditos, Caja 
San Fernando pretende fomentar la cohesión social a través del apoyo a proyec-
tos que persigan la plena integración social, económica y cultural de colectivos 
en riesgo de exclusión, tanto en España como en países en vías de desarrollo. 
Otras entidades que también ofrecen líneas de microcréditos en Andalucía son 
Cajagranada y La Caixa. Esta última proporciona microcréditos a empresarios 
autónomos, orientados de modo prioritario a colectivos desfavorecidos con difi-
cultades para acceder al mercado financiero. Los préstamos tienen un importe 
máximo por proyecto de 15.000 euros, que tiene que ser devuelto en cuatro 
años. El País Andalucía
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La CAM apuesta por que las Instituciones contribuyan a que 
las empresas vean la conciliación como una inversión 
http://www.comfia.info/noticias/23411.html


Ayuntamientos como el de Pozuelo lanzarán en 2006 un sello social para las 
empresas con buenas prácticas de contratación y conciliación 


La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Beatriz 
Elorriaga, apostó hoy por que las Instituciones públicas “contribuyan a que las 
empresas compartan la convicción de que las acciones de conciliación de la vida 
familiar y laboral no son un gasto sino una inversión” y promuevan “políticas 
empresariales que propicien de manera efectiva la conciliación”. Esta situación, 
recordó Elorriaga durante su intervención en el Foro ‘Fórmulas de Concilia-
ción: Familia y Empresa’ organizado por el grupo Intereconomía, “requiere 
tiempo y esfuerzo” por parte de las familias y de las empresas para solucionar 
el cuidado de las personas con dependencia en los núcleos familiares, para que 
ningún miembro “tenga que renunciar a un trabajo remunerado o al disfrute de 
su vida personal o su tiempo libre”. En su opinión, “aún queda mucho camino 
por recorrer, aunque se hayan conseguido avances”. La conciliación es “un paso 
más en el camino”, ya que, además de un reto es “una fuente de oportunidad 
que hay que aprovechar”. A su entender, la familia “es un regalo que recibimos 
de la biología y de la cultura”, además de la institutución más valorada por la 
sociedad española, y compaginarla con el trabajo debe ser “tarea de todos”. En 
este sentido, uno de los grandes problemas que se encuentran en la actualidad 
las familias que pretenden conciliar su trabajo y su tiempo libre es la compagi-
nación de los horarios, especialmente “en un período de cambio social que está 
marcando el funcionamiento de las familias actuales”. PROYECTO ‘POZUE-
LOEMPLEA’ Por su parte, el concejal de Desarrollo Económico, Empleo y 
Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Andrés Calvo-
Sotelo, presentó La web ‘www.pozueloemplea.com’, que servirá para que la 
gran cantidad de residentes que trabajan fuera del municipio puedan acceder a 
un puesto de trabajo más cercano, además de ayudar a reducir hasta en un 2% 
las cifras de paro en el municipio. Calvo-Sotelo indicó que la página web estará 
disponible antes el próximo mes de abril y servirá para satisfacer los deseos 
de las empresas que quieren que sus trabajadores vivan cerca de los centros de 
trabajo, reduciendo de esta manera los desplazamientos y el tiempo empleado 
en el transporte. Además, anunció que para el próximo año, el Ayuntamiento 
del municipio tiene previsto lanzar un sello social para las empresa que lleven a 
cabo buenas prácticas en materia de contratación de personas con alguna disca-
pacidad, en riesgo de exclusión social o que desarrollen medidas de conciliación 
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de trabajo y familia. Por su parte, la concejal de Familia y Bienestar Social de 
Pozuelo, Beatriz Pérez, defendió la idea de que la conciliación se debe abordar 
como un tema transversal, dado que “no afecta sólo a una concejalía”, sino que 
el consistorio entero está involucrado en ello. A su juicio, la incorporación de la 
mujer al mercado laboral “ha sido más rápida que la de los hombres a las tareas 
del hogar” y cambiar esta situación no debe suponer un cambio de rol social, 
sino “un enriquecimiento de los mismos”. “La sensibilización de las empresas 
es necesaria para eliminar las barreras que impiden la conciliación completa”, 
concluyó.
E.Press
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Un líder empresarial responsable debe ser humilde y 
transmitir su actividad “con ejemplos y no con conferencias” 
http://www.comfia.info/noticias/23410.html


También tiene que saber servir a la comunidad para conseguir su respeto 


Un líder empresarial responsable debería ser capaz de trasmitir su actividad 
“con ejemplos y no a través de la palabra en conferencias”, con la transpa-
rencia como base, característica que la comunidad le exigirá en una medida u 
otra, según señaló esta mañana la directora para Europa de la Brahma Kumaris 
World Spiritual University (BKWSU), Hermana Jayanti Kirpalani. Kirpalani 
hizo estas declaraciones durante la conferencia ‘Empresas con alma y respon-
sabilidad en un entorno cambiante’, que se celebró esta mañana en Madrid con 
la organización de la la Fundación Sagardoy y el Club de Excelencia en Soste-
nibilidad. El encargado de inaugurar el acto fue el presidente de Adecco Iberia, 
Enrique Sánchez. En este contexto, Kirpalani destacó la fuerza de los pueblos 
para exigir a sus gobernantes y a todos los líderes por cuyas actividades se vean 
afectados. “Si la gente quiere transparencia y valores éticos, el gobierno y las 
empresas tienen que escuchar. Por elección o por fuerza los líderes tienen que 
ser transparentes”, apuntó. LÍDER SERVIDOR Ante esta creciente exigencia, 
subrayó que un líder tiene que saber servir a su pueblo y ser humilde a fin de 
que la gente le tenga respeto; un respeto que a su juicio nace de haber servido 
a la comunidad y no de imposiciones o exigencias. “Así que en vez de líderes 
yo les llamaría servidores. Si hay propósito de servir, se podrá liderar de forma 
adecuada”, agregó. “Las decisiones que toman los líderes empresariales afectan 
a miles o millones de personas, dependiendo de la magnitud de la compañía y 
de la nación en la que opere, y de ahí la importancia de tomar estas decisiones 
de una manera solidaria”, explicó. En su opinión, para que las decisiones vayan 
“en la dirección correcta” han de ir precedidas por un buen conocimiento de 
uno mismo, del ser interior, lo que conlleva a descubrir “en el silencio” los 
valores internos que uno mismo tiene y actuar siempre de acuerdo a ellos y no 
dejándose llevar por los factores externos. “Cómo líder, se necesita comprender 
que así de importante es leer los periódicos todas las mañanas como conocerse 
a sí mismo. No se trata de controlar a los demás, sino de controlarse a sí mismo 
y las decisiones que se tomen en cada momento”, concluyó Kirpalani.
E.Press
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Tribuna de Expertos: Isabel Roser, autora de la Guía RSC en 
pymes del Observatorio de RSC 
http://www.comfia.info/noticias/23385.html


Una estrategia de mejora continua integrada mediante un lenguaje de sistema 
son las mejores herramientas para dar redundancia en el tiempo y en los bene-
ficios a las actividades de RSE en las pymes 


”¿RSC en PYMES? Por SUpuesto y PREsupuesto” Por SU_Puesto Según el 
refranero popular “las grandes esencias, se guardan en frascos pequeños”. Dicho 
símil se ajusta a la perfección al trasladarlo al ámbito de la RSE en las pymes. Las 
pymes poseen una serie de particularidades que las hacen estar especialmente 
dotadas para la RSE. Además su efecto “multiplicador” en pro de la sociedad 
local es mucho más expansivo que en el caso de la Gran Empresa (GE), dado su 
peso y predominancia en el tejido económico y social ya que: ... Prácticamente 
el 99% de las empresas en España/ UE son pymes... y según la edición 2005 del 
Ranking Europeo Europe’s 500 Entrepreneurs for Growth (Empresarios para 
el desarrollo), patrocinado por KPMG y Microsoft: las medianas empresas son 
las que garantizan el desarrollo y la sostenibilidad de Europa... ellas crearon 
130.000 nuevos puestos de trabajo en los tres últimos años. Por sus característi-
cas: de proximidad, impacto local, conocimiento y relación cotidiana y personal 
con sus partes interesadas y de su entorno local, una mayor flexibilidad ante 
los cambios y menor burocracia, participación personal de los propietarios y 
trabajadores en la comunidad en la que operan... y sobre todo que muchas de 
ellas realizan ya acciones o actividades que se enmarcan dentro de los paráme-
tros de RSE, (aunque no las identifican como tal), están muy preparadas para 
afrontar el reto desde un punto de partida diferente al de la GE. Además, por 
ahora, los requerimientos que se les realizan sobre mejores prácticas no son 
tan acuciantes como en la GE, ya que no están sometidas al escrutinio de los 
mercados financieros. POR PRE_Supuesto Estas circunstancias estructurales 
les permiten una cierta ventaja para plantearse o reconducir su actividad en 
términos de RSE desde una perspectiva estratégica que redunde en su compe-
titividad. La reflexión y experiencia previa las capacita, en muchas ocasiones, 
para anticiparse a futuras regulaciones, normalizaciones e incluso expandirse 
a nuevos nichos de mercado. Lo principal es que superen sus debilidades y 
amenazas, principalmente en lo que respecta a sus limitados recursos, la falta de 
formación y de motivación, excesiva competencia en precios... Una estrategia 
de mejora continua integrada mediante un lenguaje de sistema son las mejores 
herramientas para dar redundancia en el tiempo y en los beneficios a las acti-
vidades de RSE en las pymes. Los beneficios pueden ser diversos y dependerá 
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de la ambición, ímpetu, motivaciones éticas y compromiso de la propiedad/ 
gerencia de la empresa el que estos se cumplan en mayor o menor medida: - 
Fidelización de clientes - Acceso a nuevos segmentos de mercado - Mejora de la 
imagen/ Evitar daño en la imagen - Posicionamiento y diferenciación de marca 
- Mejora de la relación con el entorno - Mejora del clima laboral y producti-
vidad - Fidelidad y motivación de trabajadores/as - Atraer y retener talentos 
profesionales - Mejora de la comunicación Interna - Fomento de la identidad 
de la empresa - ... Con todo y con ello la RSC en las pymes debe plantearse por 
“SU_Puesto” y “PRE_ Supuesto”. Las administraciones y asociaciones secto-
riales deben seguir el camino “de empuje” o “dinamizador” marcado desde la 
UE, y otros organismos internacionales y que muy bien supo resumir David 
Grayson, quien utilizó la palabra ‘ACTION’ para detallar las ideas clave en 
materia de promoción/empuje de la RSE en pymes: A ‘ASSESS’: segmentar la 
diversidad de pymes para las que se van a plantear los objetivos y así adaptar 
el mensaje de manera acorde. C ‘COLLABORATE’: fomentar la colaboración 
con y entre las organizaciones, involucrando a expertos y creando redes, para un 
impacto de mayor grado. T ‘TELL’: relatar historias, citar ejemplos. Las pymes 
son más “influenciables” con la experiencia de otras pymes: Promoción y apoyo 
de buenas prácticas. I ‘INTEGRATE’: la RSC toma mayor sentido en las pymes 
cuando se realiza a través de consejos e información que reciben con respecto 
a prácticas de negocio exitosas. O ‘OPPORTUNITY’: las pymes se convencen 
mucho mejor del valor de la RSC si se presenta como una oportunidad y un 
recurso de creatividad e innovación, y que redunda en su competitividad. N 
‘NURTURE’: las pymes necesitan ser “alimentadas”. Con la RSC necesitan ser 
animadas por sus beneficios a corto, medio y largo plazo. En definitiva, se trata 
de ofrecerles el marco RSC adecuado, para que al final además del bienestar 
general “puedan ahorrar costes con respecto a diversos aspectos, puedan retener 
los mejores talentos y crear nuevas líneas de negocio que amplíen su cartera 
de clientes”. En ocasiones cuando tengo el placer de conocer o ser cómplice 
con deliciosas buenas prácticas en las pymes españolas (que ya han pasado a 
la ‘ACTION’ y se aprovechan de los beneficios, cómo Bodegas Pirineos, Hari-
neras Villamayor, Microdeco, Javierre, Carpinteria Vicens, DEIXALLES...), 
asimilo el abordar la RSE en pymes, como el reciente cuadro de Tiziano que el 
original entraña una pieza de mayor calidad y valor, sólo hay que pasarlo por 
el estudio de restauración (“reflexión- identificación- action apoyada”), quitarle 
las veladuras y dejar que la obra original, muestre y demuestre su “estilo de 
ser”: la misión emocional de la empresa en la sociedad local y global. La recu-
peración de la esencia, la buena esencia... transformando, diversificando y/o 
potenciando a la empresa como productora de bienes y servicios de alto valor 
añadido social/medioambiental, valiéndose de sus características y particulari-
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dades intrínsecas y mejorando continuamente ella y la sociedad en que vivimos 
en el ámbito local y global. Isabel Roser. Autora de la Guía RSC en pymes del 
Observatorio de RSC y Fundación de Caja El Monte y especialista en desarrollo 
sostenible Europa Press
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El Gobierno cree necesario diseñar “un marco para la 
actuación” para empresas nacionales en relación con los 
DDHH 
http://www.comfia.info/noticias/23388.html


El Gobierno considera necesario diseñar un marco para la actuación para las 
empresas nacionales en relación con los Derechos Humanos, aunque en prin-
cipio insiste en que la promoción y la defensa de estos derechos “son obliga-
ciones que corresponden a los Estados” 


En respuesta a una pregunta escrita al Congreso por parte del diputado de CG-
CIU Carles Campuzano sobre responsabilidad social y Derechos Humanos, el 
Gobierno recordó que España y el resto de la Unión Europea “son partidarias 
de una aproximación integral al respecto”. “Por un lado, es necesario tener en 
cuenta las iniciativas existentes (directrices, principios, estudios, etc.) e impli-
car a todas las partes concernidas (Estados, empresas, organizaciones de tra-
bajadores y empleadores, ONG, etc) y, por otro, resulta conveniente abordar 
cuestiones de gran complejidad, como la jurisdicción del Estado sobre aquéllas 
de sus empresas que operan en el extranjero, o la responsabilidad individual 
por actos de las empresas incompatibles con los DDHH”, señala la respuesta 
gubernamental. Asimismo, destaca que los esfuerzos del Gobierno para lograr 
la definición de este marco de actuación de las empresas transnacionales han 
tenido lugar principalmente en el ámbito internacional. Así, España, al igual que 
los demás socios de la Unión Europea, ha apoyado y copatrocinado la resolu-
ción que sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales en la esfera 
de los Derechos Humanos ha adoptado este año la 61 Comisión de Derechos 
Humanos. En esa resolución se da un paso importante al crearse la figura de un 
representante especial del secretario general de Naciones Unidas con un man-
dato de dos años para que aborde en profundidad esta cuestión y presente un 
informe en la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos. “El con-
tenido y las conclusiones de dicho informe orientarán la acción del Gobierno al 
respecto”, concluye la nota.
E.Press
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Cuatro organizaciones internacionales se unen para luchar 
contra la corrupción en el sector privado 
http://www.comfia.info/noticias/23351.html


El Foro Económico Mundial, la Cámara Internacional de Comercio, Transpa-
rencia Internacional, y el Pacto Mundial, con su décimo Principio, han decidido 
coordinar sus esfuerzos y actividades en la lucha contra la corrupción en el 
sector privado 


Las cuatro organizaciones han emitido con motivo del Día de la Corrupción 
una declaración conjunta en la que reflejan su compromiso en la lucha contra la 
corrupción y en la que consideran esta lucha uno de los “principales desafíos” 
de los negocios. En su declaración, subrayan la necesidad de que los esfuerzos 
en este sentido estén coordinados si lo que se busca es que termine con éxito 
cualquier iniciativa que se tome para luchar contra la corrupción dentro del 
sector privado. La suma en 2004 del Décimo Principio del Global Compact de 
Naciones Unidas, el Principio Anticorrupción, subraya la importancia de coordi-
nación entre las principales organizaciones que existen para combatir esta lacra. 
A pesar de que existen diferencias entre las organizaciones, hay un alto grado 
de convergencia entre ellas y por ello han decidido apoyarse mutuamente para 
lanzar materiales que sirvan de guía para acabar con la corrupción y las herra-
mientas necesarias para erradicarla. Los firmantes del Pacto Mundial podrán 
dejar patente su apoyo a estas organizaciones en sus Informes de Progreso al 
adoptar el Décimo Principio del Global Compact.
E.Press
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La responsabilidad social corporativa en el sector financiero 
http://www.comfia.info/noticias/23366.html


El destinar beneficios a su reversión a la sociedad en acciones de RSC está 
dejando de ser un atributo diferencial 


En los últimos años venimos asistiendo a la consolidación de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) como atributo de ciudadanía empresarial. La sociedad 
de la globalización es cada vez más sensible al comportamiento cívico-empre-
sarial, y el consumidor exige y aprecia el respeto a los valores democráticos, 
al medio ambiente, etcétera. También valora la cercanía, la transparencia y el 
destino de parte del beneficio a causas solidarias que contribuyen al bienestar 
y al progreso de las comunidades. Podemos afirmar después del tiempo trans-
currido y el arraigo de estas prácticas, que la RSC no es una moda y ha venido 
para quedarse. De otro lado, la Reputación Corporativa es cada vez más motivo 
de diferenciación positiva y negativa y afecta directamente al crecimiento y a la 
rentabilidad. Además, como en el caso de las personas, la reputación se cons-
truye en años y se puede perder en un segundo. Las “experiencias de compra” 
están sustituyendo al producto en la motivación del consumidor/cliente, sobre 
todo en servicios y gran consumo, y no cabe duda de que la “promesa de marca” 
y su percepción influye cada vez más en las decisiones del cliente y su fideliza-
ción. Paradójicamente, el antecedente más próximo al concepto actual de RSC 
en nuestro país aparece en el siglo XVIII en el sector financiero, cuando surgen 
las primeras cajas de ahorros y montes de piedad como instrumento de ahorro y 
financiación de las clases más desfavorecidas, con fundadores que van desde la 
Iglesia y las diputaciones o ayuntamientos a entidades varias, que hoy llamaría-
mos ONG. Existe confusión sobre si las cajas de ahorros están o no obligadas a 
dedicar parte de sus beneficios, a la llamada “Obra Social”. No obstante, todas 
lo practican desde su fundación. Cabría preguntarse si la larga supervivencia, 
competitividad y cuotas de mercado actual de las cajas de ahorros españolas se 
debe a la cercanía y sensación de proximidad que generan en el cliente de banca 
minorista. Yo creo que sí, aunque mezclado con elementos de arraigo regional 
y un sorprendente grado de adaptación a los cambios habidos en el entorno 
y el comportamiento del cliente. No obstante, lo que sí parece seguro es que 
las cajas de ahorros vienen practicando la Responsabilidad Social Corporativa 
desde hace muchos decenios, bajo el epígrafe “Obra Social” y ello ha influido 
notablemente en su reputación y resultados. Lo anterior se ve corroborado por 
la entrada masiva de los bancos en el mundo de la RSC a través de fundacio-
nes creadas al objeto de mejorar su imagen de marca y acercarla al ciudadano. 
Al mismo tiempo, la publicidad de las cajas empieza a centrarse en atributos 
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como el “alma”, “el compromiso”, “tú eliges, tú decides”, etcétera. A tenor de lo 
anterior, podríamos afirmar que la Obra Social de las cajas y/o las fundaciones 
promovidas desde el sector para ejercer la RSC, está dejando de ser un elemento 
de diferenciación, pues casi todos los operadores la practican y la publicitan 
como elemento de refuerzo de marca. La gran mayoría de operadores en nuestra 
banca minorista han apostado por el modelo multicanal, con una amplísima y 
creciente red de oficinas propias, de proximidad a sus clientes objetivo. Este 
modelo es intensivo en relaciones personales de empleados con clientes, y en 
vínculos no sólo financieros, sino también intangibles y emocionales tales como 
la calidad de trato, la reputación y la personalización de las soluciones desde 
el conocimiento del cliente. Pues bien, el destinar beneficios a su reversión a la 
sociedad en acciones de RSC está dejando de ser un atributo diferencial, pues 
todos pueden decir que lo practican y demostrarlo. La diferenciación futura 
dependerá de dos nuevos elementos: el “cuánto” invierto y el “cómo” invierto 
en Responsabilidad Social Corporativa. El “cuánto” dependerá en el caso de los 
bancos de la generosidad de los consejos y accionistas, de un lado, y del retorno 
previsible vía crecimiento y fidelización, de otro, y en las cajas del beneficio 
anual, en tanto el porcentaje que vienen destinando a la obra social se mantiene 
en el tiempo y nada hace pensar que vaya a variar en el futuro. Por lo tanto, la 
gran veta de diferenciación vendrá de ¿cómo invierto en RSC? ¿Quién decide? 
¿Cómo se constata y publicita la contribución a la sociedad o a los segmentos 
objetivo? ¿Cómo se vincula al cliente emocionalmente desde la RSC como atri-
buto de marca? Por ejemplo, si la decisión de “cómo” y “dónde invertir” en RSC 
la tuviera el cliente parece obvio que se produciría un cambio sustancial en su 
percepción en tanto supone más compromiso, más transparencia y más demo-
cracia, valores en alza en un mundo de consumidores cada vez más sofisticados 
y bombardeados por publicidad y productos gancho. Resulta evidente que si el 
cliente pudiese opinar y decidir sobre el destino de parte de los beneficios que 
le puede generar a un banco o caja, a aquellas causas y/o proyectos sociales 
que más le interesan, sus percepciones se modificarían sustancialmente y el 
marco de vinculación se ensancha enormemente produciéndose diferenciación 
duradera. El poder decidir entre proyectos de investigación del cáncer, ayuda al 
hambre en Sudán, o medio ambiente para el saneamiento de un río concreto en 
una región, no es baladí y acerca al cliente emocionalmente a su caja o banco. 
Creo firmemente que la democratización del ejercicio de la Responsabilidad 
Social Corporativa y el máximo de transparencia en su gestión es una veta de 
diferenciación futura, si bien ya hay alguna caja pionera que lo practica. Para 
terminar, hemos de felicitarnos porque hemos entrado en una era en que la 
conexión empresa/sociedad no se limita a crear empleo y pagar impuestos. El 
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cliente/ciudadano es el rey y espera más. Espera compromiso, transparencia y 
ciudadanía, es más, lo premia y lo reconoce crecientemente. El balón está en 
juego. Enrique de Mulder es consejero delegado de Viálogos Capital Humano.
http://www.elpais.es


2005-12-12 07:15:00
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Presentación de la campaña de consumo responsable de 
juguetes “No es solo un juego” 
http://www.comfia.info/noticias/23482.html


Con motivo del lanzamiento de la CAMPAÑA DE CONSUMO RESPONSABLE 
DE JUGUETES, bajo el lema No es solo un juego, las organizaciones adheri-
das a la campaña estatal, CC.OO. , IDEAS, CECU y SETEM Madrid convocan 
una RUEDA DE PRENSA para dar a conocer El contenido de dicha campaña. 


En fechas navideñas, fechas marcadas por el consumo, es precisa una reflexión 
sobre las condiciones sociales y medioambientales que caracterizan la industria 
de juguetes porque la mayoría de juguetes que consumimos provienen de Asia, 
y múltiples investigaciones e informes denuncian una situación estructural de 
precariedad laboral y ambiental en este sector productivo, con un incumpli-
miento endémico de derechos humanos básicos, especialmente aquellos que 
atañen el marco laboral, social y ambiental. La campaña pretende concienciar a 
la sociedad sobre la situación laboral, social y ambiental en este sector produc-
tivo e inducir a un consumo responsable de juguetes, especialmente en nuestra 
cesta de compra navideña, con alternativas ecológicas, sociales y solidarias, 
tales como un consumo crítico o un comercio más justo. Las organizaciones 
convocantes entienden que estas herramientas de información y consumo selec-
tivo son un derecho y a su vez un deber de un consumo navideño responsable. 
La campaña está coordinada por IDEAS, organización de Comercio Justo, y 
cuenta con una amplia plataforma estatal de organizaciones adheridas del 
ámbito de organizaciones de consumidores, sindicatos, organizaciones ecolo-
gistas, de Derechos Humanos y ONGDs. Intervendrán en la rueda de prensa 
Carola Reintjes, Presidenta de IDEAS, Ana Etchenique, Relaciones Instituc. 
CECU, Victoria Montero Responsable de DDHH, Secretaría de Acción Sindical 
Internacional de CCOO y un responsable de Setem Madrid. Se ofrecerá a los 
asistentes un café solidario con productos de Comercio Justo. 
Consulta el folleto de la campaña: 
http://www.cecu.es/noessolounjuego.pdf
 
2005-12-12 07:15:00
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Por una Navidad mejor 
http://www.comfia.info/noticias/23349.html


Comprar se ha convertido en una seña de identidad de la Navidad. Pero el con-
sumo puede hacerse con justicia, las compras pueden ser solidarias y nuestro 
tiempo puede ayudar a los más desfavorecidos. 


Desde COMFIA luchamos por una verdadera Responsabilidad Social en el 
Sistema Económico. En estas fechas os animamos consumir responsablemente 
y a reflexionar sobre dos preguntas básicas que conciernen mucho a nuestro 
sector: 
¿En qué invertimos? 
¿Qué consumimos? 
Os ofrecemos una selección de iniciativas que elaborada por CanalSolidario 
http://www.canalsolidario.org/web/sp/?id=373


También podéis contactar con nuestra red de Fundaciones de Paz y Solidari-
dad:
http://www.ccoo.es/pazysolidaridad
 
2005-12-12 06:01:35
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La Base de la Pirámide 
http://www.comfia.info/noticias/23325.html


El Instituto de Estudios para la Sustentabilidad Corporativa (IESC) está traba-
jando en el Laboratorio de la Base de la Pirámide, proyecto cuyo objetivo es 
erradicar la pobreza mediante la creación de mercados aún no desarrollados 
por las empresas 


El Laboratorio, el primero en Sudamérica, es realizado en asociación con la 
Johnson School of Management (Cornell University, USA) y el World Resour-
ces Institute (USA). El por qué las empresas deberían considerar este tema se 
basa en el crecimiento de la brecha entre pobres y ricos, y en que las necesidades 
insatisfechas de aquellos que se encuentran en la base de la pirámide de ingresos 
presentan oportunidades para el crecimiento empresarial futuro y para el desa-
rrollo social mismo. Según sus creadores, la visión de sustentabilidad podría 
hacer que las empresas analicen sus estrategias a través de una nueva lente, la 
de un capitalismo que propicie la inclusión de los sectores más postergados de 
la población. Las compañías con habilidades y tenacidad para competir en la 
base de la pirámide económica tendrán, como potenciales recompensas, creci-
miento e importantes ganancias además de realizar una valorable contribución 
a la humanidad. Para lograr el éxito en la base de la pirámide de ingresos las 
empresas deben pensar creativamente. El mayor cambio debe provenir de las 
actitudes y prácticas de los ejecutivos. Porque a menos que los CEO y líderes 
de negocios “confronten” sus propios preconceptos, las compañías no pensarán 
en los mercados de la base de la pirámide. La base de la pirámide, -designación 
socioeconómica para los 4.000 millones de personas que viven primariamente 
en los países en desarrollo y cuyos ingresos anuales per cápita están por debajo 
de los USD 1500-, ofrece oportunidades para la creación de valor para todas las 
partes, para el desarrollo sustentable y para el desarrollo humano. Estos merca-
dos requieren gestionar desafíos substanciales en infraestructura técnica y eco-
nómica, educación, recursos financieros y diferencias culturales. Las iniciativas 
dirigidas a la base de la pirámide requerirán una reconcepción importante de 
la proposición actual de valor para el negocio y un profundo entendimiento de 
las necesidades locales y de los paradigmas del desarrollo humano. Es que las 
estrategias para la base de la pirámide están focalizadas en soluciones “win-win” 
que abren nuevas oportunidades para la creación de valor para los negocios y 
expande el horizonte de desarrollo de la pobreza proveyendo bienes y servicios 
cultural y ecológicamente adecuados. El Laboratorio de la Base de la Pirámide 
está integrado por un grupo de compañías, ONG, miembros del gobierno y del 
sector académico. Pretende potenciar la experiencia y recursos de sus integran-
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tes para cubrir la falta de información y formación que las empresas tienen 
para desarrollar estrategias exitosas hacia los sectores marginados de nuestra 
sociedad. ComunicaRSE


2005-12-09 06:27:47
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El 20% de la población de España roza la pobreza 
http://www.comfia.info/noticias/23305.html


Una de cada cinco personas vive con menos de 370 euros al mes, según el 
Instituto de Estadística El 25% de las familias padecen problemas de ruido en 
sus casas y el 19% sufren el vandalismo 


Una de cada cinco personas residentes en España tiene que vivir con unos ingre-
sos inferiores a los 370 euros al mes. Así lo desvela la Encuesta de Condiciones 
de Vida hecha pública ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El 
estudio, que incluye tanto a los españoles como a los inmigrantes, analiza tam-
bién los problemas de salud, ruido y seguridad ciudadana. LOS INGRESOS 
Vivir por debajo del umbral de la pobreza relativa La encuesta del INE deter-
mina que el ingreso medio neto de los hogares españoles por salarios, pensiones 
y otras prestaciones asciende a 21.551 euros anuales. Cada persona residente 
en España, de media, tiene unos beneficios de 7.591 euros al año (632 al mes). 
Uno de cada cinco ciudadanos gana menos del 60% del ingreso medio anual, 
un porcentaje considerado como el límite del umbral de pobreza relativa. Los 
beneficios de estas personas no superan los 370 euros mensuales. El porcentaje 
de pobreza relativa varía según las comunidades. Mientras que en Andalucía es 
del 31%, en Catalunya es del 12,5%. Las mujeres se llevan la peor parte ya que 
su tasa de pobreza es algo superior a la de los hombres. La diferencia por sexos 
también se da en los salarios. El sueldo bruto por hora de un varón es 17,3% 
mayor que el de sus compañeras. LOS GASTOS El 44% no se puede pagar 
unas vacaciones Más de la mitad de los hogares (el 60%) tienen capacidad para 
afrontar algunos gastos imprevistos. Sin embargo, el estudio del INE desvela 
que las cuentas corrientes están muy ajustadas. Por ejemplo, el 44% de los con-
sultados no pueden permitirse pagar unas vacaciones fuera de casa de al menos 
una semana. Un porcentaje bastante inferior, el 7%, tampoco están en dispo-
sición de comprar un coche. Cada hogar destina una media mensual de 205 
euros a los gastos de la vivienda: alquiler, hipoteca, comunidad, agua y otros. 
La cantidad depende de los ingresos. Los que ganan menos de 9.000 euros al 
año gastan unos 118 euros mensuales. Los que obtienen ganancias superiores a 
los 35.000 euros destinan casi 300 euros. La cantidad también depende del régi-
men de la casa. Los peor parados son los que están de alquiler, que gastan 462 
euros al mes. AMBIENTE Y SEGURIDAD El ruido afecta a uno de cada cuatro 
hogares El 25,5% de las familias sufren en sus domicilios problemas de ruidos 
producidos por los vecinos o por el jaleo de la calle. Además, el 18,9% de los 
hogares están afectados por la delincuencia y el vandalismo. Otro 15,8% sufren 
contaminación u otros inconvenientes relacionados con el medio ambiente. 
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Respecto a los ruidos y la contaminación, Madrid y la Comunidad Valenciana 
son las autonomías que encabezan la lista mientras que en Castilla-La Mancha 
las quejas en este sentido son considerablemente inferiores. En el apartado de la 
delincuencia y el vandalismo, Euskadi es la que goza de un porcentaje inferior 
a la media. La encuesta del INE constata que Catalunya está por encima de la 
media respecto a los ruidos y los problemas medioambientales (27% frente a 
25% y 18% frente a 15% respectivamente). En los asuntos de seguridad ciuda-
dana, sin embargo, está por debajo (18% frente a 18,9%). LA SANIDAD Sin 
dinero para ir a la consulta del dentista El 10,7% de la población adulta no ha 
ido al dentista a pesar de que lo necesitaba. La mayoría (el 65%) no lo hizo por-
que no podía permitírselo económicamente. El 11% no acudió a la consulta por 
falta de tiempo y el resto tenía otros motivos. Respecto a la sanidad en general, 
el 7,2% de los mayores de edad han tenido la necesidad de ir al médico o recibir 
algún tipo de tratamiento, pero no lo han hecho. El motivo principal es estar en 
lista de espera o no acceder a la atención sanitaria por creer que la lista es muy 
amplia. A pesar de su importancia, otro 26% argumentaron falta de tiempo para 
no acudir a la cita.
http://www.elperiodico.com


2005-12-07 07:15:00
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La OMC sin salud ni remedio 
http://www.comfia.info/noticias/23320.html


La Organización Mundial del Comercio (OMC) elevó al rango de norma dura-
dera una disposición temporal que resolvió hace dos años el problema de fabri-
cación y abastecimiento de medicinas genéricas en los países en desarrollo que 
carecen de capacidad para elaborarlos. Pero activistas critican la decisión. 


Amina Mohamed, de Kenia, quien preside este año el consejo general de la 
OMC, celebró la determinación y resaltó que los países africanos “condujeron 
la campaña” que ahora permitirá atraer inversiones a la región para que en el 
sector farmacéutico “pueda comenzar un proceso de industrialización básica”, 
dijo. Aunque el principal motivo de satisfacción es que esta resolución asegura 
a los africanos el acceso a medicinas de menor costo y la posibilidad de llevar 
los precios de esos fármacos a niveles aún más bajos, insistió. La decisión de 
la OMC es otra secuela de la polémica sustentada en la década de 1990 por los 
países en desarrollo, en particular los africanos, necesitados de acceso a fárma-
cos de bajo precio para hacer frente a las epidemias que asolan esas regiones. 
En la otra acera de la controversia se ubicaban las naciones industrializadas, 
celosas de las prerrogativas que el acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de 
la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Trips, por sus siglas 
en inglés) concede a las transnacionales farmacéuticas en materia de patentes. 
El paso dado por la OMC consagra el derecho de un país en desarrollo a otor-
gar a laboratorios de otra nación una licencia obligatoria para la producción 
de un fármaco determinado, que luego importará. Las licencias obligatorias 
son excepciones contempladas en el acuerdo Trips que permiten el uso de la 
patente sin autorización de su dueño en casos de extrema urgencia, como las 
epidemias. Una declaración aprobada por la cuarta conferencia ministerial de la 
OMC, celebrada en Doha, la capital de Qatar, en noviembre de 2001, estableció 
claramente que las normas del acuerdo Trips no podían impedir que los países 
miembros adoptaran disposiciones para proteger la salud pública. Sin embargo, 
la declaración no contenía especificaciones acerca de la forma en que los países 
podían acceder a los genéricos cuando carecían de capacidad suficiente para 
fabricarlos. Para colmar ese vacío, la OMC estableció el 30 de agosto de 2003 un 
mecanismo provisional autorizando la producción y exportación de medicinas 
genéricas entre países en desarrollo. En su momento, la aprobación del meca-
nismo fue acompañada de la lectura de una declaración de la presidencia del 
consejo general, reclamada por los países industriales, en la que se descartaba la 
posibilidad de que el nuevo método amenazara con abusar o socavar el régimen 
de protección de las patentes farmacéuticas. Otra novedad del mecanismo es 
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que un grupo de 33 países de altos ingresos declaró formalmente su decisión de 
optar por la renuncia del beneficio de emplear las licencias obligatorias aun en 
casos de emergencias sanitarias. Pero la decisión de agosto de 2003 fue criticada 
por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la salud porque la juzgaron 
“restrictiva, compleja y proteccionista”. Ellen ‘t Hoen, especialista en la cues-
tión de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras, la calificó de 
“demasiado engorrosa e ineficaz”. La organización Consumidores Internacional 
dijo que ese régimen permitía a los países ricos exportar a los pobres, mientras 
prohibía en cambio la importación de los países pobres a los ricos. Ahora, una 
vez que ese mecanismo ha sido convertido en norma permanente de la OMC, 
el director de política tecnológica de Consumidores, el estadounidense James 
Love, opinó que se trata de “una decisión horrible”. “Es contraria a los consumi-
dores, a la competencia y al comercio libre”, sostuvo. Los países en desarrollo 
fueron intimidados y presionados por las grandes compañías farmacéuticas y 
por la Unión Europea para que aceptaran el acuerdo, aseguró Love. La portavoz 
de Médicos Sin Fronteras observó que el mecanismo no ha sido todavía expe-
rimentado. Ningún paciente se ha beneficiado de ese sistema a pesar de que 
nuevos fármacos, como la segunda generación de las medicinas contra el sida, 
aparecen con precios inalcanzables para los pobres, mencionó. Como conse-
cuencia de las campañas de los países en desarrollo y de grupos de la sociedad 
civil en el decenio de 1990, los fármacos contra el sida experimentaron una dis-
minución pronunciada de su precio. En algunos casos, el costo del tratamiento 
anual de un paciente de sida, que se elevaba a unos 10.000 dólares, se redujo a 
unos 175. Mohamed afirmó que el mecanismo introducido en agosto de 2003 
favoreció la caída de los precios de los medicamentos, como ocurrió “en el país 
de donde vengo, que ha sido duramente golpeado por la epidemia de sida”, 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hemos asistido a un derrumbe de los 
precios de los fármacos de 70 por ciento y, en algunos casos, hasta de 80 por 
ciento, como resultado de esa decisión, dijo. Sin embargo, ‘t Hoen expuso que 
su organización hacía frente a los precios de los nuevos productos necesarios en 
el tratamiento antirretroviral contra el sida para reemplazar a la primera gene-
ración de medicinas que han perdido efectividad. “Pagamos precios de cinco a 
30 veces más altos por la segunda línea de medicinas contra el sida para tratar 
a los pacientes que necesitan esos fármacos”, explicó. La experta de Médicos 
Sin Fronteras declaró preocupación ante la extrema dificultad de que los precios 
de las nuevas medicinas vayan a reducirse de la misma manera que lo hicieron 
los fármacos contra el sida de la primera generación. La decisión adoptada por 
el consejo general de la OMC deberá ser ratificada por la sexta conferencia 
ministerial de la organización, que se celebrará en Hong Kong, del 13 al 18 de 
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diciembre.
http://ipsnoticias.net
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Niños soldados y negocios 
http://www.comfia.info/noticias/23321.html


Secuestrados a la edad de entre 6 y 12 años, son llevados a los campamentos, 
donde se les tiene unos meses como sirvientes, para darles a continuación 
formación militar. 


El misionero javeriano español Chema Caballero acaba de recibir el Premio 
Internacional Alfonso Comín 2005 en Barcelona por su labor de acogida y 
rehabilitación de niños soldados de Sierra Leona. Este país ha sido escenario 
durante muchos años de una guerra civil que enfrentó el gobierno de Freetown 
con milicias autóctonas. Por el centro de acogida dirigido durante tres años 
por Chema Caballero han pasado unos 3000 niños de ambos sexos, la gran 
mayoría varones. Su testimonio es estremecedor. La esperanza de vida en Sierra 
Leona, que en 1992 era de 42,4 años, ha descendido aún más durante los años 
subsiguientes de guerra civil. La población, pues, es muy joven. Escasean los 
adultos, de modo que los grupos armados ven en la infancia una cantera más 
asequible de soldados. Además, los niños son maleables y dóciles. Secuestrados 
a la edad de entre 6 y 12 años, son llevados a los campamentos, donde se les 
tiene unos meses como sirvientes, para darles a continuación formación militar. 
Sigue la fase decisiva de su “adiestramiento” como soldados: ir a su poblado de 
origen y cometer allí crímenes que los convertirán en indeseables para su propia 
familia y comunidad. El crimen más cruel que se les obliga a cometer es el 
asesinato de su propio padre o de alguno de sus hermanos o familiares próximos 
(sic). Además, se les obliga a quemar cosechas y destruir viviendas del poblado 
donde han nacido. Se manipula su inmadurez psicológica y su sentido ético 
aún vacilante. Sometidos a la droga, ejecutan estas atrocidades, de modo que 
quedan alienados de sus familiares y convecinos, solos en el mundo, creándose 
entre ellos y el “comandante” que les ha empujado al crimen un lazo de depen-
dencia muy fuerte, una variante del síndrome de Estocolmo (a menudo llaman 
“papá” a su comandante). No tienen a nadie más en el mundo. Son convertidos, 
así, en máquinas de matar y torturar dóciles, libres de inhibiciones morales. Se 
dedicarán luego, en las acciones de guerra, a cortar manos y piernas, a arran-
car ojos y orejas, a matar. Manejarán con destreza el machete o las armas de 
fuego ligeras. Serán la “fiel infantería” de una guerra atroz. Las niñas, por su 
parte, no son convertidas en guerreras, sino en esclavas sexuales, y sometidas 
a toda clase de vejaciones y violaciones. Los propios niños soldados, muy pre-
coces en África, practican esas vejaciones con sus compañeras, pero también 
los mandos de mayor edad. En el centro Saint Michael, en el interior del país, 
Chema Caballero y sus colaboradores han acogido a más de 3000 de esos niños 
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y niñas, y con paciencia infinita han conseguido rehabilitar a una mayoría de 
ellos. Tres de ellos han conseguido alcanzar el nivel educativo suficiente para 
poder ingresar en universidades del Reino Unido. El milagro de esta rehabilita-
ción tiene que ver con el esfuerzo para encontrar en el propio país familias que 
acepten prohijar a esos niños, aunque no es nada fácil: muchas comunidades y 
familias víctimas de esos pequeños criminales no han sido capaces de perdo-
nar. La otra pieza es el amor ofrecido a los niños, la paciencia para esperar un 
proceso interno de reconstrucción de la propia personalidad que es muy lento. 
Otra es inducirles a hablar de sus fechorías para que experimenten una catarsis 
psíquica. Los resultados son sorprendentes. Caballero cuenta que el tiempo y la 
paciencia son decisivos. Algunas ONG han fracasado por haber ido a trabajar 
allí con un calendario preestablecido. La ONU hizo una vez más un triste papel 
erigiendo un tribunal de crímenes de guerra al que se pretendía someter a los 
niños soldados (iniciativa que no se llevó adelante por el sentido común del 
fiscal designado al efecto). La gran desgracia de Sierra Leona es su riqueza: 
su riqueza en diamantes. Los grandes traficantes (encabezados por De Beer, 
entre otros) son los clientes de la minería de los diamantes. Lo que ellos pagan 
financia tanto una parte del presupuesto militar estatal como el de las milicias 
armadas, que controlan otras partes del territorio donde hay minas de diaman-
tes. El otro sector del negocio es el de los traficantes de armas. En este tipo de 
guerras los fabricantes de armas tienen un mercado suculento, sobre todo los 
de armas ligeras, entre los que destacan los españoles (empresas privadas y 
públicas, como Santa Bárbara). Chema Caballero lo denunció sin tapujos entre 
las venerables paredes del Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona y en 
presencia del alcalde de la ciudad, resaltando la responsabilidad de los sucesi-
vos gobiernos españoles. El círculo se cierra: detrás de la insoportable barbarie 
de la guerra civil de Sierra Leona (y de todas las guerras del continente africano) 
están los negocios de los diamantes, el coltan, el petróleo, el molibdeno y tantas 
materias primas que se requieren para hacer funcionar nuestros ordenadores, 
teléfonos, automóviles y otras comodidades, y que nuestros industriales, solíci-
tos, nos ofrecen a buen precio. Occidente recoge los beneficios del negocio y las 
comodidades con que luego atraerá a los jóvenes africanos hacia las vallas de 
Ceuta y Melilla. África, por su parte, pone el horror infinito de los verdugos y de 
las víctimas de la mutilación, la tortura y la muerte. ¿Hasta cuándo toleraremos 
esta intolerable destrucción de África? Joaquim Sempere Mientras Tanto
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Movimiento Mundial por los Bosques denuncia que la FAO 
‘falsea’ los datos sobre deforestación 
http://www.comfia.info/noticias/23326.html


Por su parte, la organización Rainforest Foundation elaboró un informe crítico 
cuya publicación coincidió con la Evaluación de los Recursos Forestales Mun-
diales 2005 de la FAO. En este informe, Rainforest Foundation subraya que 
los datos de la FAO “subestiman seriamente el grado de degradación de los 
bosques” 


El Movimiento Mundial por los Bosques (World Rainforest Movement, WRM) 
denunció en su boletín que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) “falsea” los datos sobre deforestación. 
En su reciente publicación ‘Evaluación de los recursos forestales mundiales 
2005’, la FAO advierte de que la deforestación “continúa a un ritmo alarmante”, 
aunque también señala que ese ritmo de pérdida de superficie forestal “dismi-
nuye”. Por su parte, la organización Rainforest Foundation elaboró un informe 
crítico cuya publicación coincidió con la Evaluación de los Recursos Forestales 
Mundiales 2005 de la FAO. En este informe, Rainforest Foundation subraya 
que los datos de la FAO “subestiman seriamente el grado de degradación de los 
bosques”. Asimismo, WRM señala que estos datos de la FAO se repiten desde la 
evaluación del año 2000. “La redacción es levemente diferente en 2000 y 2005, 
pero el mensaje es exactamente el mismo: la pérdida NETA de bosques dismi-
nuye”, señala la organización. La FAO argumenta que el madereo no puede ser 
clasificado como deforestación, porque “en sí mismo no provoca deforestación 
si se permite que el bosque se regenere”. Por lo tanto, son zonas que siguen 
siendo consideradas como bosque y definidas como “áreas temporalmente sin 
árboles”. Para WRM, esto significa que un país puede haber talado la mayor 
parte del bosque pero, salvo que destine la zona a otras actividades, parecerá 
que tiene la misma superficie boscosa que antes. También incluye más tipos de 
plantaciones en la definición de bosques, como por ejemplo las plantaciones de 
caucho, que no figuraban antes en las evaluaciones anteriores de la FAO, con lo 
que aumenta “de forma artificial” la superficie de bosques. A pesar de los datos 
de la FAO, WRM subraya que los bosques, y en especial los tropicales, “siguen 
desapareciendo a un ritmo alarmante”. “Después de la tala rasa, los bosques 
dejan de ser bosques. La manipulación de los datos podrá esconder el problema, 
pero ciertamente no lo resolverá. La pérdida NETA de credibilidad de la FAO en 
tanto organismo de la ONU experto en bosques ya es total”, agrega. Por último, 
insta a la FAO a a cambiar “sustancialmente” sus metodologías de evaluación 
para elaborar informes “realistas y útiles” sobre los bosques del mundo o de lo 
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contrario, “seguirá jugando el mismo triste papel que juega ahora
E.Press
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Progresos en la lucha contra la tala ilegal de bosques 
http://www.comfia.info/noticias/23295.html


El problema de tala ilegal recalca la necesidad de contar con certificaciones 
forestales internacionales 


En un planeta donde desaparecen trece millones de hectareas de bosques cada 
año es fundamental averiguar cuales son los métodos más efectivos para luchar 
contra su explotación ilegal, por ello la Fao junto a la Organización Internacio-
nal de las Maderas Tropicales han publicado un informe en el cual analizan las 
estrategias de once países en torno al tema. Entre ellas destacan aquellas que 
permiten que las comunidades locales posean la propiedad y la gestión de los 
recursos forestales. 1 de diciembre de 2005, Roma – Un nuevo estudio llevado 
a cabo por la FAO y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales 
(OIMT), indica que los gobiernos son cada día más innovadores -y eficaces- en 
hacer frente al problema de la tala ilegal. El informe se encuentra resumido 
en un documento conjunto publicado por ambas organizaciones con el título 
Mejores prácticas para fomentar la observancia de la ley en el sector forestal, 
que analiza los éxitos en la lucha contra la tala ilegal obtenidos en once países: 
Bolivia, Camboya, Camerún, Ecuador, Honduras, Indonesia, Italia, Malasia, 
Mozambique, Nicaragua y Perú. “El informe ofrece ejemplos de algunos de los 
nuevos enfoques que ya se están utilizando en algunos países y se centra en las 
historias de éxito, por lo que se trata del primer estudio de sus características 
que esboza soluciones, en vez de limitarse a tratar el problema de la tala ilegal”, 
aseguró Eva Muller, experta forestal de la FAO. Aunque es todavía demasiado 
pronto para cuantificar el éxito de las medidas analizadas en el informe, algunas 
de ellas ya están produciendo visibles mejoras, según el experto de la OIMT 
Steven Jonson: “al compartir estos estudios de caso, la OIMT y la FAO espe-
ran ofrecer orientación a otros países que se esfuerzan en la lucha contra la 
tala ilegal”. Cuantiosas pérdidas debido a la tala ilegal La última edición del 
informe de la FAO Evaluación de los recurso forestales mundiales 2005 seña-
laba que aunque el ritmo de pérdida neta de la superficie forestal mundial está 
disminuyendo, el nivel de deforestación sigue siendo alarmante, con unos 13 
millones de hectáreas que desaparecen cada año. La mayoría de estas pérdidas 
procede de la conversión de bosques en terrenos agrícolas, pero la tala ilegal 
también juega un papel importante. Según las estimaciones del Banco Mundial, 
los gobiernos dejan de ingresar cada año cerca de 5 000 millones de dólares 
como resultado de la tala ilegal. Las pérdidas totales para las economías de 
los países madereros suponen otros 10 000 millones de dólares adicionales. 
Además del impacto económico, la tala ilegal impide también la gestión forestal 
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sostenible, produce distorsión en el mercado de la madera y aumenta la des-
igualdad de ingresos, según la FAO y la ITTO. Medidas que funcionan Mejores 
prácticas para fomentar la observancia de la ley en el sector forestal destaca 
una amplia serie de enfoques utilizados por los gobiernos para luchar contra 
la tala ilegal. Por ejemplo, Ecuador creó en 2000 un mecanismo, denominado 
Regencia forestal mediante el cual los profesionales independientes del sector 
intentan garantizar que los operadores forestales observan la normativa legal. 
El incumplimiento puede llevar a que se revoquen las licencias para operar o a 
diferentes tipos de sanciones. Las autoridades ecuatorianas también establecie-
ron puestos de control en puntos de tránsito entre los bosques y los mercados 
y centros madereros, una medida que hizo multiplicar por seis las aprehensio-
nes de madera de procedencia ilícita durante el primer año de aplicación. En 
Camboya se logró limitar la explotación ilegal con la promoción de la gestión 
comunal de los bosques, un sistema mediante el cual las comunidades loca-
les poseen la propiedad y la gestión de los recursos forestales. El gobierno de 
Gambia modernizó la normativa para la explotación de los bosques y reconoció 
la legislación local para la gestión forestal, facilitando que los pequeños ope-
radores forestales puedan cumplir con la normativa vigente y acatar la Ley. El 
informe FAO/OIMT proporciona numerosos otros ejemplos de los pasos que se 
están dando en todo el mundo para poner punto final a la tala ilegal, y destaca 
cuatro áreas donde la reforma de la política forestal puede ser efectiva: - realizar 
leyes y políticas forestales más racionales, equitativas, transparentes y sencillas 
- mejorar la vigilancia y la obtención de información - fortalecer la capacidad 
a nivel nacional para garantizar la observancia de las leyes - garantizar que 
las políticas forestales tengan en cuenta la dinámica social y económica que 
subyace en la tala ilegal Red Puentes
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Un grupo de ONG alerta de los costes humanos de las 
explotaciones petrolíferas para las comunidades en Nigeria 
http://www.comfia.info/noticias/23294.html


Existe una ‘Guerra del Petróleo’ “promovida por la avaricia descontrolada de 
los conglomerados multinacionales del petróleo” 


Un grupo de ONG, entre ellas ERA Nigeria, Groundwork y Mangrove Action 
Project, han alertado en un comunicado del alto coste humano que están supo-
niendo para las comunidades locales de Nigeria las explotaciones petrolíferas, 
que permanece “invisible” y que los macroeconomistas “externalizan”. “Para 
las comunidades locales este coste está lejos de ser externo, porque lo sufren en 
sus propios pulmones, en la piel, en los ojos, en sus vidas y sus muertes todos 
los días”, apuntan. En Nigeria el petróleo se encuentra en reservas fragmentadas 
relativamente pequeñas sobre el Delta del Níger. Gracias a una red de cañerías, 
los pozos situados en varios yacimientos alimentan una única central petrolera. 
Un oleoducto de mayor tamaño transporta luego el petróleo hasta las refinerías 
o las terminales de embarque con la ayuda complementaria de tanques de alma-
cenamiento y estaciones de bombeo a lo largo del camino. Esta infraestructura 
en sí misma ocupa y atraviesa el territorio. Según estas ONG, la contaminación 
provocada por el petróleo y afines afecta negativamente grandes tramos de los 
manglares. Los derrames de petróleo son numerosos y continúan dándose en la 
industria petrolera constituyendo un problema muy serio para la salud de los 
manglares que aún quedan en el planeta. El petróleo derramado penetra en las 
aguas costeras y en los cursos de agua, cubriendo las raíces expuestas de los 
mangles, que les sirven para respirar. De esta forma se hace “muy difícil, sino 
imposible, que los lenticelos respiratorios de las plantas realicen sus funciones 
esenciales, con lo que efectivamente se asfixia a los mangles”. Según explicó 
el director de Mangrove Action Project, Alfredo Quarto al periódico ‘Late Fri-
day News’ tras una visita para constatar la gravedad de la contaminación por 
petróleo en Nigeria, “el Delta del Níger contiene el tercer mayor manglar con-
tinuo del mundo”. “Esta zona, que una vez fue rica en biodiversidad y rebosaba 
de vida marina, se está degradando rápidamente a causa de la producción de 
petróleo”, añadió. PRACTICAS MAFIOSAS En su opinión, “la región entera 
está inmersa en lo que podría llamarse una ‘Guerra del Petróleo’, una guerra 
promovida por la avaricia descontrolada de los conglomerados multinacionales 
del petróleo casados desde hace mucho tiempo con sus omnipresentes amigo-
tes en el Gobierno, al mejor estilo de la mafia”. “Durante mi segunda semana 
en Nigeria caí enfermo de malaria. Herido en combate, podríamos decir, otra 
víctima de esta guerra non sancta contra el planeta”, explicó Quarto. “Pero a 
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los lados de las carreteras que conducen a las riquezas petroleras de Nigeria se 
ven otras innumerables víctimas y refugiados, cuya fuente de vida y sustento ha 
sido convertida en la más abyecta ruina”. “Sin embargo se trata de una guerra 
en la que no puede haber vencedores, sino sólo víctimas, pues al final todos y 
cada uno de los habitantes de este planeta vamos a salir perdiendo”, destaca. 
“Esos quemadores de gas, más de un centenar, que han ardido sin cesar durante 
décadas, sin control alguno, contribuyen al calentamiento global, iluminando 
con una luz espectral el camino al desastre natural inminente”, agrega. Entre 
tanto, los múltiples derrames de petróleo y filtraciones de los oleductos saturan 
la tierra y los cursos de agua hasta tal punto que, como señala un habitante 
local, “ahora no hay peces cerca de la costa, los manglares están muriendo, 
nuestros cultivos no quieren crecer, el agua de los pozos está contaminada y 
ni siquiera el agua de lluvia se puede beber”. DEMANDAS A PETROLERAS 
En julio de este año la comunidad indígena Iwherekan, del Estado del Delta, 
demandó a Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd, a la Cor-
poración Nacional del Petróleo de Nigeria y al Fiscal General de la Federación 
de Nigeria solicitando que la división de Benín del Supremo Tribunal Federal 
declarase que la combustión de gas es ilegal y nociva para la salud y el Medio 
Ambiente, por lo que constituye “una violación del derecho a la vida tal como 
lo garantiza la Constitución de la República Federal de Nigeria, con el res-
paldo de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos”. El 
pasado 14 de noviembre se dictó una sentencia histórica. El Tribunal ordenó a 
las empresas suspender la combustión de gas en el Delta del Níger, dado que 
constituye una violación de los derechos a la vida y la dignidad garantizados 
en la Constitución. Según el fallo del juez C. V. Nwokorie, dictado en la ciudad 
de Benín, la práctica perjudicial y derrochadora de las principales empresas, 
incluidas ExxonMobil, ChevronTexaco, TotalFinaElf y Agip, así como Shell, en 
proyectos conjuntos con la Corporación Nacional del Petróleo de Nigeria, “no 
puede continuar legítimamente y debe cesar, puesto que la combustión de gas 
ocurrida durante sus actividades de exploración y producción de petróleo en la 
comunidad Iwherekan constituye una violación de sus derechos fundamentales 
a la vida y la dignidad de las personas”. Una vez más, concluyen las ONG en su 
documento, “la resistencia de las comunidades locales demuestra ser un camino 
efectivo hacia los cambios”.
E.Press
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Dentro de la RSC falta “ambición y compromiso” con los 
Derechos Humanos, según Amnistía Internacional 
http://www.comfia.info/noticias/23350.html


Pide al Gobierno español la promoción de iniciativas legislativas que regulen la 
responsabilidad de las empresas en materia de DDHH. 


Amnistía Internacional (AI) considera que dentro del ámbito de la responsabi-
lidad social de las empresas “falta ambición y compromiso” con los Derechos 
Humanos, según se desprende de su Informe de Política Exterior y Derechos 
Humanos del Gobierno español 2004-2005. Las operaciones transnacionales 
de un número creciente de empresas rebasan la capacidad de reglamentación 
de cualquier sistema nacional y se convierten en agentes con gran poder econó-
mico que ejercen una enorme influencia, tanto negativa como positivamente, en 
la política normativa, lo que repercute en los Derechos Humanos de millones de 
personas, señala el Informe. Asimismo, AI subraya que es responsabilidad de 
cada Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar que las empresas, 
especialmente las transnacionales que desarrollan actividades o tienen relacio-
nes económicas y comerciales con otros países, respetan en todo momento las 
normas internacionales de DDHH y no abusan de su posición de fuerza o de la 
existencia de vacíos legales en los países en los que operan. Para AI, establecer 
criterios claros y uniformes sobre la responsbilidad de los agentes económicos en 
la esfera de los DDHH es una condición necesaria para asegurar que las empre-
sas no contribuyen “a exacerbar de manera directa o indirecta las violaciones de 
DDHH en muchos lugares del mundo”. Por tanto, considera imprescindible el 
establecimiento de estándares y obligaciones claras, así como mecanismos de 
cumplimiento y exigencia de esas obligaciones. En este sentido, cita la resolu-
ción de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre DDHH 
y empresas transnacionales y otras empresas comerciales aprobada en el último 
periodo de sesiones de ese órgano en este año, con el apoyo de prácticamente 
todos sus miembros. REGULAR LA RESPONSABILIDAD Por otro lado, en 
su documento ‘España: Un compromiso necesario. Recomendaciones de AI 
para un plan de Acción de Derechos Humanos’, que la organización presentó 
al Gobierno español y a todas las fuerzas políticas españolas al inicio de la VIII 
Legislatura, la organización pedía al Gobierno español la promoción de inicia-
tivas legislativas que regulen la responsabilidad de las empresas en materia de 
DDHH. También pedían el apoyo expreso y la difusión de las Normas sobre las 
responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales 
en la esfera de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Según recuerda, 
en diciembre de 2004, Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones 
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lamentó la decisión del Gobierno de trasladar el debate y las negociaciones 
sobre RSC a la Mesa de Diálogo Social, excluyendo a las otras oragnizaciones 
de la sociedad civil, también partes interesadas en el proceso. AI participa en las 
discusiones del Foro de Expertos en RSC, creado por el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, entendiendo que la RSC en la esfera de los DDHH puede 
abordarse también desde la perspectiva de la llamada responsabilidad social de 
las empresas. En este foro, AI ha puesto de relieve la necesidad de establecer 
el necesario marco legal y administrativo en el que se definan las obligaciones 
de las empresas y se establezcan normas mínimas de transparencia, reporte y 
verificación, así como mecanismos de compensacion por incumplimiento de 
esas obligaciones por parte de las empresas.
E.Press
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La Bolsa de Brasil lanza un nuevo Índice de Sostenibilidad 
en el que ya se encuentran 28 empresas del país 
http://www.comfia.info/noticias/23266.html


Es el primero de estas características en América Latina y ha sido desarrollado 
por el Centro de Estudios Sostenibles y la Fundación Getúlio Vargas con la 
financiación del Banco Mundial a través del IFC 


AraCruz, Bradesco, Itaubanco, Copel, Rodovias, Perdigao, Unibanco o Suzano 
Papel, entre las compañías que ya forman parte de él La Bolsa de Brasil (Bovespa) 
junto con la Corporación Internacional de Finanzas del Banco Mundial (IFC) 
lanzó ayer en Sao Paulo un nuevo indicador de la buenas prácticas de las empre-
sas brasileñas, el Índice de Empresas Sostenibles (ISE), que ya cuenta con 28 
empresas del país que están llevando a cabo acciones sostenibles. Según señala 
IFC, este Índice “es el primero de estas características en América Latina” y ha 
sido desarrollado por el Centro de Estudios Sostenibles y la Fundación Getúlio 
Vargas con la financiación del Banco Mundial a través del IFC. El indicador 
incluye 28 empresas locales que se encuentran catalogadas dentro de la Bolsa 
de Brasil y que además de prestar atención a los factores económicos y finan-
cieros, también desarrollan políticas de gobierno corporativo, así como mejoras 
medioambientales y sociales. Durante la presentación de este nuevo índice, el 
vicepresidente ejecutivo de IFC, Assaad Jabre, señaló que este indicador “es una 
validación para muchas compañías que reconocen la profundidad e importan-
cia del valor de la responsabilidad social y medioambiental”. Además, añadió, 
“cada vez son más las empresas de los mercados emergentes que reconocen la 
importancia de estos aspectos para ser competitivos y eficientes”. Y cuando ellas 
dan el paso, “descubren que los mercados necesitan más información y mayor 
transparencia”, añadió. En este sentido, Jabre indicó que las empresas del país 
“necesitan mayores estándares en relación con los aspectos medioambientales”. 
Por ello, este Índice ayudará a las empresas brasileñas a situarse a la cabeza de 
las empresas interesadas en estas tendencias. Según recuerda IFC, el nuevo indi-
cador de sostenibilidad tiene el objetivo de informar a los potenciales inversores 
sobre la sostenibilidad de las operaciones de las empresas de la Bolsa. Otro de 
los fines de esta iniciativa es el de ayudar a la comunidad empresarial brasileña 
a comprender “cómo la sostenibilidad es buena para el negocio”. EJEMPLO 
PARA OTROS MERCADOS El índice nació con la intención de integrar la 
sostenibilidad tanto en los préstamos como en las inversiones de los mercados 
emergentes y cuenta con el apoyo mayoritario del sector privado brasileño. En 
otros países en desarrollo se están pensando en lanzar otros modelos de índices 
sostenibles, por lo que el brasileño puede servir de modelo. Entre las empresas 
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incluidas en este primer indicador sostenible brasileño se encuentran Aracruz, 
Bradesco, Itaubanco, Copel, Rodovias, así como Perdigao, Unibanco o Suzano 
Papel, que forman parte de sectores como el petrolero, el siderúrgico, de la celu-
losa o transportes. Todas estas compañías fueron escogidas entre 63 empresas 
que contestaron el cuestionario diseñado por el Centro de Estudios Sostenibles. 
El Centro envió las preguntas a 121 de las 150 empresas más importantes de 
Bovespa. El índice será revisado anualmente. El indicador fue diseñado según 
la base de la triple cuenta de resultados de las compañía, que realiza una eva-
luación comprensiva de las marcas sobre temas medioambientales, sociales y 
económicos. Además, los criterios de gobierno corporativo han sido incluidos 
dentro de esta cuenta, siguiendo así el ejemplo de la Bolsa de Johannesburgo. 
Esta nueva iniciativa servirá también de “punto de partida” para impulsar las 
inversiones socialmente responsables con el fin de difundir las buenas prácticas 
de las empresas brasileñas en el mercado mundial.
E.Press
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AECA publica un nuevo documento sobre cómo articular 
y poner en práctica un buen gobierno corporativo en la 
empresa 
http://www.comfia.info/noticias/23267.html


Entre otros valores contempla: la creación de valor a largo plazo y de modo 
sostenible, la negociación justa y equilibrio en la distribución, la transparencia 
y rendición de cuentas o el compromiso ético relacionado con la diversidad y la 
igualdad de oportunidades 


La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de la Asociación Espa-
ñola de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha presentado un 
nuevo documento sobre responsabilidad social y buen gobierno en el que se 
recogen algunos principios y pautas sobre cómo articular y poner en práctica un 
buen gobierno corporativo desde el modelo de empresa socialmente responsa-
ble. Según informa la Asociación en un comunicado, el objetivos del documento 
es “redescubrir” la visión original del gobierno de la empresa en el contexto de 
su responsabilidad social, avanzando en las mejores y más recientes prácticas. 
Así, se intenta dar “un paso más allá” de los últimos códigos internacionales de 
gobierno corporativo, que ya de por sí comienzan a tener en cuenta a los diversos 
grupos de interés o ‘stakeholders’ de la empresa, sin limitarse a la perspectiva 
accionarial con mucha frecuencia adoptada hasta hace pocos años durante las 
dos últimas décadas. El documento trata también de perfilar un marco de res-
ponsabilidad social amplio e integral, con un modelo de empresa plural (socio-
estratégico), un gobierno corporativo articulado en torno a la participación insti-
tucionalizada en la dirección y gestión de la empresa, una generación de riqueza 
neta total a largo plazo, sostenible en el tiempo y evaluada desde la perspectiva 
de todas las partes interesadas y la rendición de cuentas ante el conjunto de 
la sociedad, con transparencia y verificación externa. Asimismo, AECA trata 
con esta nueva publicación de favorecer la confianza de los ciudadanos en las 
empresas y de los diversos grupos de interés entre sí, con el fin de estimular 
la innovación, fortalecer la competitividad y facilitar la prosperidad econó-
mica, dentro de un contexto de búsqueda de la equidad social y la integridad 
medioambiental. El ámbito de aplicación del documento será global, abarcando 
también a las pymes en lo que les sea aplicable, “sin perjuicio de mantener la 
habitual atención hacia las grandes compañías y, muy en especial, las cotizadas 
en Bolsa”, recuerda AECA. La publicación es una combinación de informe del 
‘Estado de la cuestión’ dentro del campo de estudio y algunas recomendaciones 
o sugerencias concretas en torno a la puesta en práctica de un buen gobierno 
corporativo “global”, es decir, socialmente responsable. Entre los principios 
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generales de responsabilidad social y buen gobierno corporativo global que se 
consideran “fundamentales”, la AECA señala, entre otros, la incorporación de 
la RSC en los valores y estrategia empresarial, la identificación objetiva de las 
partes interesadas, la creación de valor a largo plazo y de modo sostenible, la 
negociación justa y equilibrio en la distribución, la transparencia y rendición de 
cuentas o el compromiso ético relacionado con la diversidad y la igualdad de 
oportunidades.
E.Press
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Premisa inicial: el cumplimiento de los convenios colectivos 
entre trabajadores y representantes sindicales 
http://www.comfia.info/noticias/23252.html


Según expuso esta mañana la profesora Titular de Derecho del Trabajo de 
la Universidad de Castilla La Mancha, Amparo Merino, durante un Encuentro 
sobre responsabilidad social organizado en Madrid por CCOO 


”Se debe establecer una nueva cultura empresarial donde la RSC sea abordada 
con cierta cautela”, ya que tiene “varios problemas e inconvenientes”, según 
expuso esta mañana la profesora Titular de Derecho del Trabajo de la Univer-
sidad de Castilla La Mancha, Amparo Merino, durante un Encuentro sobre 
responsabilidad social organizado en Madrid por CCOO. Los conflictos que 
genera la RSC, según Merino, comienzan con la dificultad de la definición de 
un concepto claro de este término, además de la dificultad de limitar los conte-
nidos de esta área, así como la voluntariedad u obligatoriedad o quienes son los 
actores que deben implicarse en la promoción de políticas adecuadas. En este 
sentido, explicó que la RSC se está analizando en la actualidad a través de cam-
pos diversos, desde las finanzas al derecho, aunque en su opinión, el tema de la 
responsabilidad social “debería ser estudiado desde el punto de vista del trabajo 
laboral y su relación con los sindicatos”. Merino, indicó, a su vez, que la RSC 
“nació como complemento de las grandes empresas multinacionales”, pero que 
el principal objetivo de estas políticas es el de que “se extienda a todo tipo de 
empresas, no sólo a las multinacionales”. A la hora de amoldarse a una defini-
ción del término RSC, consideró de que las definiciones “son muy ambiguas”, 
a pesar de lo cual, se centró en la del Consejo Económico y Social, en la que se 
involucra a los trabajadores y sindicatos gracias a su importante papel social. 
Asimismo, incidió en que en esta explicación del concepto la voluntariedad “es 
un principio básico”. CUMPLIR LOS CONVENIOS COLECTIVOS Debido al 
carácter voluntario del concepto, Merino destacó que la RSC “no es el cumpli-
miento de la ley”, ya que son actividades que van “más allá” de la legislación, y 
donde debe establecerse como “premisa inicial el cumplimiento de los convenios 
colectivos con los trabajadores y sus representantes sindicales”. Así, advirtió de 
que una empresa “no tiene obligación de tener responsabilidad social”, por lo 
que “no debe existir” una ley que obligue a estas organizaciones, puesto que se 
pasaría de responsabilidad social a responsabilidad jurídica, aunque, sí señaló 
que “son exigibles los compromisos sociales y laborales que haya adquirido la 
compañía, Y puesto que la voluntariedad no es sinónimo de unilateralidad”. A 
su juicio, para que la RSC pueda llevarse a cabo, los poderes públicos “pueden 
poner en marcha medidas de fomento y establecer mecanismos para controlar y 
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verificar los compromisos adquiridos por las empresas”. “La RSC se ha puesto 
en práctica por las empresas de forma unilateral mediante la elaboración de 
códigos de conducta, que no cuentan con ningún mecanismo adecuado para 
verificar su cumplimiento”, añadió. Estos códigos han sido realizados sin la 
colaboración de los sindicatos, lo que provoca que el principal problema de 
éstos sea la escasa información que llega a los trabajadores, ya que no conocen 
su contenido. ACTUAR EN OTROS PAÍSES Por su parte, el catedrático de la 
Universidad de Castilla La Mancha, Antonio Baylos, destacó que la mayor parte 
de los incumplimientos de los códigos de conducta de las empresas se produce 
“no en la sede de la empresa, sino en los países donde desarrolla sus actividad 
productiva”. Si se desea exigir responsabilidades a una empresa multinacional 
que actúa en varios países la primera opción es reclamar ante el Estado donde 
se ha cometido la infracción, que en la mayoría de los casos ha sufrido largos 
procesos de desregularización y no poseen unas garantías judiciales efectivas, 
como Chile o Perú. Debido a que los países donde se cometen estas violaciones 
no están dotados con las estructuras adecuadas para la reclamación el elemento 
“más útil” para acabar con esta situación son los pactos globales en los que se 
requiere una intervención sindical sobre los incumplimientos producidos en sus 
filiales situadas, en la mayoría de los casos, en países en desarrollo. En este 
sentido, explicó que, bajo su punto de vista, el motor de los mecanismos de 
consulta “deben ser los sindicatos del país donde se han incumplido los com-
promisos adquiridos por las empresas”.
E.Press


2005-12-02 06:30:01
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Los países más industrializados están “quemando” el futuro 
de Asia, según un Informe de Greenpeace 
http://www.comfia.info/noticias/23253.html


Los países más industrializados debe detener la “exportación” del cambio cli-
mático a los países en desarrollo si quieren evitar un desastre social, ambiental 
y económico y evitar que su futuro quede “quemado”, según se desprende las 
conclusiones de un nuevo Informe de Greenpeace sobre el sector de la energía 
en Asia y sus impactos sobre el clima 


El informe ha sido publicado hoy coincidiendo con la llegada del buque insig-
nia de la ONG, el Rainbow Warrior, a Bangkok, como una escala más de su 
recorrido ‘Asia Energy Revolution Tour’. “Los países de Asia siguen engan-
chados a combustibles fósiles como el carbón, mientras los mismos Gobiernos 
acuerdan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus países”, 
explica la responsable de la Campaña de Clima de Greenpeace para el Sudeste 
Asiático, Tara Buakamsri. “Estos países están quemando el futuro de los países 
más pobres, mientras ellos mismos son los grandes emisores de gases con-
taminantes”, alerta. “Son culpables por partida doble al fomentar el cambio 
climático en países en desarrollo por la exportación de combustibles fósiles 
como el carbón a estas regiones, y por financiar ‘tecnología sucia’ a través de 
instituciones financieras internacionales como el Banco de Desarrollo Asiático. 
Maliwan Nakwiroj, miembro de la comunidad Mae Moh en el norte de Tai-
landia, que ha vivido durante toda su vida junto a la planta de carbón de la 
zona, describe durante la presentación de Informe como su funcionamiento ha 
afectado de forma “muy desfavorable” a su comunidad. “Muchos han muerto 
debido a esta planta y otros tantos de nosotros siguen sufriendo de enfermedades 
respiratorias”, explica. “Nuestras comunidades están contaminadas y lsa cose-
chas mueren”, añade, todo ello debido a las emisiones contaminantes de esta 
planta y otras semejantes en todo el mundo. Con el fin de conseguir un cambio 
radical en el uso y el tipo de energías en todo el mundo Greenpeace ha visitado 
todos los gobiernos actualmente presentan en Montreal en la primera reunión 
de las Partes sobre el Protocolo Kioto para comenzar a negociar los cortes de las 
emisión para evitar los peligrosos del cambio climático. “El cambio climático 
es una realidad, pero también lo son sus soluciones” explicó Buakamsri. “El 
Gobierno y la industria necesitan un cambio drástico de actitud”. Una nueva 
planta de carbón construida ahora terminará siendo infinitamente más cara que 
la instalación de turbinas eólicas o la biomasa en apenas cinco o siete años. 
“La Prevención del cambio climático no sólo es de sentido común, sino que 
apela al sentido económico también”, agrega. El Rainbow Warrior continuará 
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su Tour ‘Asia Energy Revolution’ en Australia, Hong Kong y las Islas Filipinas, 
exponiendo los riesgos del calentamiento global y promocionando las energías 
renovables, como la energía solar o la eólica.
E.Press
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La cooperativa Mondragón da lecciones de democracia 
http://www.comfia.info/noticias/23229.html


En 2003, MCC fue nombrada por la revista Fortune como una de las diez mejo-
res empresas para trabajar en Europa, gracias a la ausencia de una atmósfera 
jerárquica dentro de la organización, a la flexibilidad de horarios y al compro-
miso con la calidad e internacionalización, entre otros aspectos. 


¿Son compatibles democracia y éxito en una empresa? se pregunta Francisco 
Javier Forcadell Martínez, profesor de Economía de la Empresa en la Universi-
dad Rey Juan Carlos de Madrid, en el trabajo de investigación Democracia, 
cooperación y éxito: Implicaciones prácticas del caso Mondragón publicado por 
Universia-Business Review. El propio Forcadell resuelve el misterio al señalar 
que la española Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), considerada por 
muchos el líder mundial del trabajo en cooperativa, representa mejor que nadie 
el éxito en la aplicación de métodos de dirección democráticos y participativos 
en la gestión. MCC, ejemplo de cooperativismo Las cooperativas se diferencian 
de las empresas en varios aspectos. Por un lado, las empresas son propiedad de 
inversores y, por otro, en las cooperativas no existen ni asalariados ni sindicatos, 
es decir, los trabajadores son socios y empresarios, y las decisiones se toman en 
la Asamblea General porque no hay Consejo de Administración. Pero, en gene-
ral, ¿cuáles son los beneficios de contar con un modelo de gestión democrático? 
Según escribe Forcadell en el trabajo de investigación, permite que la organiza-
ción consiga “una mayor efectividad y constituye un imperativo para alcanzar 
mayores niveles de innovación y resultados, potencia la creación de valor en el 
largo plazo y hace compatibles objetivos económicos, sociales, ambientales e 
individuales”. Prueba de ello es el éxito de MCC. La organización nació en 
1956 en Mondragón (Guipúzcoa) por iniciativa de un joven sacerdote llamado 
José María Arizmendiarrieta y actualmente integra a más de cien cooperativas 
independientes, cuenta con activos por valor de 18.593 millones de euros y más 
de 70.000 empleados repartidos por 65 países de todo el mundo. Se trata del 
séptimo grupo empresarial de España y el mayor grupo cooperativo del mundo, 
con una importante presencia en los sectores financiero, industrial y distribu-
ción. En los últimos tiempos, MCC se ha lanzado de lleno a su expansión inter-
nacional. En 2003, MCC fue nombrada por la revista Fortune como una de las 
diez mejores empresas para trabajar en Europa, gracias a la ausencia de una 
atmósfera jerárquica dentro de la organización, a la flexibilidad de horarios y al 
compromiso con la calidad e internacionalización, entre otros aspectos. Otra 
revista de prestigio internacional ha destacado a Irizar, cooperativa integrada a 
MCC, dedicada a la construcción de autobuses, como una de las más eficientes 
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del mundo. Es evidente que a Mondragón le ha ido muy bien con su modelo de 
dirección democrático. Pero, ¿es trasladable a otras organizaciones? ¿En qué 
consiste exactamente este modelo? Aspectos clave de MCC El modelo de MCC 
se ha desarrollado en torno a tres áreas: la cultura corporativa, la estructura 
organizativa y un proceso de planificación estratégica democrático, explica For-
cadell en el trabajo de investigación. La primera de ellas se concibe básicamente 
como “un trabajador, un voto. Sea cual sea su participación en el capital”. Es 
decir, la cultura de MCC se fundamenta en la idea de superar la confrontación 
entre capital y trabajo, “convirtiendo a las personas en poseedoras de la empresa 
y siendo partícipes de la toma de decisiones y de los beneficios”, escribe el 
autor. Por otro lado, la estructura organizativa sigue un modelo de organización 
federal. Esto significa que el poder de cada cooperativa reside en su base social, 
lo que lleva a que cada una de ellas disfrute de autonomía legal y funcional. Los 
trabajadores delegan el poder en unos órganos de gobierno que los representan 
en la cooperativa individual y en la Corporación en su conjunto. De esta forma, 
“la jerarquía ejerce el poder por delegación”, escribe Forcadell. Además, el 
autor explica que la estructura se basa en el principio de subsidiariedad, “de 
manera que a cada nivel jerárquico corporativo se le prohíbe desempeñar tareas 
que pueden ser realizadas a un nivel inferior”. En la estructura actual, señala, 
“las cooperativas ceden ciertas funciones a agrupaciones sectoriales, éstas a las 
divisiones a las que pertenecen y éstas a su vez al Consejo General”. A pesar de 
que MCC ha obtenido muy buenos resultados con esta estructura, Forcadell 
explica que la organización se está planteando dar mayor poder a las cooperati-
vas porque “se ha reconocido que toda la estructura no tiene capacidad de actua-
ción si los de abajo no quieren”. Finalmente, el plan estratégico se elabora 
democráticamente con la participación de todas las cooperativas y por un 
periodo concreto de tiempo. Para su aprobación, necesita ser debatido en los 
diferentes niveles corporativos y tan sólo, después de aproximadamente un año 
de trabajo, tiene lugar su aprobación en el Congreso Cooperativo, formado por 
650 delegados de las cooperativas y cuya función es establecer los criterios 
estratégicos. El reto de la internacionalización En opinión de Forcadell, este 
modelo puede trasladarse a otras organizaciones empresariales, permitiendo 
mejorar las prácticas democráticas dentro de ellas mismas, además de fomentar 
el desarrollo de grupos empresariales en pequeñas y medianas empresas según 
los principios democráticos. Aunque la implantación y desarrollo de un modelo 
de gestión de este tipo es todo un reto, incluso para la propia MCC, que se ha 
visto obligada a replicar sus propias prácticas democráticas en el creciente 
número de intereses que tiene repartidos por el mundo. Y es que Mondragón ha 
escogido internacionalizarse como un medio de supervivencia. Sin embargo, 
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esta decisión representa un importante dilema para la cooperativa que tiene que 
decidir entre “conservar la identidad del grupo y ser consecuentes con ella o 
perderla y avanzar más rápido”, escribe Forcadell. Pero además, trasladar la 
experiencia de MCC a países con culturas diferentes, que en algunos casos 
puede que ni siquiera cuenten con un sistema político democrático o leyes coo-
perativas, y convertir el modelo cooperativo en algo universal es un desafío 
añadido. De momento, Mondragón ha decidido implantar un sistema de corpo-
ración dual en el que conviven las sociedades cooperativas con las sociedades 
anónimas. Tanto es así, que, de acuerdo con el estudio, hoy en día entre el 40% 
y el 50% de los empleados de MCC no son socios. Actualmente, MCC se 
enfrenta al desafío “de crear una empresa multinacional democrática” de acuerdo 
con sus principios y valores cooperativos. Forcadell señala como el cooperati-
vismo suele ser más fácil de implementar en organizaciones pequeñas que en 
grandes y lejanas. Para José María Aldekoa, vicepresidente de MCC, intentar 
transformar las empresas participadas en cooperativas implica una gran dificul-
tad porque el proceso de formación de este tipo de organizaciones ocurre de 
abajo arriba, es decir, no se trata de un modelo que se pueda imponer a empresas 
ya creadas. Así que MCC ha optado “por introducir en las sociedades anónimas 
prácticas democráticas para aumentar su grado de democracia”, señala el estu-
dio. Incrementar la democracia en las organizaciones Pero, ¿cómo pueden 
implantar otras organizaciones un sistema democrático de dirección? Forcadell 
propone lo siguiente: * Crear una cultura democrática que incluya un sistema de 
valores con aspectos como la comunicación libre y total entre todos los niveles 
de la organización, implantar la confianza en lugar de coerción y la influencia 
basada en competencia técnica. * Democratizar la propiedad y el poder para que 
los integrantes de la organización puedan participar en mayor o menor medida 
de la propiedad y de la gestión, de las decisiones y el gobierno de la empresa. 
Además, Forcadell recomienda establecer una relación democrática con los 
stakeholders y, a modo de ejemplo, señala cómo algunas cooperativas de MCC 
permiten a los clientes y proveedores participar en el desarrollo de nuevos pro-
ductos. Por otro lado, añade, también es necesario fomentar el liderazgo com-
partido, es decir, en el que participen todos los miembros de la organización. 
Aunque, sin embargo, cree que es necesario combinar este liderazgo con el 
liderazgo vertical “que encarne y transmita los valores y que ayude a introducir 
la democracia en la organización”. * Diseñar una estructura organizativa orgá-
nica basada en la asociación. Para ello, cree fundamental aumentar el nivel de 
democracia en toda la organización y que cada persona se implique en la gestión 
para conseguir los objetivos organizativos. Si bien es cierto que en las pequeñas 
empresas es más fácil fomentar la participación, esto no significa, señala Forca-
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dell, que las entidades de mayor tamaño también pueden hacerlo. En su opinión, 
MCC ha demostrado que se puede lograr “desarrollar grandes corporaciones 
basadas en la asociación de pequeñas unidades sobre el libre principio de aso-
ciación y democracia, de manera que los órganos comunes representen y sirvan 
a todas las unidades, creando una gran comunidad”. Además, es necesario cons-
tituir grupos de trabajo autogestionados que funcionen como minúsculas empre-
sas y que colaboren con otros equipos incluso fuera de la organización. * Esta-
blecer procesos de decisión democráticos que sean abiertos, tanto de toma de 
decisiones como operativos. “Ésta es una forma de incluir a todos en la evolu-
ción de la organización”, escribe el autor. Según señala, MCC ha demostrado 
que al diseñar el plan estratégico conjuntamente “se puede construir un futuro 
común entre todos los niveles de una organización compuesta por 100 coopera-
tivas y 150 negocios”. En el caso de Irizar, escribe, “la actividad se organiza en 
base a procesos desarrollados por equipos autogestionados, lo que permite que 
los miembros de la organización mejoren y cambien los procesos en función de 
las necesidades y de acuerdo con los otros grupos”. * Fomentar la libertad de 
información y transparencia. Esto significa compartir la información y llevar a 
cabo encuestas frecuentemente para conocer la satisfacción u opinión de los 
líderes, proveedores y clientes. * Utilizar la educación y formación como medios 
para desarrollar la democracia. Se trata no sólo de la educación profesional útil 
para la organización, además se requiere educar para convivir en una organiza-
ción democrática. Es decir, que los empleados sepan asumir y respetar las opi-
niones de otros en toma de decisiones, etc… * Además, a la hora de seleccionar 
el personal, hay que ser especialmente cuidadoso y no caer en ningún tipo de 
discriminación, sin olvidar que hay que informar adecuadamente de los dere-
chos y obligaciones que suponen formar parte de una organización de este tipo 
en la que, por ejemplo, existen deducciones en el salario para la constitución del 
capital, hay que participar en la toma de decisiones, además de aceptar la opi-
nión de la mayoría. * Forcadell también recomienda autocrítica y dinamismo en 
el proceso de democratización. Es decir, que hay que revisar continuamente el 
sistema para mejorar la práctica democrática, para adaptarse a los cambios del 
entorno o para satisfacer las voces de grupos que requieren cambios. * Por otro 
lado, el autor también señala que la democracia no se debe imponer. Ejemplo de 
ello es que las cooperativas que integran MCC, en muchos casos, no comparten 
las mismas prácticas democráticas. “La transición a un tipo de sistema demo-
crático debe hacerse de una manera progresiva y a través del mayor consenso 
posible entre los miembros de la organización”, escribe. El autor concluye 
advirtiendo que para la implementación de estas medidas hay que tener en 
cuenta la situación particular de la empresa a la que se quieren aplicar y el grado 
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de democracia que se pretende alcanzar. Conseguir organizaciones democráti-
cas no es un camino de rosas y entre los mayores obstáculos señala: “la excesiva 
centralización, burocracia y autocracia que caracteriza a muchas grandes corpo-
raciones, en las cuales el poder se encuentra desigualmente distribuido entre los 
distintos accionistas”.
http://wharton.universia.net/index.cfm?fa= viewArticle&id=1070&language=s
panish


2005-12-01 07:15:00
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España debe consolidar “una puerta amplia” de productos 
de financiación ética para alcanzar a Europa, según FETS 
http://www.comfia.info/noticias/23186.html


Concluyen en el Congreso las intervenciones de la Subcomisión de RSC y en 
enero se espera que estén listas las conclusiones 


España tiene que consolidar una “puerta amplia” de productos de financiación 
ética para conseguir entrar en “un ámbito de normalidad” dentro de este tipo de 
banca con respecto a otros países europeos, según señaló el director ejecutivo 
de FETS (Financiación Ética y Solidaria), Joaquín Sabater Famadas. Antes de 
su comparecencia en la Subcomisión para potenciar la responsabilidad social de 
las empresas del Congreso de los Diputados, que concluye hoy, subrayó que la 
banca ética es un proyecto “factible, posible, deseable y necesario”. En este sen-
tido, recordó que en Europa ya existen muchos proyectos de banca ética y que en 
España también hay algunos en funcionamiento, aunque insistió en que nuestro 
país se tiene que consolidar en este sentido. En su opinión, la banca ética es un 
proyecto que pretende situar la responsabilidad social de la empresa “ya no en 
actividades paralelas” de la compañía sino conseguir de la RSE “el negocio de la 
financiación”. “Consiste en actuar con criterios éticos en los productos de activo 
y de pasivo y en la propia gestión de la entidad. Es decir, con criterios de transpa-
rencia, de participación en determinado tipo de propiedad”, explicó. Asimismo, 
destacó que la banca ética también trabaja para genera riqueza, pero “entendida 
no como la maximización de los beneficios sino como la creación de un mayor 
bienestar y de una mayor capacidad de cohesión y de una sociedad más justa”. 
PROYECTO DE FIARE El director general de la Fundación FIARE (dedicada 
a la inversión y el desarrollo responsable), Pedro Manuel Sasia Santos, quien 
también comparece en la Subcomisión, consideró la necesidad de introducir con-
ceptos de RSC en la “intermediación financiera”, así como proponer un modelo 
distinto de hacer banca, corriente conocida como la banca ética. Según explicó, 
el proyecto de la Fundación es intermediación financiera en el sentido estricto, 
“captación de ahorro y concesión de financiación”. “Es una alternativa para 
aquellos ahorradores insatisfechos o más sensibilizados. El proyecto pretende 
captar ese ahorro y con él financiar de manera restringida, a aquellos proyectos 
con un alto grado de responsabilidad”, explicó. Las garantías para determinar si 
un proyecto es responsable las otorgan comités de evaluación ético social, que 
evalúan no sólo el impacto económico de los proyectos sino también el impacto 
ético social a través de comisiones y, en el caso de proyectos empresariales, a 
través de metodologías que lo objetivizan, a través de indicadores. El proyecto 
está en marcha desde el pasado 3 de octubre y está en funcionamiento captando 
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ahorro y concediendo financiación. A pesar del poco tiempo la Fundación ya ha 
analizado más de diez proyectos y ha concedido financiación a algún proyecto 
de agricultura ecológica o inserción laboral. CONCLUYEN LOS TRABAJOS 
El Congreso de los Diputados aprobó en septiembre de 2004 la creación de esta 
Subcomisión sobre RSC que hoy concluye y en la que durante estos meses han 
comparecido representantes de empresas y sus grupos de interés para impulsar 
el debate sobre este modelo de gestión empresarial en España. Su creación fue 
impulsada hace algo más de un año por CiU con la intención de que pasaran por 
ella a exponer sus posturas ante una posible ley de fomento de la RSC impul-
sada por el Gobierno representantes de empresas, sindicatos, organizaciones 
no gubernamentales e instituciones académicas. El modelo de participación de 
estos ponentes ha sido similar al de la Mesa Cuadrada del Pacto Mundial de la 
ONU en España, y también al de la Comisión de Expertos, junto a cuyas conclu-
siones se elaborará el proyecto de ley sobre responsabilidad social corporativa 
en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La intención de esta 
Subcomisión, liderada por los parlamentarios del PSOE Ramón Jáuregui y de 
CiU, Carles Campuzano, ha sido fomentar el debate y el diálogo en torno a las 
principales cuestiones relacionadas con la RSC, y cooperar de forma indirecta 
con la definición del proyecto de ley; que, en todo caso, será elaborado por el 
Gobierno. Jaúregui ya anunción la pasada semana que con los ponentes de hoy 
martes se darían por concluidas las intervenciones y a partir de ahora quedaría 
pendiente el análisis de éstas y la elaboración de unas conclusiones, que que-
darán reflejadas en un ‘Libro Blanco’ que, previsiblemente, estará listo tras el 
periodo vacacional navideño, a finales del próximo mes de enero.
E.Press
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El director de ‘Responsables.biz’ apuesta por ampliar la 
demanda de la RSC para conseguir consolidarla 
http://www.comfia.info/noticias/23185.html


La gente “tiene que saber de lo que se está hablando”. De ahí la importancia 
de los medios de comunicación y la información sobre estas políticas. Lo impor-
tante es que se consoliden este tipo de iniciativas ampliando la demanda”. 


El director general de la revista digital ‘Responsables.biz’, Luis González Bení-
tez, consideró hoy que la responsabilidad social corporativa se consolidará en 
la medida en que se amplíe la demanda, y para ello, subrayó que la gente “tiene 
que saber de lo que se está hablando”. De ahí la importancia de los medios de 
comunicación y la información sobre estas políticas. Antes de su comparecencia 
en la Subcomisión para potenciar la responsabilidad social de las empresas, que 
concluye hoy, González tachó de “absurdo” el debate sobre la creación o no de 
una ley sobre RSC porque, en su opinión, “lo importante es que se consoliden 
este tipo de iniciativas ampliando la demanda”. “En la medida en que se fomente 
la demanda de la responsabilidad social y se amplíe al resto de ciudadanos, se 
ampliará ésta”. En la medida en que nosotros vayamos a comprar y decidamos 
en función de la responsabilidad social de la empresa o no, se consolidará el 
tema y las empresas se verán forzadas a incluirlo en sus políticas”, explicó. A 
su juicio, “falta pedagogía en este sentido” y además se necesitaría fortalecer 
las organizaciones de consumidores en España, a fin de conseguir que sean con-
sumidores más sensibilizados y con “más fortaleza”. Asimismo, insistió en que 
la responsabilidad social no tiene que repercutir únicamente en las empresas ya 
que tanto las organizaciones no lucrativas como los medios de comunicación 
pueden generar las condiciones para que se dé la RSE. Destacó además los 
escasos medios de comunicación especializados en responsabilidad social que 
existen en la actualidad, aunque reconoció que la demanda informativa sobre 
RSE ha ido en aumento, al menos, según su experiencia, con especial interés 
en América Latina. Por último, alertó de que “ahora mismo” la RSC se está 
convirtiendo en un tema de especialistas, “con instrumentos cada vez más refi-
nados”, lo que, a su juicio, se ve reflejado en las memorias de responsabilidad 
social corporativa de las empresas. “No hay nadie que entienda esas memorias”, 
agregó. Europa Press
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Hoy lunes se fallan los Premios AECA a la Mejor Información 
de Sostenibilidad de las Empresas Españolas 
http://www.comfia.info/noticias/23143.html


Según informa la organización en un comunicado, el galardón, que se ofrece 
en dos categorías --Mejor Memoria de Sostenibilidad y Mejor Memoria de Sos-
tenibilidad de una Pyme--, tiene como objetivo valorar la información que sobre 
su actividad económica, social y medioambiental proporcionan las empresas 


El lunes día 28 la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA) y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE) harán públicos los ganadores del Premio a la Mejor Información de 
Sostenibilidad de las Empresas Españolas, que este año celebra su IV Edi-
ción. El premio toma como referencia los principales estándares en materia de 
información sobre responsabilidad social corporativa, como la Guía del Global 
Reporting Initiative (GRI). En esta edición se han presentado 45 candidaturas, 
tanto de grandes compañías españolas como de pequeñas y medianas empresas, 
de entre las que se seleccionarán las dos organizaciones ganadoras y cuatro fina-
listas que serán reconocidos con un diploma honorífico. Entre los miembros del 
Jurado se encuentra el presidente del ICJCE, José María Gassó, el presidente 
de la AECA, José Barea, el director general de Economía Social del Ministerio 
de Trabajo, Juan José Barrera, el asesor del secretario general para la Preven-
ción de la Contaminación y del Cambio Climático, Eduardo Coca, el director 
de Informes Financieros y Contables de Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, Paulino García, o la representante de Economistas Sin Fronteras y 
Profesora de la UNED, Marta de la Cuesta. Las Memorias de Sostenibilidad 
presentadas han sido evaluadas previamente por un Comité Técnico en función 
de sus contenidos y de su adecuación a ocho principios de información corpo-
rativa. Los criterios de evaluación son los establecidos por los European Sus-
tainability Reporting Awards para los que el premio organizado por AECA y el 
ICJCE es un paso previo. El Comité Técnico designado por las organizaciones 
convocantes está compuesto por expertos de la Universidad de Zaragoza, de la 
Universidad Pública de Navarra, de la Universidad de León, de la Universidad 
de Burgos, del Centro de Investigación en Contabilidad Social y Medioambien-
tal de la Universidad Pablo de Olavide, de la Fundación Ecología y Desarrollo 
o de la Universidad de Castellón, entre otros.
E.Press
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Jornadas Internacionales de RSE en la Fundación Paz y 
Solidaridad de Catalunya 
http://www.comfia.info/noticias/23142.html


La importancia de la negociación colectiva y el papel de las fuerzas sindicales 
en la implementación de las normas fundamentales de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) 


Barcelona, 15 y 16 de diciembre de 2005 Una vez más, la Fundación Paz y Soli-
daridad CCOO Catalunya vuelve a fomentar el debate y proporcionar un espacio 
de reflexión sindical abierta a todos sobre el estado actual de la responsabilidad 
social de las empresas (RSE) y de las repercusiones en el mundo laboral de 
Europa, América Latina y el Magreb. Los principales objetivos a conseguir son: 
- Fomentar el intercambio entre las diferentes organizaciones implicadas en la 
defensa de los derechos humanos laborales. - Aumentar los contenidos sobre los 
derechos humanos en el trabajo en la RSE. - Potenciar el respaldo internacional 
a las normas fundamentales del trabajo promulgadas por la OIT.


Tríptico completo (en catalán) 294 Kb
http://www.comfia.info/archivos/responsabilidadsocial_LR.pdf
Programa (en castellano)43 Kb
http://www.comfia.info/archivos/JORNADAS%20RSE.pdf
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Gómez Navarro apuesta por que la RSC sea una herramienta 
de la alta dirección para ganarse el favor de la sociedad 
http://www.comfia.info/noticias/23104.html
El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Nave-
gación, Javier Gómez Navarro, consideró esta mañana que la responsabilidad 
social corporativa, “en el respeto de las líneas directrices de la OCDE o de 
los principios de la ONU”, deberá convertirse para las multinacionales en “una 
herramienta de la alta dirección para ganarse el favor de la sociedad en la que se 
implanten”. En el marco de las jornadas ‘España y sus multinacionales’, Gómez 
Navarro afirmó que las iniciativas de RSC supondrían un instrumento para las 
multinacionales españolas que les ayudaría a mejorar “su imagen, su competiti-
vidad y sus resultados”. Asimismo, insistió en que “no está reñido en absoluto” 
que una empresa gane dinero y que se comprometa con “el respeto a los Dere-
chos Humanos, laborales, la defensa del Medio Ambiente o apoye al desarrollo 
del país anfitrión con medidas, por ejemplo, de capacitación profesional o enfo-
cadas a la pyme”. En este sentido, señaló que las multinacionales deben hacer un 
esfuerzo, que muchas ya lo realizan, para mejorar su imagen frente a sociedades 
que las suelen identificar con una forma de “neocolonialismo” porque actúan 
en sectores altamente regulados o en países con un alto grado de sensibilidad 
nacional. Al respecto, consideró que la responsabilidad social corporativa “será 
un instrumento importante”, como no lo había sido hasta ahora, momento en el 
que sí cobra especial relevancia definir la cultura corporativa, así como diseñar 
políticas adecuadas de recursos humanos. Por último, recordó que las personas 
“externas a la empresa” también deben ser objeto de atenta y creciente reflexión 
y acción por la responsabilidad social que “se les está exigiendo crecientemente 
a las empresas, y muy especialmente a las multinacionales”. E Press
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Los microcréditos “no son la panacea, tienen que 
ir acompañados de otras medidas”, según NODUS 
Consultores 
http://www.comfia.info/noticias/23098.html


Cruz Roja se pregunta las razones por las que “si los bancos privados ven que 
los pobres son un negocio, cómo no lo vemos todos los demás” 


Los microcréditos “no son la panacea”, sino que tienen que ir acompañados de 
otras medidas” y su eficacia depende del contexto y de la situación social y cul-
tural de las comunidades, según señaló esta mañana la consultora de NODUS 
Consultores, Luisa Chova, en el transcurso de la Jornada ‘Grandes retos y deba-
tes en el mundo del microcrédito’ organizado en Madrid por el Foro Nantik Lum. 
Este tipo de microeconomía “ejerce un impacto económico sobre los colectivos 
más favorecidos”, fomentando la creación de empleo y reduciendo la vulnerabi-
lidad de los hogares. Además del efecto económico, las microfinanzas “también 
producen efectos sobre la sociedad”, afirmó Chova, QUE generan cambios en la 
educación de las personas desfavorecidas, así como una mejora de la nutrición 
de los hijos de familias en riesgo de exclusión social que reciben estos créditos. 
Sin embargo, Y a pesar de todos estos efectos positivos que supone la conce-
sión de este modelo de financiación, Chova advirtió de que también conlleva 
“efectos negativos”, pero que son superados por los más favorecedores. Por otro 
lado, indicó que las evaluaciones sobre estos impactos “tendrán éxito cuando 
sean las instituciones las que las realicen” y cuando incorporen los resultados 
de estos análisis en la toma de decisiones a la hora de conceder un crédito y en 
su estrategia de mercado. Por su parte, el senior manager de la Federación Inter-
nacional de Cruz Roja del Departamento de África, Jaime Durán, señaló que los 
microcréditos nacieron “para trabajar con los pobres”, por lo que hay que adap-
tar los intereses al tipo de actividad productiva que estén realizando. MUCHO 
MAS QUE DINERO Asimismo, planteó que si los bancos privados “ven que 
los pobres son un negocio, cómo no lo vemos nosotros”. Además, explicó que la 
concesión de un microcrédito “no es sólo dar dinero”, sino que se deben prestar 
“una serie de servicios adicionales”, como la formación y especialización de los 
nuevos empresarios o el seguimiento de los mismos. En otro sentido, manifestó 
que los microcréditos “tienen un impacto enorme” sobre las personas más des-
favorecidas, ya que “no sólo se limitan a otorgar un crédito, además se fomenta 
el asociacionismo, la educación y el apoyo técnico”, con el objetivo de que los 
nuevos proyectos salgan adelante. Por esta razón, dijo, se debe aplicar “una 
metodología adecuada a cada persona y a cada caso”, con el fin de que tengan 
éxito. Por otra parte, el secretario general de la Fundación Latino Grameen, 
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Álvaro Sarmiento, puso el ejemplo del Grameen Bank de Bangladesh, creado 
por el Profesor Muhammad Yunus, ‘padre’ de este tipo de créditos, que mediante 
la concesión de microcréditos a personas pobres ha conseguido una alta capaci-
dad de negocio. Esto ha sido posible gracias a las bajas tasas de morosidad de 
los pequeños empresarios, que ha permitido que este banco sea autosuficiente. 
Además, resaltó que más del 50% de las personas que solicitan un crédito a este 
banco, al cabo de tres años han abandonado el umbral de pobreza en el que se 
encontraban. Los microcréditos concedidos por el Grameen Bank son revisados 
transcurridos doce meses y se analiza si los beneficiarios han conseguido una 
vivienda digna, si pueden pagar tres comidas al día, si tienen acceso a agua 
potable, así como a letrinas, etc. Para finalizar, el profesor titular del Departa-
mento de Estructura Económica y Economía de Desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Javier Alfonso Gil, expuso que el principal problema que 
tienen los países en vías de desarrollo “es el marco institucional en el que se 
ven inmersos”. Este marco institucional “obliga en muchos países a pagar a los 
nuevos empresarios sumas de dinero muy superiores a la renta de los deman-
dantes”, lo que imposibilita el desarrollo económico de estas comunidades. Sin 
embargo, Gil señaló que hay un “potencial enorme” de nuevos empresarios que 
se acercan a este tipo de financiación. Asimismo, indicó que los microcréditos 
“no son la solución para el desarrollo, pero tienen un gran potencial”.
E.Press
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El 40% de empresas examinadas por la CIOSL en zonas 
francas de exportación de Filipinas infringen el código 
laboral 
http://www.comfia.info/noticias/23103.html


Un 96% infringe las normas de seguridad mientras que los sindicatos se esfuer-
zan por movilizar a los jóvenes con mensajes de texto SMS 


El 40% de las empresas examinadas en las zonas francas de exportación en Fili-
pinas han infringido el código laboral del país, haciendo cumplir a su personal 
horas extraordinarias obligatorias sin remunerar o pagándolas a una cantidad 
inferior a la pactada, según se desprende de un nuevo informe de la Confedera-
ción Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). En el estudio 
se denuncia la situación que sufren muchos filipinos que trabajan en las zonas 
francas de exportación o también llamadas ‘ecozonas’, que han creado, directa 
o indirectamente, más de un millón de empleos desde marzo de este año, lo que 
supone un aumento del 15% con respecto al empleo total generado por las ZES 
en 2003. Estas zonas francas abastecen el comercio mundial internacional en 
beneficio de grandes marcas de electrónica, o del sector textil, con empleos de 
pobre calidad, que sigue en aumento por la desregulación del mercado mundial. 
La imposición de horas extraordinarias no remuneradas como corresponde es 
una tendencia que se observa principalmente en las empresas de la confección. 
“Durante los periodos de producción intensiva, la semana laboral normal de 60 
horas se prolonga a 72 a pesar de las protestas de los trabajadores”, denuncia 
el informe. Según un estudio publicado en julio de 2003, la patronal de una 
empresa coreana de confección hacía que sus empleados tomaran anfetaminas 
para mantenerlos despiertos durante toda la noche cuando tenían pedidos urgen-
tes. En este sector, una investigación del pasado mes de septiembre revelaba 
que más del 40% de las empresas del vestido pagaba al personal por debajo del 
salario mínimo legal. A pesar de que Filipinas ha refrendado los ocho conve-
nios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de 
los trabajadores, tiene enormes dificultades para que la práctica se ajuste a las 
normas fundamentales del trabajo. Al respecto, el Departamento de Trabajo y 
Empleo reconoce que las faltas de recursos humanos y logísticos “difucultan la 
efectiva aplicación de la ley”. INCUMPLIMIENTOS EN SEGURIDAD Prácti-
camente todas las empresas, un 96%, infringen las normas de salud y seguridad 
en el trabajo en lo relativo a calor, ruido o presencia de dispositivos de seguridad 
en los lugares de trabajo. En las ‘ecozonas’, una de cada tres empresas elude 
sus obligaciones legales en materia de aportes a seguros médicos u seguridad 
social para sus empleados. De las empresas de la confección que deducen de los 
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salarios de sus empleados los partes para seguridad social, solamente la mitad 
deposita realmente esos aportes en la Caja Nacional de Seguridad Social, lo que 
significa que los trabajadores aportan cotidianamente dinero para un servicio 
de seguro médico que nunca podrán utilizar. Otro tipo de discriminación que se 
da es en función del sexo y del estado civil de las mujeres, principalmente. Si 
por el contrario es un hombre, a la patronal no le suele importar si está casado 
o soltero. En este sentido, el informe recuerda que tres artículos del código 
laboral filipino estipulan expresamente que es ilegal imponer que el estado 
civil de una mujer sea condición para concederle un empleo o continuar en el 
mismo. SMS PARA MOVILIZAR A TRABAJADORES La sindicalización y 
la movilización de nuevos miembros entre los empleados de las zonas francas 
de exportación de por sí es un gran logro. Los funcionarios sindicales explican 
que su tarea se hace mucho más difícil que antes. Pero para contrarrestar esta 
errónea percepción de los sindicatos como “perturbadores”, la central sindical 
del país tuvo que concebir estrategias nuevas que posibilitaran una comunica-
ción eficaz con los jóvenes trabajadores, principalmente utilizando ‘chateos’ a 
través de Internet. Descubrió que mandando mensajes de texto se conseguía una 
buena movilización, moderna y original. A través de un programa que se puede 
bajar de Internet, el programa ‘Chikka’, los sindicalistas de Filipinas pueden 
enviar gratuitamente mensajes de texto a miles de trabajadores. “A los jóvenes 
no les gustan los discursos, las interminables disertaciones ni los conferencistas 
que se suben al estrado con sus hojas de papel para repetir una y otra vez lo 
mismo”, reconoce Ariel Castro, jefe del departamento de educación de la cen-
tral TUCP. Por lo tanto, se abre un camino para un buen diálogo social siempre 
y cuando la patronal y los trabajadores “lo deseen realmente”. Así, mientras los 
empleadores de las zonas francas de exportación violan sistemáticamente las 
normas internacionales y la legislación nacional y despliegan toda una gama de 
tácticas antisindicales, el sindicato TUCP, afiliado a la CIOSL, lucha por desa-
rrollar nuevas estrategias de organización. En este sentido, el sindicato se dirige 
a los jóvenes prioritariamente y utiliza mensajes de texto como herramienta de 
campaña. La publicación se centra en Bataan, donde aproximadamente 5.000 
trabajadoras de la empresa japonesa Mitsumi producen componentes electróni-
cos para grandes marcas como Pioneer, Nintendo, Sony, HP o Kenwood. Sus 
condiciones salariales y de trabajo son claramente mejores que en las demás 
fábricas de las zonas, pero para paliar la amenaza real del traslado de empresas, 
especialmente a China y sus salarios irrisorios, se dan cuenta de que es nece-
sario compensar estos mejores salarios con una mayor productividad. “Si nos 
pagan mejor, trabajamos mejor”. “Como contrapartida, tratamos de reducir de 
tres a dos el número de trabajadoras por línea de producción”, afirma Daisy, 
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trabajadora jefe de línea que fabrica componentes electrónicos para las famosas 
consolas de juegos ‘GameBoy’. Ésta es la prueba de que el respeto de los dere-
chos de los trabajadores y la presencia de un sindicato en la empresa pueden 
contribuir a dinamizar su rendimiento.
E.Press
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”Las empresas están muy preocupadas por lo que tienen 
que decir para quedar bien” 
http://www.comfia.info/noticias/23041.html


Entrevista de Resoponsables.biz a Beatriz Fernández Olit de Economistas Sin 
Fronteras. ESF es una organización sin ánimo de lucro creada en 1997 e impul-
sada por economistas para promover la participación social. 


Beatriz Fernández Olit, técnica del área de RSC e Inversiones Éticas de ESF 
desde abril de 2004, es actualmente responsable del análisis RSC de empre-
sas para diversos proyectos, así como de las relaciones comerciales de Ethical 
Investment Research Service (EIRIS) con los clientes en España. Fernández 
Olit analiza las últimas actuaciones de ESF en la materia y ahonda en el desa-
rrollo de la RSC tanto en las grandes como en las pequeñas empresas. - ESF 
forma parte del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa (ORSC), 
¿cómo surgió la idea de unirse a este organismo? ESF lleva a cabo una labor 
de sensibiliación y difusión de la responsabilidad social entre las empresas al 
mismo tiempo que quiere dar a conocer la inversión responsable tanto a los 
inversores particulares como institucionales. En este contexto, no voy a decir 
que el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa surgió desde ESF 
pero lo cierto es que hemos sido una de las entidades promotoras. Cuando surgió 
la idea, nos pusimos en contacto con asociaciones similares porque sabíamos 
que estábamos trabajando en temas de RSC y nos parecía importante unir el 
conocimiento y las fuerzas, sobre todo a la hora de hacer ‘lobby’ político y 
social. El objetivo era crear una entidad que nos uniera a todos y pienso que lo 
hemos conseguido porque se nos está escuchando. - ¿Cuál cree que tiene que 
ser el papel del ORSC en la sociedad española? El objetivo del OSRC es el de 
conseguir crear una red con entidades similiares a las que están funcionando en 
Europa y en América Latina, dos de las áreas geógraficas con las que más nos 
vinculamos. Otro de los objetivos consiste en que la adminisración tenga un 
papel más relevante en la responsabilidad social y en la inversión social. - En 
este sentido, también participan en el Foro de Expertos sobre RSC del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, ¿en qué se centran sus demandas políticas? Que-
remos que se cree una ley de RSC ya que éste era uno de los compromisos del 
PSOE en su campaña electoral. Como este partido se encuentra en el Gobierno, 
creemos que ha llegado el momento de cumplir con estos compromisos, que 
se cree la citada ley y que de alguna manera también haya medidas proactivas 
que den más relevancia a este ámbito. - ¿Cuál es el grado de desarrollo de las 
políticas de Responsabilidad Social Corporativa en España? Tengo la sensación 
agridulce. Por un lado, las empresas se van a adaptando y van avanzando pero, 
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por otro lado, están muy preocupadas por lo que tienen que decir para quedar 
bien. Quizás los compromisos tienen que partir desde el conocimiento de la 
presidencia, de la alta dirección de la empresa, para que cuando luego se ponga 
en funcionamiento sea de ahí de dónde se haga el análisis de lo que se está 
haciendo. Por lo tanto, tiene que haber unos conocimientos más profundos. “Las 
pymes están más asentadas en el entorno local, conocen muy bien su realidad 
y pueden hacer cosas” - Desde la semana pasada, el Observatorio de la RSC y 
la Fundación Caja El Monte están presentando por varias ciudades españolas 
‘La guía de la RSC para pymes’, ¿qué obstáculos deben superar las pequeñas y 
medianas empresas para desarrollar la RSC? Si en las grandes empresas la RSC 
no está tan desarrollada como desearíamos, imagina en las otras... Les queda 
más camino por recorrer aunque ahora mismo parece que hay una avalancha de 
iniciativas, como la del Global Reporting Initiative (GRI) que ha adaptado la 
guía que creó en 1997 a las necesidades de las pequeñas empresas. Las pymes 
se enfrentan a dos hándicaps: uno positivo y otro negativo. El negativo es que 
no disponen de tantos recursos como una gran empresa para tener todos los 
sistemas de gestión, de reporting, un departamento de RSC... Es díficil para 
ellas porque tienen que destinar recursos humanos y recursos financieros. Pero 
la parte positiva nos remite a que son más pequeñas, están más asentadas en el 
entorno local, conocen muy bien su realidad y pueden hacer cosas. De hecho, 
hacen cosas en su entorno, tienen sistemas de gestión medioambiental, están 
más cercanas a sus ‘stackeholders’ con lo que es más fácil la comunicación... Es 
decir, van avanzando poco a poco. Hay muchas ventajas que se pueden apro-
vechar porque son más pequeñas y flexibles. De todos modos, el objetivo de la 
guía es que sea algo útil para llevarlo a cabo. - ¿Cuáles son las últimas iniciati-
vas de ESF en materia de RSC? Actualmente estamos realizando un estudio de 
investigación junto con la Junta de Andalucía y Emprendedores que se engloba 
en un estudio europeo más amplio que abarca el sureste europeo. El objetivo 
del mismo es ofrecer soluciones a los empresarios que quieren llevar a cabo sus 
ideas pero que piensan que es imposible. Esperemos poder sacar conclusiones 
que permitan facilitárselo aunque los resultados los obtendremos más o menos 
dentro de un año. - Como responsable de las relaciones comerciales de EIRIS 
con los clientes en España, sabe que esta organización ha desarrollado la Ethical 
Portfolio Manager (EPM), una nueva herramienta que permite a los inversores 
identificar los incumplimientos de los tratados internacionales por parte de las 
empresas, ¿qué opinión tiene al respecto? Creo que la EPM es una de las herra-
mientas más prestigiosas sino la que más. A las entidades financieras y gestoras 
que tienen de recabar información sobre la RSC, en cuanto comprueban su 
funcionamiento, les encanta. En ocasiones, no se sabe cómo está una empresa 
respecto a otras porque no existe una valoración. Los clientes, los que necesitan 
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esta información, agradecen que EIRIS haga esa valoración objetiva para que 
después sean ellos los que puedan decidir si consideran más importante dere-
chos humanos o medio ambiente y qué valoración van a dar a cada uno de esos 
criterios dentro de su política. De este modo, no se tienen que ceñir a estándares 
ya creados como índices éticos, por ejemplo. Responsables.biz
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Un informe evidencia que grupos empresariales europeos 
dictaron a la UE su agenda comercial para Hong Kong 
http://www.comfia.info/noticias/23038.html


”Bruselas concentra a más de 15.000 expertos en lobby (más de uno por cada 
funcionario de la Comisión), y solo un 10% son representantes de ONG, sindi-
catos o grupos sociales” 


La red internacional Seattle to Brussels Network ha lanzado el informe ‘La 
agenda de comercio empresarial de la Unión Europea’, que “demuestra” como 
la actual posición de la UE en las negociaciones comerciales sobre agricultura, 
servicios y el acceso al mercado de productos no-agrícolas “está completamente 
basada en las demandas de los grupos empresariales europeos”, según informa 
en un comunicado la ONG Ecologistas en Acción El informe aparece cuando los 
ministros de la UE se reúnen en Bruselas para concluir su toma de postura ante 
la próxima cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Hong 
Kong, ocasión que la red internacional aprovecha además para protestar delante 
de la sede de la Comisión Europea. Asimismo, la investigación subraya que la 
UE “no hace suyos” objetivos relacionados con Derechos Humanos, el Medio 
Ambiente o la pobreza, lo que para la red internacional se debe “a la presión de 
las corporaciones europeas en las oficinas de la Comisión Europea”. “Bruselas 
concentra a más de 15.000 expertos en lobby (más de uno por cada funcionario 
de la Comisión), y solo un 10% son representantes de ONG, sindicatos o grupos 
sociales. Los grupos de presión y las empresas tienen un extraordinario acceso a 
las instituciones europeas, especialmente a los órganos de la Comisión Europea, 
lo que evidencia por qué la política comercial europea responde exactamente a 
las propuestas de las compañías transnacionales europeas”, señala. La autora 
del informe, Christina Deckwirth, de la ONG alemana WEED, subraya que el 
primer objetivo de la UE en las negociaciones comerciales de Hong Kong en 
diciembre es “asegurar a las empresas europeas el acceso a los mercados de los 
países desarrollados y en desarrollo”. “La demanda de la Comisión Europea 
sobre la abolición de las tarifas de importación para productos industriales de los 
países en desarrollo, la apertura de sus mercados de servicios y de agricultura no 
representa la opinión pública europea. Este tipo de propuestas son contestadas 
fuertemente por los países empobrecidos y la sociedad civil organizada, a pesar 
que el comisario de Comercio Exterior, Peter Mandelson siga diciendo que él está 
dedicado a empujar una Ronda de Desarrollo en la OMC”, manifiesta. Por otro 
lado, el informe describe una serie de grandes grupos empresariales con impor-
tantes recursos que habitualmente rodean a las instituciones europeas. Desde las 
patronales como la Confederation of British Industry y la UNICE hasta despa-
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chos de abogados como White&Case o Herbert Smith, empresas de Consulting 
y asesoría como Price Waterhouse Coopers, Gplus Europe y Burson-Marsteller, 
así como grupos de presión tales como el European Services Forum y la Euro-
pean Roundtable of Industrialists. “Existen contactos muy estrechos entre estas 
instituciones y la UE, la cual desde hace mucho tiempo abrió sus puertas a los 
ejecutivos y elabora habitualmente sus políticas y directivas en base de esta 
ayuda ‘externa’. No es tampoco excepcional encontrar ex-comisarios europeos 
en las juntas directivas de grandes empresas (o al revés), quienes asesoran a la 
UE, abren el paso a sus antiguas oficinas a las visitas de los grupos económicos 
o les facilitan un acceso privilegiado a la Dirección General de Comercio de la 
Comisión Europea, la que negocia en nombre de todos los Estado miembro (sin 
la consulta a sus ciudadanos) los asuntos del comercio mundial que afectan a 
miles de millones de personas”, denuncian. Ante esta situación, las ONG llaman 
a “frenar” la influencia de las corporaciones transnacionales en la UE a fin de 
que la agenda comercial deje de basarse en los intereses puramente económicos 
y en la que puedan prevalecer valores “por un mundo más justo y ambiental-
mente sostenible”. Además, con el fin de descarrilar la cumbre de la OMC en 
Hong Kong, Ecologistas en Acción forma parte de la Alianza ‘Nuestro mundo 
no está en venta’ que en las próximas semanas convoca diferentes actividades 
para revelar el peligro de la OMC y las consecuencias de sus acuerdos para la 
población y el Medio Ambiente
E.Press
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El proyecto Reach 
http://www.comfia.info/noticias/23061.html


El proyecto Reach debe ahora, para entrar en vigor, ser aprobado por los minis-
tros de Industria de los Estados de la Unión. En principio, eso debería realizarse 
en el curso del próximo mes de diciembre. Pero el poderoso grupo de presión 
constituido por los dueños de las industrias químicas va a tratar de retrasar la 
decisión. Ignacio Ramonet 


ES UNA GRAN victoria. Después de varios años de debates y controversias, el 
Parlamento Europeo votó por fin el jueves pasado, 17 de noviembre, el proyecto 
Reach (acrónimo, en inglés, de Registro, Evaluación y Autorización de Sustan-
cias Químicas) que impone a las industrias químicas la eliminación de sustan-
cias nocivas para la salud y el medio ambiente, y su sustitución por otras cuya 
inocuidad esté demostrada. Los industriales protestan. Pero los consumidores se 
regocijan porque con Reach se da un gran paso hacia la Europa de los ciudada-
nos que todos reclamamos. La idea de Reach la tuvo en 2003 Margot Wallstrom, 
a la sazón comisaria europea de Medio Ambiente. Ella fue quien propuso que 
se crease un sistema para evaluar la peligrosidad de todos los productos quími-
cos que se fabrican y se importan en Europa. Pues está demostrado de manera 
científica que la difusión de unos 30.000 productos químicos de uso corriente ha 
favorecido la proliferación de cánceres, asma, alergias, enfermedades de la piel 
y malformaciones genéticas. Muchos productos que consumimos a diario en 
nuestra vida cotidiana se revelan a la larga nefastos. Todos aquéllos que contie-
nen, por ejemplo, sustancias antibacterianas, como los detergentes, los jabones 
líquidos, los dentífricos usuales; o los que contienen ftalatos como las botellas 
de plástico, las tuberías de PVC, muchos juguetes; o los que contienen gelatinas 
sintéticas como las lociones para después de afeitarse, los perfumes, los cirios 
destructores de malos olores; o los que contienen ferfluoratos como la ropa anti-
lluvia de goretex, las sartenes antiadhesivas, las alfombras sintéticas, las cajas 
de cartón para pizzas, etcétera. La producción mundial de productos químicos 
de todo tipo ha pasado de un millón de toneladas en 1930 a 400 millones hoy. 
Y del 80% de esas sustancias que consumimos, ingerimos o sobamos a diario 
ignoramos todo en cuanto a su efecto sobre nuestra salud. Basta con comparar 
lo que ocurrió con productos de gran consumo como el tabaco, el amianto o los 
éteres de glicol (utilizados en las pinturas, barnices, productos de belleza y en 
muchos medicamentos), causantes de centenares de millones de cánceres en el 
mundo, para que empecemos a preocuparnos por los estragos que el actual uso 
desmedido de sustancias químicas causa al ser humano y en el medio ambiente. 
La Comisión Europea ha calculado que los gastos para la industria química por 
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la aplicación del proyecto Reach se elevarán en total a unos 2.300 millones de 
euros. Pero los ahorros que se podrán realizar en los presupuestos de salud en los 
próximos 30 años, por la reducción del numero de cánceres, de enfermedades 
de la piel, de síndromes respiratorios y de deformaciones genéticas, alcanzarán 
más de 50.000 millones de euros... El proyecto Reach debe ahora, para entrar 
en vigor, ser aprobado por los ministros de Industria de los Estados de la Unión. 
En principio, eso debería realizarse en el curso del próximo mes de diciembre. 
Pero el poderoso grupo de presión constituido por los dueños de las industrias 
químicas va a tratar de retrasar la decisión. Los ciudadanos deben mantenerse 
en alerta. Están en juego nuestra salud y la de nuestros descendientes. Y la del 
planeta.
http://www.lavozdegalicia.es
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Economistas SF advierten de que la RSC “no debe olvidar 
que el objetivo de la empresa es generar bienestar para 
todos” 
http://www.comfia.info/noticias/23040.html


”Con los procesos de deslocalización de las empresas se produce un aumento 
de los intermediarios, diluyéndose las responsabilidades” 


Las acciones de responsabilidad social corporativa o empresarial “deben tener 
en cuenta que el objetivo de la empresa es generar el bienestar de todos”. Dicho 
bienestar “debe ser un fin y no un medio para las empresas”, según señaló hoy 
la profesora de Economia Aplicada de la UNED y miembro de Economistas sin 
Fronteras, Marta de la Cuesta, durante la jornada inaugural del seminario ‘RSE: 
Empresas españolas en América Latina’ que organiza el Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales de la UCM. En este sentido, De la Cuesta explicó 
esta mañana que la sociedad está presionando “cada vez más” a los organismos 
que tienen capacidad de influencia para que tomen medidas “más allá de la 
ley”, quedando, de esta manera, “obligados públicamente a cumplir con esos 
requisitos impuestos”. “El objetivo principal de las empresas es la excelencia”, 
pero no sólo desde un punto de vista monetario, sino también “a la hora de 
satisfacer las expectativas de los grupos de interés”, explicó. Por ello, el bien-
estar de esos interesados “es un fin en sí mismo si se quiere aumentar el valor 
de la empresa en el mercado”. Asimismo, resaltó que el consumidor “tiene que 
premiar o castigar” las prácticas de las empresas en el mercado. En la práctica 
estos castigos o premios “no se llevan a cabo”, dado el escaso nivel de informa-
ción que se tiene de las acciones de las empresas. Con este objetivo, las leyes y 
no las empresas “deben garantizar” una mejor calidad de vida de las personas 
y del Medio Ambiente”. En este sentido, “se debe proceder a la eliminación 
de la voluntarierdad de la definición de responsabilidad social empresarial”, 
y añadió, que si se hace algo que afecta a otras personas “se debe pagar las 
consecuencias”, para lo que debe existir “un mecanismo para la aplicación de 
este tipo de resposabilidades, como medio para conseguir un desarrollo sos-
tenible”. En su opinión, estas políticas “tienen que ir más allá de los social”, 
afectando a todos los ámbitos de la empresa para, así, poder dar cuenta ante 
la sociedad sobre si la empresa ha procedido a la elaboración de un código de 
conducta, sobre cuál es su nivel de implicación con la sociedad, si respeta el 
Medio Ambiente, además de si tienen un alto grado de calidad en los servicios 
que oferta, sobre si respeta los Derechos Humanos o si cumple con los están-
dares laborales. De la Cuesta se refirió además a la gran repercusión que están 
teniendo en la actualidad los procesos de deslocalización que están llevando a 
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cabo las empresas, mediante los cuales se produce un aumento significativo de 
los intermediarios, lo que provoca “que se diluyan las responsabilidades”. En 
relación con el caso de América Latina, destacó que las empresas pueden adap-
tar sus productos a los países más pobres, invertir en acción social o fomentar 
el uso de las microfinanzas en estos países. Además de estas prácticas, en el 
transcurso de sus actividades en el extranjero, “las empresas pueden controlar 
el trabajo infantil con el fin de pomover la educación, promocionar la igualdad 
de género, combatir las enfermedades mediante la investigación o garantizar 
la sostenibilidad”. DISTINTAS VISIONES Por su parte, la representante de 
ASEPAM, Isabel Garro, manifestó su visión sobre la acciones de RSC, que en 
su opinión “deben ser voluntarias”, es decir, que “no se debe proceder a ningún 
tipo de legislación en esta materia”, sino que se tiene que poner “especial inte-
rés” en el respeto a los diferentes grupos de interés de las compañías, mediante 
la introducción de la RSC como un planteamiento estretégico. Asimismo, con-
sideró de que se ha producido “un aumento de la preocupación de la sociedad 
sobre lo que está haciendo la empresa”, además de un cambio de percepción 
a cerca de cómo ven las empresas las actividades de responsabilidad social 
empresarial, no como acción social, sino como un factor estratégico, “como la 
columna vertebral de la empresa”. Al mismo tiempo, aseguró que si las medidas 
de RSC no fueran rentables desde un punto de vista económico “no pasarían de 
ser una moda”, puesto que están ligadas a los ‘stakeholders’, que “tienen voz y 
voto”, ya que toman decisiones tanto como inversores como compradores. En 
otro sentido se pronunció la directora de Intermon Oxfam, Isabel Tamarit, que 
expuso que el sector privado “tiene un papel fundamental”, especialmente las 
compañías transnacionales, a la hora de luchar y erradicar las causas principales 
que provocan la pobreza en el mundo, dado que desarrollan sus actividades en 
diferentes regiones, la mayoría países en vías de desarrollo. Por este motivo, 
advirtió del peligro que suponen las extendidas prácticas de deslocalización, por 
las que las empresas se van de su país de orígen para abaratar los costes produc-
ción, como puede ser la mano de obra y que les hace “aprovecharse de las leyes 
menos restrictivas y exigentes que la de los países del Norte”. De esta forma, 
Tamarit indicó que las actuaciones de las empresas “tienen un efecto directo 
sobre la vida de las personas”, de manera especial sobre los proveedores, a los 
que somete a una gran presión, que a su vez éstos transmiten a los trabajadores 
“que terminan por sufrir situaciones de precariedad laboral, jornadas extensivas 
o bajos salarios que no les permiten salir de su situación de pobreza”.
E.Press
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La sostenibilidad cala en los consejos 
http://www.comfia.info/noticias/23009.html


El 83% de las firmas líderes cuenta con un comité de responsabilidad corpo-
rativa 


El 94% de las empresas que lideran el índice Dow Jones de Sostenibilidad 
(DJSI) considera que la sostenibilidad es una de las responsabilidades específi-
cas del consejo de administración. Por esa razón comienza a crecer el número 
de sociedades que cuenta con alguno de sus consejeros experto en este campo. 
El 83% de las empresas líderes del DJSI ha establecido un comité de respon-
sabilidad o sostenibilidad en el seno de sus consejos de administración. Es uno 
de los resultados del estudio elaborado por la Fundación BBVA y el Center 
for Business in Society del IESE, que acaba de presentar un estudio compa-
rativo entre las 18 empresas líderes de este índice basado en la sostenibilidad 
entre el que se encuentran empresas como 3M, DuPont, Procter & Gamble, 
Unilever o Volkswagen y 800 compañías tradicionales. El informe, denominado 
The Sustainable Enterprise: Learning from DJSI Leaders y realizado por los 
investigadores del IESE, Joan Enric Ricart, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo 
Sánchez y Lara Ventoso tiene, según sus autores, el objetivo de clarificar el 
concepto de empresa responsable y sostenible y diferenciarlo del modelo de 
empresa tradicional y para tratar de comprobar de qué manera las empresas 
integran en su gestión los conceptos de responsabilidad y sostenibilidad. Entre 
otros aspectos, el informe publicado por la Fundación BBVA destaca el hecho 
de que la sostenibilidad requiere un cambio radical que implica la transfor-
mación de los valores centrales de las empresas. De este modo, los beneficios 
dejan de ser la finalidad principal y las empresa pasan a perseguir la creación 
de riqueza tanto para sí mismas como para la sociedad en general. Se trata de 
un concepto especialmente tenido en cuenta por parte de las empresas líderes 
del DJSI. Intangibles Los autores de la investigación destacan que las empre-
sas deben gestionar sus activos intangibles, porque es en ellos donde reside la 
mayor parte del valor de la compañía. De hecho, parece haber una unanimidad 
entre los expertos en considerar que el valor relativo de los activos tangibles 
e intangibles ha cambiado. Si a principios del siglo XX el 85% del valor de 
una empresa residía en sus activos tangibles, en la actualidad los intangibles 
representan aproximadamente el 80% del valor de una empresa. La extensión a 
los proveedores Una de las ideas básicas del informe es la interiorización de la 
sostenibilidad en el seno de las empresas líderes. Se trata de una conclusión a la 
que llegan los autores a través de la constatación de que este tipo de compañías 
no sólo adopta internamente los valores de responsabilidad y sostenibilidad, 
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sino que trabaja para promover su adopción por parte de sus proveedores. De 
hecho, el 94% de estas compañías, líderes del Dow Jones Sustainability Index 
(DJSI) tiene en cuenta los aspectos medioambientales al seleccionar y evaluar 
a proveedores clave y el 89% tiene en cuenta también temas relacionados con 
la salud y la seguridad laboral. Otro de los aspectos destacados en el informe es 
el crecimiento de los sistemas de incentivos vinculados al rendimiento personal 
y global de la empresa. Según el informe, el 83% de las empresas que lideran 
en el DJSI vincula la retribución variable de sus empleados en mayor o menor 
medida a los resultados de la empresa en materia de sostenibilidad. Un 50% de 
estas empresas aplica esta política a más del 10% de la plantilla. 5 Días
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Las políticas de conciliación irrumpen en la actual cultura 
empresarial 
http://www.comfia.info/noticias/23008.html


Flexibilidad en la empresa para compaginar la vida laboral y familiar. Reportaje 
de Responsables.biz 


Las nuevas estrategias de responsabilidad social aplicadas por las empresas, 
incluyen entre sus acciones las políticas de conciliación de la vida laboral y 
familiar, acordes con las exigencias de la sociedad actual, con las que ofrecer 
empleos más atractivos a sus trabajadores e impulsar, así, la competitividad 
y productividad de la empresa. Según el estudio ECADUES realizado por el 
IESE, la incompatibilidad de horarios laborales y escolares es percibida como 
la principal causa de conflicto entre trabajo y familia, cuando esta última está 
formada por dos cónyuges que trabajan fuera de casa. Además, la progresiva 
incorporación de la mujer al mercado laboral ha dado lugar a la aparición de 
nuevas exigencias tanto en el plano empresarial como social. Para dar respuesta 
a estas necesidades, los diferentes agentes sociales han debido participar en un 
proceso evolutivo en el que las actuaciones de conciliación de la vida laboral 
y familiar juegan un papel fundamental, ya que este tipo de políticas se han 
convertido en importantes estrategias de empleo. No en vano, a la hora de elegir 
un empleo, la retribución ha dejado de ser el factor determinante ya que se da 
mayor importancia a otras variables como la posibilidad de formación y pro-
moción, sin que ello implique renunciar a la familia ni a una vida personal. Sin 
embargo, a pesar de que existen políticas formales al respecto, aún es evidente 
la falta de programas concretos. La conciliación, una exigencia del mercado 
laboral Las estadísticas reflejan que la media mensual de horas trabajadas en 
España suma un total de 183, lo que supone diez horas más que la media euro-
pea. Además, el IFREI 2004 –la herramienta creada por el IESE para evaluar a 
las empresas flexibles y responsables- recoge que los conflictos laborales más 
importantes en las grandes empresas son el absentismo (21 por ciento); la falta 
de compromiso (15 por ciento); el llegar tarde (12 por ciento); la dificultad para 
trasladar a empleados (12 por ciento), para contratarlos (9 por ciento) o para 
que viajen (8 por ciento); y el estrés o rotación (10 por ciento). Frente a estos 
datos, y las cargas familiares y sociales a las que deben enfrentarse los trabaja-
dores (atención a la infancia, cuidado de personas dependientes, actividades de 
ocio, etc.), las empresas deben asumir su parte de responsabilidad al respecto 
y proteger a sus empleados. No se trata de un simple ejercicio de filantropía, la 
Empresa Flexible y Responsable (EFR) ha podido comprobar que las políticas 
en este sentido se han convertido en un factor importante en los resultados de 
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competitividad y productividad y, por tanto, han de ser un criterio más a valorar 
en la toma de decisiones empresariales. Parece evidente, por tanto, que existe 
la necesidad de un cambio que sirva para abandonar la idea de que el control 
presencial es lo más adecuado para obtener rentabilidad, y apostar por la res-
ponsabilidad y la confianza en el empleado cuando se valoren los resultados, 
en lugar de contar las horas en la oficina. Para enfrentarse a una cultura laboral 
que se ha quedado obsoleta, se deben aplicar una serie de políticas de concilia-
ción como la flexibilidad horaria y de espacio o permisos para el cuidado de la 
familia, además de ofrecer asesoría jurídica, social y médica, así como cursos 
de formación. Sin embargo, las acciones puestas en práctica por las compañías 
en favor de la conciliación deben acompañarse también de otras desarrolladas 
por el Estado y las Administraciones Públicas. Estos agentes sociales elaboran 
una legislación que regule, por ejemplo, los derechos por maternidad/paterni-
dad, también intervienen a través de ayudas directas –como subvenciones- o 
indirectas –como ventajas fiscales-, la construcción de infraestructuras para las 
familias –como las guarderías-, y el impulso de reformas laborales que faciliten 
la conciliación. Políticas de las empresas flexibles y responsables En lo que 
se refiere a las medidas concretas diseñadas por las empresas, éstas deben de 
tener en cuenta la realidad familiar de los trabajadores como si se tratase de 
un grupo de interés más de la compañía. No hay que olvidar que las políticas 
de conciliación reducen los costes laborales producidos por el absentismo, y 
aumentan la fidelidad y compromiso de la plantilla, lo que se traduce en buenos 
resultados en términos de productividad. Según un reciente estudio elaborado 
por la Unión Europea, la flexibilidad es uno de los diez parámetros principales 
que definen la calidad en el empleo de un país. En este sentido, las políticas 
de flexibilidad están orientadas a extender las épocas de jornada intensiva y 
permitir una menor rigidez en los horarios de entrada y de salida. De este modo, 
se facilita una nueva organización en la que prima el trabajo por objetivos sobre 
el cumplimiento estricto de los horarios. Entre las medidas más innovadoras 
se encuentra la política de ‘luces apagadas’ puesta en práctica por empresas 
como Caja Madrid, MRW o Sanitas. Asimismo, estas iniciativas comprenden 
las excedencias o permisos largos para el empleado, la posibilidad de abando-
nar el lugar de trabajo por una emergencia familiar, permisos de lactancia o de 
paternidad superiores a los estipulados por la ley, o la concesión de tiempo libre 
para completar su formación. Por otra parte, la flexibilidad temporal también 
forma parte de las actuaciones aplicadas por las empresas responsables -como 
la utilización de nuevas tecnologías que permiten la distancia con el puesto de 
trabajo-. Así, entre otras ventajas, se consigue disminuir los gastos generales, 
facilitar el acceso al empleo de personas discapacitadas, permitir una mayor 
autonomía o trabajar a larga distancia. Para que la conciliación de la vida labo-
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ral y familiar sea una realidad, las empresas también han de tener en cuenta otro 
tipo de medidas que apoyen a las políticas de flexibilidad. De este modo, las 
empresas responsables incluyen beneficios sociales para sus trabajadores entre 
los que se cuentan seguros y ayudas económicas para sus familiares, apoyo 
profesional en el asesoramiento y formación del individuo, así como otro tipo 
de servicios que reduzcan la carga del empleado más allá del espacio laboral.


2005-11-22 06:35:13







COMFIA - 300


Enviar remesas a África desde España es un 63% más caro 
que mandar dinero a Ecuador 
http://www.comfia.info/noticias/22980.html


Un estudio de Remesas.org constata que el coste que afrontan los inmigrantes 
subsaharianos para enviar dinero a sus familias es mucho más alto que el de 
los inmigrantes de otras zonas 


Ecuador es el país que recibe más dinero de inmigrantes desde España, con más 
de un 22,5% del total de remesas (unos 619 millones de euros en 2004). La alta 
demanda de este tipo de servicios provoca que el coste de los envíos de dinero se 
reduzca. Pero ¿qué ocurre cuando el dinero para familiares de inmigrantes tiene 
como destino la región de África subsahariana, con aún pocos inmigrantes en 
España? Pues el fenómeno inverso: esa poca demanda provoca que las comisio-
nes se disparen. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España 
viven sólo 163.000 subsaharianos empadronados, frente al casi medio millón 
de ecuatorianos. Este dato repercute en el precio de los envíos: serán muchos 
menos los africanos que utilizarán el servicio, luego pagarán más. Para realizar 
el estudio, Remesas.org entrevistó telefónicamente a las entidades autorizadas 
por el Banco de España, preguntando el precio de una remesa de 150 euros a 
los tres principales destinos de las remesas enviadas desde España a África 
Subsahariana (Nigeria, Senegal y Malí). Según el muestreo, el coste medio para 
enviar esta cantidad de España a África es del 9,8%. Así, de cada 150 euros, 
apenas llegan 135. Eso, de media. Porque en el peor de los casos, sólo llegarán 
121 euros –en países como Nigeria, Togo, Ghana, Gambia o Guinea, si se utili-
zan los servicios de compañías como Western Union o Money Gram. El precio 
más elevado de los detectados corresponde a Western Union, cuya tarifa para 
remesas de 150 euros a Nigeria asciende al 19,2%. Curiosamente, el servicio 
más barato también es para Nigeria, por medio de la empresa Telegiros, con un 
coste del 2,3%. La distancia entre el servicio más barato y el más caro es muy 
relevante y se explica por la escasa competencia existente en este mercado: hay 
un número elevado de remesadores internacionales que directamente no traba-
jan con países de África Subsahariana, como Unigiros Internacional, United 
Europhil o Maccorp Exact Change. Por países, Senegal lidera el top ten del 
origen de los subsaharianos presentes en España con 28.500 empadronados. Le 
siguen Nigeria con 25.800 y Guinea Ecuatorial con 18.600. Es precisamente 
por este motivo por lo que Senegal y Nigeria son los dos destinos que más 
remesadores ofrecen (ocho en cada caso), a los que sigue Malí, con cinco. Para-
dójicamente a los resultados de este estudio, otro análisis, el de Íñigo Moré para 
el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, señala que 
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el impacto de las remesas de los inmigrantes en África “es de mayor dimensión 
y profundidad que en cualquier otra zona del mundo”. Para Moré, “las remesas 
pueden laminar la pobreza en África subsahariana”, aunque en la actualidad su 
impacto sobre el desarrollo sea aún menor que en otras zonas del planeta. Justo 
cuando la agenda internacional en materia de desarrollo sigue copada por los 
Objetivos del Milenio para reducir la pobreza, el autor del estudio recuerda que 
las remesas de los emigrantes son un medio muy eficaz para acercarse a ese 
objetivo. Se trata -afirma Moré- “de flujos sin contrapartida; regalos en lenguaje 
coloquial. Cualquiera que reciba 300 euros, es justo 300 euros menos pobre que 
antes”. Así, por ejemplo, una remesa de 300 euros apenas permite vivir un mes 
a una familia de Ecuador. Pero si este mismo dinero llega a Ruanda, representa 
el PIB per cápita de tres años. ¿Las remesas generan desarrollo? Mientras que 
el efecto de las remesas sobre la pobreza individual, según este estudio, es evi-
dente, no existe consenso sobre su efecto en un concepto más amplio de desa-
rrollo. Íñigo Moré opina que este efecto depende básicamente de lo que haga el 
receptor con las remesas. “Si las guarda debajo del colchón sin utilizarlas, no 
generan efecto alguno. Si las utiliza en gastos relacionados con la salud o educa-
ción, producirán un efecto positivo”. Aunque el autor del estudio cree que este 
“efecto desarrollo” de las remesas sobre África es aún “muy limitado” debido, 
entre otros, a factores como la fragilidad de los sistemas financieros en la región 
o la ausencia de mercados especializados para adquirir bienes esenciales, como 
bombas de agua, por ejemplo. Más información:Remesas.org CanalSolidario
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Pemex se niega a tratar sus residuos a pesar de las 
recomendaciones de la ONU y de las autoridades 
ambientales 
http://www.comfia.info/noticias/22979.html


La compañía esgrime que no son residuos peligrosos y ha apelado a la Corte 
Suprema de México para no cumplir las exigencias de SEMARNAT 


La compañía petrolera Petróleos Mexicanos (Pemex) manifestó esta semana que 
no tratará sus residuos como indica la legislación, alegando que “no son peli-
grosos”, a pesar de las recomendaciones de Naciones Unidas y de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) y según 
recoge el diario ‘El Universal’. En este sentido, la compañía solicitó un Juicio 
de Amparo para no tener que cumplir con los requisitos legislativos que obligan 
a la compañía a realizar un tratamiento especial a ciertos tipos de residuos peli-
grosos que produce la empresa, como por ejemplo los lodos de perforación con 
base aceite. Así, SEMARNAT denunció que Pemex “no ha realizado un trata-
miento adecuado de los residuos peligrosos”, como estos lodos de perforación, 
ante lo que solicitó a la empresa que corrigiera estas deficiencias producidas 
por la utilización de productos especiales para que las máquinas excavadoras 
pueden perforar el subsuelo hasta la zona donde se encuentra el combustible. 
En enero de 2004 entró en vigor en México la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos, en la que se incluyeron como sustancias 
peligrosas este tipo de lodos provenientes de la extracción de combustibles fósi-
les. De esta forma, dichas sustancias quedaron reguladas por un Plan Especial 
creado con el objetivo de evitar su efecto nocivo sobre el Medio Ambiente y 
sobre la población humana. Así, las disposiciones establecidas por esta Ley bus-
can “garantizar el derecho de toda persona a un Medio Ambiente adecuado”, lo 
que propiciaría el desarrollo a través de la prevención de la emisión y gestión 
integral de los residuos peligrosos, así como de los residuos sólidos urbanos 
y de los de gestión especial. Un mes después de la entrada en vigor de la Ley, 
la SEMARNAT informó a Pemex de que tenía que “adaptar” sus actividades 
a esta normativa, en la que quedaba reflejada la utilización de los “lodos de 
perforación de base aceite”. También le comunicó que tendría que establecer 
una gestión especial para los desechos sólidos extraídos del subsuelo y que se 
mezclan en el proceso de perforación de los pozos con estos lodos perjudiciales. 
NUEVA APELACION Ante estas exigencias la empresa solicitó la celebración 
de este Juicio de Amparo para que el Poder Judicial del país actúe en su favor y 
anule las recomendaciones realizadas por la SEMARNAT y para solicitar que 
se declare como “inconstitucional” el artículo de la Ley donde se establece la 
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peligrosidad de los lodos utilizados por Pemex. Esta solicitud la realizó insis-
tiendo en que estos residuos “no son peligrosos”. Según el rotativo, la verdadera 
motivación de Pemex a la hora de solicitar este juicio ha sido “el excesivo coste 
económico que supondría garantizar una manipulación adecuada a dichos resi-
duos peligrosos”, ya que costaría alrededor de 100 millones de dólares (unos 
85 millones de euros). Hasta el momento, y en una primera instancia, el Juez 
encargado del caso ha negado el Amparo solicitado por Pemex, estimando que 
el Gobierno “está obligado a evitar la destrucción del Medio Ambiente y sus 
recursos naturales”. Por su parte, la compañía petrolera, descontenta con el 
resultado, ha apelado ante la Corte Suprema de Justicia de México y está a la 
espera de una nueva respuesta.
E.Press
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La Subcomisión del Congreso sobre RSC finalizarán 
en enero con la preparación de un ‘Libro Blanco’ de 
conclusiones 
http://www.comfia.info/noticias/23039.html


Jáuregui cree que las nuevas empresas son como ‘cajas de cristal’ o ‘inver-
naderos’ donde puede verse todo lo que ocurre en su interior. “Todo el mundo 
examina lo que hacen las empresas y tiene derecho a hacerlo”. 


El diputado del PSOE, Ramón Jáuregui, que dirige en el Congreso la Subco-
misión de Trabajo y Asuntos Sociales para potenciar la RSC en las empresas, 
confirmó hoy que las intervenciones de ésta concluirán este mismo mes con 
el fin de reunir posteriormente --en enero-- a los grupos políticos que han tra-
bajado en ella para elaborar un ‘Libro Blanco’ de conclusiones, una vez que 
cerca de 60 ponentes hayan pasado por ella para aportar su visión a lo largo 
de más de un año. Así lo explicó esta mañana durante su intervención en la 
presentación del Informe de Conclusiones presentado por el British Council en 
la sede de la Fundación Rafael del Pino en relación al encuentro ‘UK-España 
mirando al futuro’ que se organizó, en colaboración con la Embajada Británica, 
el pasado mes de junio en Edimburgo. Jáuregui señaló que la última compare-
cencia de esta Subcomisión tendrá lugar la próxima semana con la presencia de 
los medios de comunicación económicos, la conocida como ‘prensa sepia’, y 
de dos catedráticos. La idea, según Jáuregui, es que tras el mes de diciembre, 
se encargue un trabajo de análisis y conclusiones a dos entidades universitarias 
que realizarán un compendio de conclusiones que tomará forma en un ‘Libro 
Blanco’ que estará listo previsiblemente en el mes de enero. Un total de 60 gran-
des organizaciones, sindicatos, empresas, universidades, ONG, etc, han compa-
recido en esta Subcomisión. Tras estos trabajos, los representantes de los ocho 
grupos parlamentarios responsables de esta Subcomisión --pese a que el trabajo 
ha sido realizado fundamentalmente por PSOE, PP y CiU, y en menor medida 
por el PNV-- llevarán a cabo un ‘retiro’, previsiblemente en fin de semana, a 
un Hotel o monasterio, con el fin de poner orden a todas esas conclusiones 
para dar forma a un libro o documento de consenso. Ese ‘Libro’ recogerá el 
propósito inicial de la Subcomisión y todo lo aportado por los expertos y repre-
sentantes que han pasado por el Congreso a lo largo de estos meses, y sobre 
todo responderá a las diez o doce cuestiones sobre la RSC que se plantearon al 
comienzo de ésta. A finales del mes de enero de 2006 se contará con un total 
de entre 20 y 30 grandes ‘orientaciones’ que se entregarán al Gobierno para 
proponer y orientar al Ejecutivo sobre la posibilidad de elaborar la futura ley de 
fomento de la RSC. Finalmente, y en un pleno que tendrá lugar en primavera 







COMFIA - 305


aproximadamente, --”sobre el mes de marzo”, según Jaúregui--, se aprobarán 
de manera definitiva estas directrices que después serán útiles para el Gobierno. 
EMPRESAS COMO ‘INVERNADEROS’ Durante su intervención, Jaúregui 
se refirió al ‘estado de la cuestión’ de la RSC en España y a la ‘explosión’ o 
‘ebullición’ que se está produciendo y el cambio producido también en cuanto a 
las relaciones ‘empresa-sociedad’. En este sentido, se refirió a las empresas que 
forman parte de esta nueva ‘ola’ como ‘cajas de cristal’ o ‘invernaderos’ a través 
de los cuales se sabe y se analiza todo lo que se hace en el interior de éstas. 
“Todo el mundo examina lo que hacen las empresas y tiene derecho a hacerlo”, 
añadió. A su juicio, y pese a que el mercado “todavía no premia suficiente las 
buenas prácticas de las empresas, sí puede ser mortal con las malas”. Aunque a 
su juicio contamos ya con una sociedad informada y con capacidad de decisión, 
el camino de la RSC es aún “tortuoso”, y los cambios no se producirán “de la 
noche a la mañana”. “Si queremos que esos cambios sean profundos y estructu-
rales, costará tiempo”, dijo, recordando que su evolución encuentra aún “ciertos 
obstáculos”. Entre ellos, que se trata de un tema aún “minoritario” y que la 
información que se recibe es “superficial y epidérmica”, muy aglomerada. Asi-
mismo, se refirió a la ausencia de parámetros y baremos que permitan medirla, 
así como para medir los comportamientos responsables. También aludió a la 
imparable externalización de la producción por parte de todas las empresas y 
al hecho de que los agentes sociales de la RSC --sindicatos, ONG, medios de 
comunicación, consumidores-- son todavía “agentes muy débiles”. Respecto de 
la creación de la Ley sobre RSC, Jáuregui se mostró “bastante escéptico”, pero 
abogó por una política que favorezca esta cuestión, que “no tiene que ser una 
ley indefectiblemente”, porque dijo ser consciente de sus consecuencias. Sin 
embargo, “eso no quiere decir que no se haga una política, una fórmula mixta 
que, de forma razonable e inteligente, sirva para crear un marco de fomento con 
un sistema de partenariado en cuya creación participen las empresas”. Final-
mente, se refirió a la necesidad de alcanzar además un acuerdo con las auditoras 
españolas en materia de RSE porque actualmente hay “un cierto desorden” en 
relación a la certificación y verificación de ésta.
E.Press


2005-11-21 06:09:44







COMFIA - 306


ENTREVISTA: Carlota Garcia-Manas, analista de EIRIS 
http://www.comfia.info/noticias/22963.html


Ethical Investment Research Service (EIRIS) es una organización no lucra-
tiva creada en 1983, orientada hacia el análisis social, medioambiental y ético 
de las empresas. Sus clientes son gestores de activos, fondos de pensiones, 
ONG’s y el índice FTSE4GOOD, entre otros 


”En España hay mucho potencial pero el mercado está poco explorado y desarro-
llado” Con motivo de la ‘Jornada sobre el análisis RSC para empresas cotizadas’ 
organizada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el pasado 8 de noviembre 
en colaboración con EIRIS y la Fundación Economía y Desarrollo (ECODES), 
Carlota García-Manas, analista senior de EIRIS, analizó la situación de la res-
ponsabilidad social corporativa a nivel mundial y nacional. - ¿Cuáles son las 
líneas de actuación básicas de EIRIS? EIRIS es una empresa de servicios de 
análisis de inversión ética. Fue fundada a mediados de los ochenta por iglesias 
y sociedades benéficas, principalmente. El germen de su creación fue el tema 
del ‘Apartheid’ en Sudáfrica: sus entonces clientes potenciales quisieron hacer 
una crítica a esta sociedad que no tenía en cuenta las desigualdades sociales. 
A partir de esta idea, se desarrollaron indicadores relacionados con el tema 
armamentístico, energía nuclear o tabaco aunque también se han llevado a cabo 
elementos de actividad más positivos, como pueden ser el medio ambiente; 
temas sociales, relacionados con empleados; dirección de empresas o cadenas 
de abastecimiento. El análisis de estas acciones proporciona una visión de los 
factores que los inversores están demandando y sirve para obtener una visión 
de las tendencias y preferencias de los clientes y futuros inversores. - Actual-
mente, EIRIS analiza de más de 700 empresas cotizadas en la bolsa de Londres 
y mediante organizaciones asociadas abarca también análisis en otros países de 
Europa, América Latina y Asia, ¿podemos hablar de la existencia de un movi-
miento mundial de responsabilidad social corporativa? Las últimas iniciativas 
llevadas a cabo por Naciones Unidas o por el Banco Mundial nos demuestran 
que existe una globalización en los temas éticos. Sin embargo, el desarrollo 
de estas prácticas es intrínseco en cada país o continente. En Estados Unidos, 
por ejemplo, las empresas tienen menos incentivos ya que poseen información 
pública: como las regulaciones y legislaciones son muy restrictivas al respecto, 
piensan que no tienen necesidad de informar públicamente. Es decir, que si una 
empresa se mueve en un terreno de alto impacto ambiental, se sobreentiende 
que va a tener que llevar a cabo unas prácticas muy estrictas por lo que creen 
que no tienen ningún incentivo para informar públicamente sobre sus activida-
des. La verdad es que en toda América hay un nivel muy elevado de desarrollo a 
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nivel de regulación mientras que Reino Unido, Alemania y Australia sobresalen 
por sus sistemas medioambientales y éticos. - Esta conferencia trata sobre el 
análisis de la RSC en las empresas cotizadas, ¿qué grado de implantación tienen 
las políticas de Responsabilidad Social Corporativa en España? Por lo que he 
escuchado en las reuniones que hemos tenido con los socios, este tema no está 
tan avanzado en España como en el Reino Unido. De hecho, ahora mismo, hay 
un poco de estancamiento en Reino Unido porque hay mucha competición de 
proveedores de productos éticos mientras que en España se están dando los 
primeros pasos en la oferta de este tipo de productos. Creo que en España hay 
mucho potencial pero el mercado está poco explorado y desarrollado. “Los 
sistemas de gestión medioambiental empiezan ahora a demostrar su eficacia” - 
Como analista senior de EIRIS es responsable de la supervisión de los sistemas 
medioambientales en nuestro país. Anteriormente, trabajó en London Remade, 
desarrollando un sistema de gestión medioambiental, y también en el Ayunta-
miento de Bonn, ¿qué impresiones saca al respecto sobre estos sistemas? Los 
sistemas de gestión medioambiental empiezan ahora a demostrar su eficacia. 
Las empresas se han dado cuenta de que si obtienen el certificado de sus siste-
mas, a través de la ISO 14001, garantizan que la actuación va a ser buena, más 
allá de la campaña de marketing que puedan realizar. Por lo tanto, es la verifi-
cación la que nos asegura que se va a llevar a cabo la gestión medioambiental 
antes que las prácticas que, de todos modos, son bastante consistentes. FTSE ha 
desarrollado el índice bursátil de sostenibilidad FTSE4GOOD, diseñado para 
identificar y medir la rentabilidad de las empresas que trabajan para conseguir 
una sostenibilidad medioambiental, ¿cómo surgió la idea de su creación y qué 
diferencia este índice de otros? FTSE, como indicador general de valores en el 
Reino Unido, cubre todo el universo de empresas en el mundo. Los criterios han 
evolucionado porque los inversores han desarrollando interés en temas éticos. 
Estamos hablando de criterios de exclusión --como el armamentístico, el tabaco 
o la energía nuclear-- aunque también hay criterios de diálogos con empresas 
--incluyen medio ambiente y sistemas de grupos de interés (‘stakeholder’)-- y 
otros que son específicos del sector. FTSE tiene puesto el dedo en la llaga en 
los temas de interés ético por lo que está llevando a cabo elementos indicadores 
que excluyen sectores negativos. El objetivo del FTSE4GOOD es medir a las 
empresas que cumplen con los estándares internacionales de responsabilidad 
social corporativa y fomentar que los inversores inviertan en este tipo de com-
pañías. Dicho de otro modo, intenta diferenciar a las empresas que realizan 
prácticas éticas Responsables.biz
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Ecologistas critican que REACH no obligue a dar 
información sanitaria ni de seguridad sobre sustancias 
químicas 
http://www.comfia.info/noticias/22962.html


Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF/Adena y Amigos de la Tierra 


Las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF/Adena y Amigos 
de la Tierra reconocieron hoy el importante paso dado por el Parlamento Euro-
peo para la sustitución de las sustancias químicas peligrosas por alternativas 
más seguras con el reglamento ‘REACH’, pero lamentaron que los europarla-
mentarios “hayan eximido a miles de sustancias químicas de la obligatoriedad 
de proporcionar cualquier información sanitaria y de seguridad”. El Parlamento 
Europeo ha apoyado la obligación de sustituir las sustancias químicas peligro-
sas por alternativas más seguras cuando estas se encuentren disponibles. “Este 
requisito es esencial para acabar con la acumulación progresiva de sustancias 
químicas peligrosas en nuestros cuerpos y en el medio ambiente”, aseguran las 
cinco organizaciones ecologistas en un comunicado. Sin embargo, las organiza-
ciones advierten que lo acordado hoy respecto a la información básica de segu-
ridad que debe ser proporcionada “imposibilitará la identificación y sustitución 
sistemáticas de las sustancias más peligrosas, uno de los principales objetivos 
de ‘REACH’”. El texto aprobado hoy “no permitirá obtener información básica 
de los impactos sanitarios y ambientales para el 90 por ciento de las sustancias 
químicas”. De este modo, las organizaciones condenan la decisión de debilitar 
de forma severa los requisitos mínimos de datos de seguridad para todas las 
sustancias químicas que estarán bajo el reglamento ‘REACH’. NO PROTEC-
CIÓN SANITARIA NI AMBIENTAL Una legislación ‘REACH’ basada en 
estos términos “no proporcionará la protección sanitaria y medio ambiental que 
la ciudadanía necesita, pues dejará a miles de sustancias químicas sin informa-
ción básica sobre toxicidad y obstaculizará así la identificación de sustancias 
químicas peligrosas como, por ejemplo, los disruptores endocrinos”, advierten 
los ecologistas. Ante esta situación, las organizaciones apuntan que el Consejo 
de Ministros tiene la oportunidad de fortalecer la legislación, cuando el Con-
sejo de Competitividad se reúna en Bruselas, asegurándose que la legislación 
posibilitará tanto la identificación como la sustitución de las sustancias más 
peligrosas. “Se trata de una oportunidad única para proteger a las personas y al 
medio ambiente y por lo tanto no puede ser sacrificado a costa de los intereses 
particulares y a corto plazo de las grandes industrias químicas”.
E.Press
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Indra redujo un 26% el consumo de papel generado como 
residuo durante 2004, según su Memoria de Sostenibilidad 
http://www.comfia.info/noticias/22934.html


El año pasado la compañía disminuyó el consumo de energía eléctrica por 
persona en un 6,21% respecto a 2003 


La compañía de tecnologías de la información y sistemas de defensa, Indra, 
redujo en un 26,06% su consumo de papel generado como residuo durante el 
año 2004, como parte de las acciones incluidas en su Sistema de Gestión Medio-
ambiental desarrollado con el objetivo de alcanzar los requisitos necesarios para 
la obtención de la ISO 14001 y del reglamento europeo EMAS, y según recoge 
su Memoria de Responsabilidad Corporativa del año 2004 publicada por la 
empresa. Se trata de la segunda memoria de RSC de Indra, que bajo el título 
‘Transformar el conocimiento en valor’, ha sido realizada bajo las recomen-
daciones del Global Reporting Initiative (GRI), el estándar internacional más 
importante en materia de elaboración de memorias de sostenibilidad, y ha con-
tado con la colaboración de la consultora Villafañe y Asociados. De este modo, 
uno de los principales objetivos que la compañía se propuso para 2004 fue la 
implantación y certificación de un Sistema de Gestión Medioambiental según la 
normas ISO 14001 y EMAS. Para lograr este objetivo, ideó diversos objetivos, 
como la reducción del consumo de papel residual, en el marco de su campaña 
de disminución del uso de residuos urbanos. En esta línea, se orientó también 
la compra de papel conforme con las certificaciones medioambientales Nordic 
Ecolabelling-CIGNE BLANC e ISO 8706. Otro de las acciones realizadas por 
la empresa fue la reducción del consumo medio de energía eléctrica por persona 
en un 6,21%, durante el año anterior. PLAN DE GESTIÓN DE RESPONSABI-
LIDAD CORPORATIVA Todas estas acciones se enmarcan dentro del Plan de 
Gestión de Responsabilidad Corporativa elaborado por la empresa, en el que se 
define su visión de la responsabilidad, se incluye un diagnóstico de la situación 
de la compañía y se establece un plan de acciones. De este modo, durante el año 
pasado Indra pasó a formar parte de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, además de firmar el Pacto Mundial elaborado por Naciones Unidas. 
Como parte de este Plan, también firmaron un acuerdo de colaboración con la 
Fundación ONCE para la inserción laboral de personas con discapacidad en 
la empresa. Así, con la intención señalada por la empresa de “transformar el 
conocimiento en valor” decidió impulsar el papel de ‘ciudadana corporativa’ 
que juega la compañía en función de sus objetivos de negocio. Por ello, elaboró 
un Diagnóstico de Responsabilidad, mediante el que se realizaron acciones de 
participación y consulta a los grupos de interés más significativos. A raíz de 
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este Plan, Indra, formuló una Política expresa de Diversidad y otra específica 
de Acción Social. A su vez, comenzó a elaborar los Principios Marco de Rela-
ciones con los Proveedores en toda la cadena de valor y el sistema de valo-
ración. Finalmente, la empresa estableció un sistema de rendición de cuentas 
siguiendo el modelo GRI. TRANSPARENCIA Y DIVERSIDAD Por otro lado, 
uno de los compromisos establecidos por la empresa fue el de proporcionar 
“amplia información” a la comunidad inversora, con el objetivo de crear valor 
para los accionistas. Por este motivo, durante 2004 se incrementó en un 10% 
el número de entidades que realizaron análisis sobre la compañía, de las cuales 
más de un 57% eran entidades internacionales. Para lograr la distribución de 
una información adecuada y para que los accionistas conozcan la situación de 
la empresa, se desarrollaron 306 reuniones ‘one-on-one’, es decir, un 6% más 
que el año anterior. Sin embargo, respecto a las consultas atendidas en la Oficina 
del Accionista, se produjo un descenso del 10% en relación con los datos de 
2004. Esta Oficina fue creada para que los inversores minoristas de la compañía 
tuvieran una herramienta de comunicación, mediante la que son atendidos, bien 
por teléfono, por correo electrónico, web o con envíos postales. En otro sentido, 
las relaciones con las personas que forman el equipo humano de la compañía 
fueron una de las metas prioritarias que lograr durante el ejercicio de 2004. De 
modo que, se puso en práctica una innovación en la gestión de las personas y 
se fomentó el conocimiento de las mismas. Todas estas medidas están incluidos 
en el Plan de Gestión de Responsabilidad Corporativa. Para ello, se llevó a cabo 
una consulta a todos los empleados, mediante grupos de discusión y diversas 
acciones de formación y sensibilización en materia de responsabilidad social 
corporativa. En relación con la gestión de las personas, se consiguió conocer 
qué es lo que la empresa espera de cada empleado. Por todo ello, Indra recibió 
el Premio Expansión y Empleo a la innovación en Recursos Humanos de 2004. 
Además, junto con la Fundación ONCE se desarrolló un acuerdo por el que la 
compañía se comprometía a la inserción laboral de personas con discapacidad 
en el seno de la empresa, procediendo a su formación y la mejora de la acce-
sibilidad en sus instalaciones. En materia de diversidad laboral, la mayor parte 
de los trabajadores de Indra se encuentran entre los 30 y los 35 años. Del total 
de empleados un 12% son extranjeros, un 5% pertenecientes a la comunidad 
latinoamericana, el 1% a Norteamérica y un 6% al resto de la Unión Europea. 
Todos ellos con una edad media de 38 años. Por otra parte, también tomó medi-
das en cuanto a la conciliación de la vida laboral y familiar, como la semana 
laboral comprimida, la flexibilidad de 30 minutos en el horario de trabajo, así 
como la ayuda económica a los que tengan hijos con discapacidad a su cargo 
o el incremento de un día sobre la ley de permiso de paternidad. CALIDAD Y 
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GRUPOS DE INTERÉS Indra se colocó en el puesto decimoquinto en el ran-
king elaborado por el Monitor Español de Reputación Corporativa (MERCO) 
realizado a las 100 mejores empresas de las 2.500 del país. Asimismo, en rela-
ción con la calidad, posee las certificaciones ISO 9001, la aeroespacial EN9100, 
la medioambiental ISO 14001, así como un Sistema de Garantía de Calidad en 
todos los centros. En relación con proveedores, el pasado año se pusieron en 
marcha diferentes herramientas de consulta y valoración periódica realizadas a 
éstos, con el fin de averiguar cuál era el nivel de satisfacción de los mismos. De 
esta consulta resultó que el 39% de los proveedores encuestados consideraron 
que la relación era ‘excelente’. Finalmente, la empresa destaca la importante 
labor que juegan las instituciones del conocimiento en la sociedad, por lo que 
participó en el patrocinio de masters, cursos y seminarios de universidades. 
Durante el año 2004 se pusieron en marcha 40 acuerdos con universidades y 
escuelas de negocio, manteniendose el mismo número de colaboraciones que 
el año anterior.
E.Press
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Obispos de Samar (Manila) denuncian el permiso concedido 
a una maderera para operar en dos reservas protegidas 
http://www.comfia.info/noticias/22933.html


La empresa maderera propiedad de un ex ministro del dictador Ferdinand Mar-
cos está autorizada a operar en dos de las principales reservas protegidas del 
país 


Los obispos de la isla de Samar, 600 kilómetros al sureste de Manila, denuncia-
ron “la tala indiscriminada de decenas de miles de hectáreas de bosque” en la 
zona y la circunstancia de que la empresa maderera propiedad de un ex ministro 
del dictador Ferdinand Marcos, esté autorizada a operar en dos de las princi-
pales reservas protegidas del país. Según informa la prensa local, los cuatro 
obispos católicos de la isla de Samar han lanzado conjuntamente una denuncia 
pública para condenar el permiso concedido por el Gobierno a la empresa de 
Juan Ponce Enrile, ex ministro de Defensa durante la dictadura de Marcos, para 
talar un total de 95.770 hectáreas de bosque en una de las áreas ecológicas más 
ricas del mundo. Los responsables de las cuatro diócesis de la isla calificaron 
de “inmoral” e “injusto” que José Timber Corporation, la compañía de Ponce 
Enrile, haya sido autorizada a operar en dos de las reservas protegidas con las 
que cuenta Samar. “La verdadera justicia debe dictar que la riqueza natural de 
Samar beneficie a los pobres de la isla y no acabe en manos de una minoría de 
ricos”, explican en un comunicado firmado por los obispos José Palma, Emma-
nuel Trance, Leonardo Medroso y Angel Hobayan. El comunicado, presentado 
en la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas y enviado a la prensa, añade 
que esta decisión es una “burla” a la moratoria de tala establecida previamente 
sobre esas áreas protegidas. Palma recordó que en 1989, cuatro años antes de 
que se pusiera en marcha la moratoria, murieron en Samar 79 personas a causa 
de las inundaciones, que además anegaron 33 aldeas y provocaron la hambruna 
durante meses y cuantiosas pérdidas económicas, relacionadas en gran medida 
con la deforestación. El cese de la moratoria fue justificado por el ministro 
de Medio Ambiente, Mike Defensor, quien declaró que las operaciones de la 
firma se realizarán siguiendo “cauces ecológicos sostenibles y no afectarán a 
la riqueza natural de Samar”, una de las islas más deprimidas de Filipinas en 
términos económicos. Sin embargo, los obispos, que ha instado a los samareños 
a mostrar su oposición al cese de la moratoria, creen que la medida es “un 
favor político” a Ponce Enrile, uno de los hombres más ricos de Filipinas. El ex 
ministro posee intereses en empresas madereras desde su nombramiento como 
ministro de Defensa por el dictador Ferdinand Marcos, que gobernó Filipinas 
entre 1965 y 1986. El ex ministro fue uno de los antiguos ‘delfines’ que luego 
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se amotinaron contra Marcos dando inicio a la revuelta popular que, apoyada 
por la Iglesia Católica, acabó con la dictadura. Ya en democracia, Ponce Enrile 
desempeñó puestos de responsabilidad en el Gobierno de Corazón Aquino hasta 
que fue destituido por su relación con algunas de las intentonas golpistas que 
estuvieron a punto de derribar a la presidenta.
E.Press
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Las mujeres sólo ocupan el 4% de los asientos de los 
consejos 
http://www.comfia.info/noticias/22914.html


De los 1.311 puestos de consejero en las 119 sociedades cotizadas españolas, 
sólo 53 están ocupados por mujeres. Son datos de un estudio de la Fundación 
de Estudios Financieros que la vicepresidenta primera del Gobierno no dudó en 
calificar de ‘impresentables’. 


Hablar de diversidad en los consejos de administración de las empresas españo-
las parece un eufemismo si se tiene en cuenta que las mujeres ocupaban sólo 53 
de los 1.311 asientos de los consejos de administración al cierre del pasado año. 
Los datos sitúan a España a la cola del ranking internacional y muy por debajo 
de los principales países europeos donde la presencia de las mujeres, sin ser 
elevada, sí es algo mayor. ‘El estudio muestra un escenario que no sorprende a 
nadie’, aseguró ayer la vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fer-
nández de la Vega, que clausuró el acto de presentación del estudio. Aun así, De 
la Vega consideró que el informe es un ‘instrumento de gran valía’ que demues-
tra que existe un techo de cristal que impide a las mujeres acceder tanto a los 
consejos de las empresas como a los puestos de alta dirección. El estudio afirma 
que la dificultad de las mujeres para alcanzar puestos de responsabilidad tiene 
mucho que ver con el modelo actual de conciliación de vida laboral y familiar 
que ‘incide de forma especialmente negativa en la mayor presencia de la mujer 
en los órganos de dirección de las empresas’. Para el presidente de la Funda-
ción de Estudios Financieros, Aldo Olcese, sería necesario ‘desde el ámbito de 
la autorregulación’, adoptar medidas que vayan desde la concienciación de la 
necesidad de conciliar vida laboral y familiar, a la elaboración de recomenda-
ciones favorables a la diversidad de género desde los códigos de buen gobierno, 
la puesta en marcha de programas de apadrinamiento de mujeres, hasta la crea-
ción de bases de datos y directorios de mujeres. Precisamente en este sentido, la 
Fundación de Estudios Financieros anunció la puesta en marcha de un registro 
voluntario y abierto de mujeres candidatas a sentarse en un consejo que será 
puesto a disposición de las empresas. La vicepresidenta primera del Gobierno 
afirmó que la sociedad española ‘no se puede permitir el lujo de derrochar las 
capacidades de las mujeres’ y recordó la existencia de horarios laborales ‘lar-
gos y malos’. Asimismo destacó que las mujeres que se alcanzan un puesto de 
responsabilidad tienen menos hijos que los hombres que ocupan su misma cate-
goría. La diversidad, medida de buen gobierno Muchas miradas se encuentran 
pendientes de las conclusiones de la Comisión Conthe que entre los mandatos 
realizados por el Gobierno tiene el de sugerir una salida a la falta de mujeres 
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en los consejos. Así lo recordó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, 
María Teresa Fernández de la Vega, durante la presentación de un estudio de la 
Fundación de Estudios Financieros que constata la falta de presencia de mujeres 
en los consejos de administración de las empresas cotizadas. Sólo representan el 
4% de los puestos en los consejos de administración. Pero lo que es peor, de ese 
4%, el 70% son consejeras dominicales. El informe destaca, además, el hecho 
de que, cada vez con más frecuencia, los inversores institucionales se cuestio-
nan invertir en compañías que no promuevan la igualdad de oportunidades en 
puestos de responsabilidad.
http://www.cincodias.com
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Cinco centros de formación profesional vascos, los primeros 
en adaptarse a la certificación Investors in People 
http://www.comfia.info/noticias/22884.html


La certificación se otorga cuando una empresa “demuestra que está haciendo 
todo lo necesario para obtener lo mejor de las personas” 


Cinco centros de formación profesional del País Vasco han sido los primeros en 
adaptarse a la certificación internacional Investors in People (IiP) que verifica 
el trabajo desarrollado por las empresas en la gestión adecuada de los recursos 
humanos para que apuesten por una inversión en formación y desarrollo de las 
personas, lo que ayuda a mejorar los resultados de las organizaciones. De esta 
forma, la norma de calidad de IiP se encuentra instaurada en 37 países, con más 
de 50.000 empresas certificadas. El estándar establece un nivel de buenas prác-
ticas para mejorar los resultados de la empresa gracias a la buena gestión de los 
recursos humanos. El objetivo principal de esta norma es el de “impulsar a las 
organizaciones a invertir en su personal como una actividad clave para alcanzar 
sus metas y objetivos”, además de para evolucionar hacia una mejora continua y 
en la búsqueda de la excelencia. Por su parte, la empresa Novotec cuenta con la 
aprobación desde hace más de dos años para ofrecer servicios de asesoría y con-
sultoría a las organizaciones e instituciones que quieran adoptar este estándar 
internacional. PRINCIPIOS DE LA NORMA Uno de los principios que esta-
blece la norma de certificación de calidad es el compromiso con el desarrollo 
de las personas para alcanzar los objetivos de la organización. También busca 
desarrollar una planificación que clarifique qué tipo de métodos y de personal 
hay que utilizar para lograr estas metas. Además, este estándar pretende llevar 
a cabo una acción dirigida a las personas para que mejoren su trabajo y el de 
su empresa. También a través de la adopción de esta nueva norma se llevará a 
cabo una evaluación del impacto del desarrollo de las personas en su labor, así 
como en la de la organización. Por ello, IiP subraya que una empresa recibe la 
certificación Investors in People cuando “demuestra que está haciendo todo lo 
necesario para obtener lo mejor de las personas”, lo que sirve para poner de 
manifiesto el impacto que suponen sus acciones sobre las personas que la inte-
gran, así como en su trabajo y en su habilidad para afrontar nuevos retos. Las 
primeras empresas que han conseguido esta certificación han sido los centros 
de formación profesional en Guipúzcoa Miguel Altuna en Bergara, el Bidasoa 
en Irún, el IMH de Elgoibar, el Tolosaldea de Tolosa y el Usurbil. Estos cinco 
centros han estado trabajando durante dos años para mejorar sus sistemas de 
formación y desarrollo, así como el despliegue de sus objetivos y la contribución 
de las personas a consecución de los mismos. Las organizaciones certificadas 
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también han llevado a cabo labores de evaluación y mejora del trabajo interno 
y del desarrollo profesional y personal. Novotec ha sido la empresa encargada 
del asesoramiento y de guiar a estos centros para que pudiesen obtener la cer-
tificación IiP. A su vez, la empresa está trabajando en la actualidad en varios 
centros educativos del País Vasco, que van a participar en los actos de la Semana 
Europea de la Calidad en el País Vasco con la organización de jornadas sobre 
la gestión y del conocimiento y la importancia de las personas en el entorno 
educativo. SEMANA EUROPEA DE LA CALIDAD La XI Semana Europea 
de la Calidad, organizada por la Asociación Española para la Calidad, comenzó 
el pasado lunes y terminará el próximo sábado. En el País Vasco los actos darán 
comienzo el día 18 y estarán organizados por la Fundación Vasca para la Calidad. 
El objetivo principal de estas jornadas es el de consolidar la política europea de 
calidad a través de una campaña de sensibilización y promoción de sus ventajas 
y de su relevancia para la competitividad de la economía europea. La XI edición 
partirá con el lema ‘Innovación, el camino hacia la Sostenibilidad’, que tiene 
la intención de difundir el mensaje de fomentar la innovación como eje de un 
crecimiento sostenible, con el fin de generar el valor en las organizaciones. Por 
otra parte, Novotec es una empresa de servicios de referencia en consultoría de 
gestión orientada a la generación de valor para sus clientes. Ofrece, a su vez, 
soluciones integrales de consultoría, formación y externalización para la mejora 
de la gestión de la empresa.
E.Press
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Barcelona acoge mañana una Jornada sobre los requisitos 
de la nueva normativa europea de compras responsables 
http://www.comfia.info/noticias/22903.html


La organización de este encuentro se debe, en buena medida, a la cada vez 
mayor demanda de responsabilidad social por parte de la sociedad a los ayun-
tamientos, en relación con los servicios que ofrecen a los ciudadanos 


La Fundación Diseño para Todos (Design For All Foundation) y el Centro de 
Diseño de Barcelona, con la colaboración de la Cámara de Comercio, organiza-
rán mañana una Jornada para dar a conocer los requisitos de la nueva Directiva 
europea sobre las licitaciones de obras, servicios y suministros, además de la 
del agua, energía y transportes, que entrarán en vigor el próximo mes de enero. 
Según informa la Fundación en un comunicado, la jornada de trabajo con el 
nombre ‘El diseño para todos en las compras públicas responsables: el impacto 
sobre las empresas’ estará dirigido a aportar un nuevo punto de vista y orientar 
a las empresas y a los ayuntamientos de Cataluña, sobre esta nueva normativa 
europea. En este sentido, la Fundación ha resaltado que la organización de este 
encuentro se debe, en buena medida, a la cada vez mayor demanda de respon-
sabilidad social por parte de la sociedad a los ayuntamientos, en relación con 
los servicios que ofrecen a los ciudadanos. Este tipo de demandas, se dirigen a 
estos organismos públicos, tanto de manera personal, como a través de deter-
minadas asociaciones de defensa de los derechos sociales o ambientales. Para 
satisfacer estas necesidades, los ayuntamientos “tienen que ser más precisos a 
la hora de encargar productos y servicios a sus proveedores”, en especial con 
los requisitos mínimos que éstos deben tener. Como por ejemplo, la accesibi-
lidad a los lugares públicos, como los parques y otro tipo de recintos. De este 
modo, la Fundación Diseño para Todos destacó que las compras públicas supo-
nen más del 16% del Producto Interior Bruto europeo, por lo que una compra 
responsable “permite a los ayuntamientos mejorar su servicio a los ciudadanos 
y reducir el coste de gestión”. Por todos estos motivos, la Unión Europea se ha 
visto obligada a revisar y a actualizar la anterior normativa sobre contratación 
pública para todos sus países miembros. Esta nueva legislación entrará en vigor 
a principios del año que viene con los objetivos de “mejorar la calidad de los 
servicios públicos y luchar contra el fraude y la corrupción en el entorno de la 
contratación pública”. Por otra parte, la UE ha creado un grupo de trabajo for-
mado por expertos en ‘Diseño para todos’, con el fin de desarrollar herramientas 
de trabajo que faciliten a los ayuntamientos y empresas catalanas la aplicación 
de una metodología que provoque un proceso de mejora en materia de com-
pra pública responsable. Con esta intención se ha organizado esta jornada, que 
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tratará “los puntos clave” para las empresas de los sectores de la construcción, 
transportes públicos o diseño, entre otros, con el fin de que se amolden de forma 
satisfactoria a las exigencias de la normativa revisada. Además, en el transcurso 
del evento, se llevará a cabo un análisis de cuatro casos prácticos de demanda 
de servicios responsables presentados por los ayuntamientos y las ofertas que 
ganaron el concurso de adjudicación, como forma de dar a conocer las buenas 
prácticas que se están llevando a cabo en esta materia.
E.Press
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’Optimiza’ lanza un nuevo servicio gratuito a empresas para 
ayudarles a identificar oportunidades de conciliación 
http://www.comfia.info/noticias/22882.html
La consultora especializada ‘Optimiza’ ha lanzado un nuevo servicio gratuito 
para empresas para ayudarles a identificar las oportunidades de mejora que 
tienen en materia de conciliación de la vida laboral y familiar y con el fin de 
dar respuesta a las compañías que se encuentran en un mercado “cada vez más 
competitivo y exigente” y deben ser capaces de poder gestionar los cambios que 
conllevan la coyuntura económica y sociodemográfica actual. Según explica 
la consultora en un comunicado, se trata del servicio OCEP (Oportunidades 
de Conciliación Empresa-Persona), cuyo objetivo es ayudar a las empresas a 
identificar qué pueden hacer y qué pueden esperar de la implantación de polí-
ticas y medidas de conciliación. “El OCEP es un Informe de oportunidades de 
conciliación Empresa-Persona totalmente personalizado que intenta poner de 
manifiesto las oportunidades de mejora particulares de cada empresa”, explica 
la firma. Para realizar este Informe, el responsable de Recursos Humanos res-
ponde a un cuestionario sobre información relativa al perfil y estructura de 
la empresa (número de trabajadores, perfil de los mismos, actividad, sector, 
número de centros, etc), a partir del cual, una vez analizado siguiendo la meto-
dología diseñada por ‘Optimiza’, se obtiene una aproximación del potencial de 
conciliación de dicha organización. Actualmente, la globalización, la deslocali-
zación, los importantes movimientos migratorios, el descenso de la natalidad, el 
envejecimiento de la población, la incorporación masiva de la mujer al mercado 
laboral, o la diversidad de tipología de núcleos familiares, entre otros factores, 
“marcan y marcarán cada vez más la evolución del mercado laboral”. En los 
últimos 20 años la demanda de empleo ha crecido un 56,7% y la tasa de activi-
dad femenina se acerca al 46%. Asimismo, el número medio de hijos por mujer 
en edad fértil se sitúa en 1,32 y actualmente los nacimientos de madre extranjera 
suponen un 13,7% del total. Las previsiones de futuro en este sentido, y según 
una proyección realizada por la oficina estadística Eurostat, la población en 
edad de trabajar en España pasará del 68,6% de 2004 al 65,2% en 2050. La pro-
porción de jubilados pasará así del 16,9% de 2004 al 35,6% que se estima para 
2050. “Es verdad que las empresas empiezan a preocuparse e intentan adoptar 
medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, pero, aún 
existe la tendencia a relacionar la conciliación sólo con medidas de flexibili-
dad horaria o destinadas a las mujeres”, explica la socia directora de ‘Otimiza’ 
María Gloria Llátser. “Está claro que no todas las empresas pueden flexibilizar 
sus horarios”, apunta, porque “¿qué pasa con la industria, el comercio, etc?”. 
“Es evidente que no todas las empresas pueden implantar las mismas medidas 
de conciliación”. Entonces, “¿por dónde empezamos?”. A su juicio, se requiere 
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una visión “más amplia que englobe aquellos elementos que de una manera u 
otra inciden en el grado de conciliación y así poder dar una solución práctica 
y adaptada a cada empresa”. “A lo largo de nuestra trayectoria profesional --
dice Llátser-- nos hemos encontrado con que muchos responsables de empresas 
sensibilizados con este tema, son conscientes que deben actuar pero desconocen 
cómo hacerlo, y a su vez, cómo evaluar que lo que llevan a cabo tiene un efecto 
positivo, tanto para la empresa como para las personas trabajadoras”, de ahí la 
decisión de lanzar este servicio gratuito.
E.Press
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Sindicatos creen que la globalización “no puede darse por 
encima de las condiciones laborales y el Medio Ambiente” 
http://www.comfia.info/noticias/22883.html


Comunicado de las Federaciones FITEQA-CCOO y FIA-UGT con motivo de 
la VI Conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tendrá 
lugar el próximo 13 de diciembre en Hong Kong 


”Con prácticas comerciales y sociales desleales como las practicadas por China 
en el sector textil, que no está respetando las normas internacionales reconocidas 
en la OIT en materia de libertad sindical, derechos de negociación colectiva, o 
cualquier forma de trabajo forzado, exigimos claramente una competencia leal”, 
recalca. “Para ello todos los socios de la OMC deben respetar los principios de 
equidad y de reciprocidad”, apuntan. Antes de que se celebre esta Conferencia 
en diciembre, la FSE presenta una plataforma de medidas a la Comisión Europea 
para que las defienda en sus negociaciones dentro de la OMC, entre ellas nego-
ciar en Hong Kong condiciones de acceso a los mercados “recíprocas, iguales y 
comparables”, e incluir “una dimensión duradera”, con referencia explícita a las 
normas fundamentales del trabajo y particularmente a los derechos sindicales 
en todos los acuerdos europeos, y a más largo plazo, internacionales. Asimismo, 
le pide “vigilar y controlar la evolución de las importaciones europeas sean 
de la China o de otros países dominantes y ante los gobiernos de los Estados 
miembros recomienda “adoptar el etiquetaje de origen obligatorio”, además de 
“redinamizar el Grupo de alto nivel, vigilando que todas las medidas se ponen 
en marcha”. Asimismo, propone “mantener después de 2006 los fondos estruc-
turales destinados a aportar una ayuda a la investigación, a la innovación, la for-
mación y a las pymes”, así como “adoptar el fondo propuesto por la Comisión 
(nuevas perspectivas financieras) para acompañar las crisis locales y sectoriales 
ligadas con reestructuraciones”. Ante la patronal, los sindicatos piden “reforzar 
el diálogo social sectorial a todos los niveles, mejorar la gestión provisional 
del empleo, invertir más en la formación a lo largo de la vida laboral, adoptar 
una actitud socialmente responsable en caso de reestructuración y acelerar la 
modernización y competitividad de las empresas”. En España, y de forma reite-
rada, FITEQA-CCOO y FIA-UGT han solicitado medidas urgentes y necesarias 
para el sector, y así el Ministerio de Industria anunció el pasado 30 de marzo 
un plan de apoyo al sector textil, y aunque se ha mantenido una reunión con los 
sindicatos, patronal y representantes de las Comunidades Autónomas con fuerte 
presencia textil, “hasta el momento presente no se ha visto todavía reflejado nin-
gún avance”. “Exigimos a los ministerios de Trabajo e Industria que se negocien 
las medidas propuestas por los sindicatos ya”, recalcan en un comunicado. “Exi-
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gimos al Gobierno andaluz y en concreto a las Consejerías de Empleo e Innova-
ción y Desarrollo Tecnológico, que convoquen de inmediato a las Federaciones 
Sindicales (FITEQA-CCOO-ANDALUCÍA y FIA-UGT-ANDALUCÍA) a una 
reunión, atendiendo así sus reiterada petición, para junto con el Observatorio 
Nacional del Textil y la Confección, “elaborar y concretar el de aplicación de 
lacuerdo suscrito entre todas las partes el pasado 30 de diciembre de 2004”. 
El lunes ambas Federaciones convocan una jornada reivindicativa de protesta 
en todos los países de la Unión que tengan industria textil, para defender esta 
plataforma de nueve puntos que la Federación Sindical Europea presentará a la 
Comisión de Europa, que negociará en el consejo de la OMC.
E.Press
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ENTREVISTA: Orencio Vázquez, coordinador del 
Observatorio de RSC 
http://www.comfia.info/noticias/22893.html


”El consumidor tiene un papel fundamental, debe de exigir a las empresas un 
comportamiento más ético” 


El Observatorio de RSC nació en marzo de 2004 con el objetivo de fomentar la 
participación y cooperación entre organizaciones sociales que abordan la Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC) desde distintos puntos de vista. Orencio 
Vázquez, coordinador de este órgano generador de opinión, destaca la impor-
tancia de los grupos de interés, y en especial del consumidor, para acometer 
grandes reformas en materia de gestión responsable y apunta que, pese a los 
esfuerzos que realizan algunas empresas, sigue siendo un proceso emergente. -
¿Con qué objetivos se crea el Observatorio de la RSC? El observatorio está en 
período de gestación desde el año 2001, cuando nos empezamos a reunir una 
serie de organizaciones que vimos que teníamos puntos coincidentes. A partir 
de ahí empezamos a organizar y participar en diferentes foros, donde vimos la 
necesidad de crear un posicionamiento común en materia de responsabilidad 
social, sobre todo en relación a valores, principios y cuál es el papel de los 
diferentes actores. Una vez alcanzado este consenso, nació el Observatorio en 
marzo de 2004. Entre sus miembros se encuentran Intermón Oxfam, Ingeniería 
Sin Fronteras, Economistas Sin Fronteras, el sindicato CC.OO. y la Confedera-
ción Española de Consumidores y Usuarios (CECU). Nosotros nos definimos 
como un centro de generación de opinión. Creemos que el proceso de la RSC es 
un concepto relativo que está en constante cambio y queremos generar opinión 
sobre el concepto y el proceso, pero no una valoración acorde con una postura 
oficial, sino independiente. -¿Cuál es el grado de penetración de la RSC en las 
empresas españolas? Poco a poco va penetrando, pero sigue siendo un proceso 
emergente. Depende de múltiples factores que el proceso culmine con éxito o 
que se quede como algo anecdótico. Las empresas han hecho un esfuerzo, sobre 
todo en materia de comunicación, y han generado sus propios departamentos de 
responsabilidad social, pero hay asignaturas pendientes. Hay que esperar para 
ver si los procedimientos se sistematizan, si ha calado o va a calar en la conducta 
empresarial. “La RSC sigue siendo un proceso emergente, hay que esperar para 
ver si cala en la conducta empresarial” - Ha comentado que “depende de múlti-
ples factores” que la RSC se integre en la gestión empresarial, ¿cuáles son? El 
consumidor tiene un papel fundamental, debe de exigir a las empresas un com-
portamiento más ético, más entroncado dentro de la sociedad. También es 
importante la labor de la Administración. Nosotros abogamos por que no adopte 
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un papel neutral sino activo. Hasta el día de hoy no ha hecho todo lo posible 
para fomentar la RSC, -aunque hay que ver cómo culmina el proceso iniciado 
por el Gobierno actual-, pero hasta el día de hoy, salvo en algunas administra-
ciones de tipo regional o local que actúan de manera aislada, no hay políticas 
públicas. -¿Cree que las empresas son conscientes de la importancia de la RSC 
para asegurar la viabilidad de una organización? Las empresas empiezan a ver, 
quizá no en España pero sí en países de nuestro entorno económico, la impor-
tancia de la RSC. Las grandes marcas también valoran el componente reputa-
cional, hasta el punto de que hay empresas que tienen establecida la reputación 
corporativa como gran objetivo para este ejercicio. Indudablemente, la RSC es 
una herramienta importante no sólo desde la perspectiva social, sino desde el 
punto de vista de la oportunidad económica para esa reputación. Sería un error 
por parte del sector empresarial no incidir en este nuevo modelo de gestión. -
¿Cree que es importante establecer sistemas de verificación de la implantación 
de la RSC? Establecer unos procedimientos, algún tipo de estandarización, es 
importante, sobre todo para dotar al proceso de esa transparencia que es tan 
necesaria dentro de la Responsabilidad Social Corporativa. También es necesa-
rio crear un sistema de verificación. No solamente hay que ver qué se dice, sino 
cómo se dice, si se dice todo y si lo que se dice responde a una realidad. Hay que 
buscar la coherencia. Es necesario establecer un reporting estandarizado sobre 
todas las áreas geográficas, sobre todo el mapa de productos, sobre la cadena de 
valor, etc. En definitiva, hay que establecer unos indicadores básicos y luego 
licitar la realidad de lo que se dice a través de ellos con una verificación inde-
pendiente. -¿Diría que el GRI ya cumple estas funciones? El Global Reporting 
Initiative (GRI) es un estándar válido para comunicar. Si entramos en sus prin-
cipios, también son aceptables a nivel de sistemas de gestión. La cuestión es que 
los principios y los indicadores impregnan pocas memorias de responsabilidad 
social. Es un estándar válido, pero creo que el vértice del proceso de la comuni-
cación terminaría con la verificación de lo que se está diciendo. Además, el GRI 
establece muchas cuestiones que no son contempladas todavía de forma gené-
rica dentro del ámbito empresarial. -¿Cree entonces que sería más útil una ley 
en España que regulara estas prácticas frente a la autorregulación? Hay que 
establecer un estándar mínimo de obligatoriedad, y no sólo de cara a España, 
donde hay legislación suficiente y el Estado tiene mecanismos para hacerla 
cumplir. El problema surge cuando las organizaciones quieren actuar en deter-
minados contextos geográficos, con legislaciones lasas o sin legislación e 
incluso en estados dictatoriales que atentan constantemente contra los derechos 
humanos y el ecosistema. Ahí está el problema, porque en este caso no es sufi-
ciente con cumplir la ley ya que no existe, no se hace cumplir o es lasa. Nosotros 
no demandamos una obligatoriedad para establecer un número mínimo de 
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mujeres en los consejos de administración, que está muy bien, sino que creemos 
que la importancia de la responsabilidad social conlleva el cumplimiento de 
tratados y normas internacionales con estándares mínimos, como las condicio-
nes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la declaración de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas o las normas de la ONU para empresas 
internacionales. En el Foro de Expertos adoptamos una definición, junto a otras 
organizaciones, en la que decíamos que la RSC es el conjunto de obligaciones 
y compromisos legales y éticos nacionales e internacionales. Sí estamos de 
acuerdo en que entra dentro de la esfera de la voluntariedad el hecho de adoptar 
criterios de responsabilidad social en contextos geográficos como el nuestro, 
pero para ser responsable hay que cumplir y establecer procedimientos riguro-
sos para hacer cumplir las normas de carácter internacional, y no sólo en tu 
propia organización, sino desde una perspectiva global de tu cadena de valor. 
“Los grandes cambios en materia de responsabilidad social han sido posibles 
gracias a presiones de la sociedad civil” -¿Deben ser sólo las empresas las que 
se preocupen por desarrollar una gestión responsable o cree que los grupos de 
interés deben animar a las organizaciones a implantarla? El papel de los grupos 
de interés es fundamental, tanto desde la perspectiva de quienes tienen una rela-
ción directa con la empresa, como los proveedores o empleados, o desde una 
perspectiva más externa, como la de la sociedad civil. De hecho, creo que los 
grandes cambios en materia de responsabilidad social han sido posibles gracias 
a presiones de la sociedad civil, bien a través de acciones de mercado, de denun-
cia y de presiones de cara a la Administración o a la empresa. -En este contexto 
¿cuál es la responsabilidad de los consumidores? ¿Saben las empresas transmi-
tir la labor que desarrollan en materia de RSC? Hay un desconocimiento gene-
ralizado por parte del consumidor en materia de RSC, pero el consumidor es un 
factor fundamental del proceso. Las políticas de movilización de consumidores 
son las que han tenido mayor repercusión, ya que tienen un efecto directo en la 
cuenta de resultados de una empresa. De hecho, algunas compañías que no 
desarrollaban ningún tipo de criterio de responsabilidad social dentro de un 
ámbito global se han visto obligadas ahora a aplicar esos criterios porque los 
consumidores se han movilizado. La cuestión es que para movilizar al consumi-
dor éste tiene que ser consciente de lo que hay, por ello, la administración ha de 
exigir que se le informe. Dando la razón a los que abogan por las leyes del 
mercado, el mercado sería perfecto si el consumidor contara con la información 
suficiente para poder elegir. -Este año presentaron un estudio sobre la RSC de 
las empresas del Ibex 35, referido a los informes que publicaron sobre 2003. 
¿Elaboran de forma correcta las empresas del selectivo sus memorias de respon-
sabilidad social? Intentamos, como en cualquier proyecto del Observatorio, que 
el informe fuera lo más científico posible. Nos basamos en normas internacio-
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nales de reconocido prestigio y evaluamos contenidos, sistemas de gestión y 
gobierno corporativo en base a 400 indicadores. Siempre hay un elemento sub-
jetivo por parte del analista pero es un informe bastante objetivo, y los resulta-
dos no fueron buenos. Aplaudimos el hecho de que se aporte información adi-
cional a la que se requiere legalmente, pero todavía queda camino para mejorar 
su calidad. Creemos que este tipo de estudios contribuyen a mejorar el proceso 
y este año hemos evidenciado que hay una calidad de la información y ha 
aumentado el número de empresas del Ibex 35 que han publicado los datos de 
2004. -Este verano el Observatorio organizó un Encuentro en el que se analizó 
el impacto de la inversión española en Latinoamérica, ¿Cuáles fueron sus con-
clusiones? En el Observatorio somos conscientes de que la mundialización de la 
economía y la internacionalización de la empresa conllevan una serie de facto-
res que afectan directamente a la responsabilidad social corporativa. Desde esta 
perspectiva, creemos que es básico conocer qué hacen las empresas españolas 
en otros contextos geográficos. En Latinoamérica es necesaria una política 
activa de responsabilidad social, sobre todo porque hay cuestiones que afectan 
a los derechos humanos y al ecosistema, un contexto complejo tanto para la 
empresa como para la sociedad. Creemos que es básico establecer lazos de 
unión con organizaciones de la sociedad civil para conocer tanto los impactos 
positivos como los negativos de las empresas españolas. Para ello, desarrolla-
mos un proyecto que se concretaba en unas jornadas que organizamos en cola-
boración con la Universidad Complutense y la Fundación Carolina en las que se 
analizó la inversión española en Latinoamérica desde una perspectiva general y, 
en esta edición, estudiamos el sector financiero junto a representantes de dos 
grandes bancos y un portavoz de ecocredit, un banco solidario que establece una 
gestión alternativa. El objetivo de este encuentro es estrechar lazos de unión 
entre naciones hermanas y acercar la opinión de la sociedad civil de Latinoamé-
rica a la empresa de España, que creemos que es básico. Por ello, el último día 
tuvo lugar una reunión a puerta cerrada entre la sociedad civil de la zona y un 
representante de BBVA. Se estableció un diálogo dentro de la máxima cordiali-
dad, se intercambiaron visiones y se establecieron bases para trabajar en el 
futuro de cara a facilitar la comunicación. Responsables.biz
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ITR y TÜV Rheinald presentan un nuevo sello de turismo 
sostenible con motivo de la XI Jornada Europea de la 
Calidad 
http://www.comfia.info/noticias/22858.html


El objetivo de este sistema es el de “convertir la sostenibilidad en un producto 
en sí mismo”, según la directora gerente de ITR 


La auditora y certificadora alemana TÜV Rheinald y el Instituto de Turismo 
Responsable (ITR) presentaron esta mañana en Madrid la nueva certificación 
que han desarrollado de forma conjunta, con motivo de la XI Jornada Europea 
de la Calidad. Esta nueva norma engloba a varios sellos diferentes y ha sido 
creada con el objetivo de promocionar acciones y programas de desarrollo por 
parte de las empresas e instalaciones turísticas, así como de verificar que con 
estas medidas han alcanzado la sostenibilidad. Esta nueva iniciativa, con el 
nombre ‘Sostenibilidad Turística Integra’l (STI), forma parte de los trabajos de 
ambas entidades en su labor de promoción del turismo responsable en todos sus 
ámbitos, de ahí su trabajo en la implantación del Sistema de Turismo Respon-
sable (STR) como un sello propio que certifica las acciones de las empresas e 
instalaciones del sector a la hora de ofrecer servicios sostenibles a sus clientes. 
Este sistema busca la implicación total con el turista responsable y por lo tanto 
la consecución de un producto sostenible que otorgue un valor añadido a los 
consumidores y clientes. Para ello ITR, ha organizado eventos sobre turismo y 
desarrollo, posee un área de investigación, así como una de formación y final-
mente ha puesto en práctica programas de cooperación internacional. En este 
sentido, la directora gerente del ITR, Almudena García, explicño que el STR 
es un sistema de sostenibilidad, no sólo en materia de Medio Ambiente, sino 
que abarca también temas económicos, sociales y medioambientales, otorgando 
de esta manera “una visión global”. Asimismo, destacó que para se le conceda 
el sello de STI los destinos turísticos “es necesario que fomenten la certifica-
ción”. Para que un destino obtenga este sello de sostenibilidad debe pasar un 
análisis previo que lleva a cabo TÜV , así como una revisión periódica, para, 
de esta manera, comprobar los valores culturales y sociales que se incluyen 
en los productos ofertados. Al mismo tiempo, García añadió que para lograr 
este objetivo “es básico que el cliente se integre”, dado que la certificación 
incluye requisitos específicos sobre el entorno, la sociedad o los empleados. 
MAXIMIZAR VALORES Por lo otro lado, indicó que este nuevo sistema de 
verificación ha nacido con la intención de maximizar los valores endógenos y 
de otorgar al cliente un producto que cumpla con los factores que más demanda 
la sociedad, tanto medioambientales como sociales, es decir, el objetivo de 
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“convertir la sostenibilidad en un producto en sí mismo”. De este modo, afirmó 
que cualquier marca de gestión ambiental es complementaria con el Sistema de 
Turismo Responsable, para lo que ha sido elaborado el nuevo sello STI, con el 
fin de reducir los costes para las empresas a la hora de obtener diferentes sellos 
de certificación, como por ejemplo la ISO 14001, ISO 9001, EMAS o UPB. 
“El sello de Sostenibilidad Turística Integral “unifica las principales marcas del 
sector turístico”, a través de una sencilla forma de aplicación y que sirve para 
mejorar la gestión del turismo sostenible”, explicó. Además, la nueva certifi-
cación desarrollada por TÜV y ITR sirve para recudir los costes que suponen 
tantos tipos diferentes de sello y para con uno sólo, se puedan certificar los 
mismos aspectos que anteriormente se tenían que verificar con distintas marcas 
de calidad. Según explicó, que hay tres niveles de adhesión, el primero para 
los que cumplan con la norma Okö-Proof-Betrieb y la certificación propia del 
ITR, Biosphere. El segundo nivel lo alcanzarán las empresas e instalaciones 
que además de estas dos normas, cumplan con los requisitos más complejos 
que exige la ISO 14001. Y finalmente, alcanzarán la categoría de ‘Excelencia 
en Sostenibilidad’ las que además del cumplimiento de estos requisitos, también 
hayan adoptado la norma EMAS
E.Press
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CIOSL publica una lista de más de 400 empresas con 
vínculos con la Junta militar de Birmania, entre ellas Sanyo 
http://www.comfia.info/noticias/22837.html


Un estudio demuestra que “resulta imposible” hacer negocios en o con Birma-
nia, “sin estar apoyando directamente la Junta militar” 


Coincidiendo con la próxima decisión del la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) respecto a la continuidad de la pertenencia de Birmania a esta agencia 
de la ONU, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL) publicó hoy una lista actualizada de las empresas extranjeras que man-
tienen vínculos comerciales con Birmania, un total de 474. Junto a las que ya se 
conocía como la francesa Total y la coreana Daewoo, el inventario actualizado 
de la CIOSL cita a 38 “nuevos allegados” a la Junta militar de este país, inclu-
yendo a Sanyo y la productora de cine Polyphon. El Consejo de Administración 
de la OIT discutirá la próxima semana el último Informe sobre Birmania ela-
borado por el director general de la OIT, Juan Somavia. El documento detalla 
las negociaciones mantenidas entre altos funcionarios de la OIT y miembros de 
la Junta militar, así como una campaña propagandística a gran escala lanzada 
contra la OIT el pasado mes de julio, junto con una serie de amenazas de muerte 
por escrito contra el representante de la organización en la capital birmana, 
Rangún. La hostilidad de la Junta hacia la OIT guarda relación con un llama-
miento por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo, el pasado mes de 
junio, para que todos los Estados miembros de la OIT intensifiquen la revisión 
de sus relaciones con Birmania, en el marco de las sanciones impuestas en 2000 
después de que la organización llegase a la conclusión de que la Junta venían 
imponiendo sistemáticamente trabajos forzosos a su población. En un Informe 
de más de 1.600 páginas con cientos de evidencias de estas relaciones, y presen-
tado a la OIT el pasado mes de septiembre, la CIOSL concluye que el ejército 
“continúa recurriendo al trabajo forzoso a escala masiva en la construcción de 
infraestructuras, la agricultura, los trabajos forestales y diversos servicios para 
el ejército”, como por ejemplo servir como porteadores de equipo militar en 
zonas de combate, o como ‘buscaminas humanos’. Esto último hace referencia 
a una práctica según la cual civiles, generalmente vestidos con uniformes del 
ejército, son obligados a llevar municiones y otras cargas y a marchar al frente 
de las columnas de soldados, sirviendo así como escudo en caso de ataques 
por parte de grupos insurgentes y para hacer detonar las minas enterradas por 
ambas facciones del conflicto armado interno, que ha venido asolando este país 
del Sudeste Asiático desde hace décadas. En relación a la amenaza de la Junta 
de retirarse de la OIT, el secretario general de la CIOSL, Guy Ryder, manifestó 
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hoy en Bruselas que tal medida constituiría un “paso raro y excepcional”. “La 
Junta militar birmana debería sopesar bien las consecuencias de sus acciones”, 
añadió. Indicó que amenazar a un representante de la OIT y organizar manifes-
taciones masivas contra la presencia de la OIT en el país es un hecho “sin prece-
dentes y excepcionalmente grave”. EMPRESAS ‘COMPLICES’ El pasado mes 
de enero, la CIOSL publicó un estudio detallado demostrando que resultaba 
“imposible” hacer negocios en o con Birmania, sin estar apoyando directamente 
la Junta militar. El documento explicaba igualmente cómo el país destinaba el 
40% del presupuesto nacional al ejército, frente a apenas un 0,3% en sanidad. 
Desde entonces, la CIOSL ha reunido pruebas recientes de otras 38 compañías 
que mantienen relaciones comerciales con Birmania. Son empresas basadas en 
Estados Unidos (seis compañías), China (cinco), India y Tailandia (cuatro en 
cada uno), Japón, Malasia y Singapur (tres en cada uno), Alemania (dos), y una 
en cada uno de los siguientes países: Bangladesh, Dinamarca, Francia, Hong 
Kong, Corea, Qatar, Turquía y el Reino Unido. Mientras que muchas de estas 
compañías son relativamente pequeñas, otras destacan en su campo de activi-
dad, como el productor japonés de artículos electrónicos Sanyo, o la empresa 
alemana Polyphon, importante productora de cine y televisión. En cuanto al 
gigante industrial Daewoo, de Corea del Sur, anunció recientemente que había 
completado actividades de perforación en la costa del Estado de Arakan, en Bir-
mania. La producción de gas, que se tiene previsto iniciar en 2010, incrementará 
los beneficios anuales netos de la empresa en hasta 100 millones de dólares 
(85 millones de euros) en un período de 20 años. El mes pasado, los sindicatos 
afiliados a la CIOSL en Corea organizaron manifestaciones de protesta frente a 
la sede de Daewoo en Seúl, pidiendo a la empresa que se retire de Birmania. “La 
retirada de Birmania de la OIT, en caso de confirmarse, no haría sino reforzar la 
voluntad de la CIOSL para hacer que su Gobierno rinda cuentas por su terrible 
historial respecto a los derechos sindicales y otros Derechos Humanos”, señala 
Ryder. “Nuestra determinación para convencer a las multinacionales de que 
dejen de invertir en Birmania y censurar a su Gobierno en el Consejo de Segu-
ridad se integra plenamente en esa estrategia”, concluyó. La CIOSL subraya en 
un comunicado que su lista representa apenas “la punta del iceberg”. Antes de 
incluir a una compañía en su ‘base de datos de compañías que operan en Birma-
nia’, la CIOSL, junto con sus asociados, las Federaciones Sindicales Internacio-
nales y la Comisión Consultiva (TUAC) ante la OCDE, desarrollan un proceso 
de consultas y de investigación en profundidad, que incluye un intercambio de 
correspondencia con la compañía en cuestión. Algunas de las nuevas ‘entradas’ 
en esta lista son India Oil Ltd, Atwood Oceanics, Ceylon Express Internacional, 
NORINCO, Hashimoto Trading, IGB Corporation Berhad, Interra Systems, 
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PTT Exploration and Production, o Samgong Industrial. Las que ‘repiten’ en 
esta lista, entre otras, Airfrance, Airbus, Celio, China Airlines, Deustsche Bank, 
Hitachi, LG Electronics, Suzuki, Michelin, Rolls Royce, o Nestlé
E.Press
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Para la ONU la RSE debería ser un asunto legal 
http://www.comfia.info/noticias/22823.html


Un nuevo estudio realizado en nombre de la Iniciativa Financiera del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente concluyó que los temas 
ambientales, sociales y gubernamentales no son sólo asuntos morales sino 
también legales 


El trabajo argumenta que los inversionistas institucionales de todo el mundo 
tienen una mayor oportunidad –y en algunos casos una obligación legal- de 
incorporar temas ambientales, sociales y gubernamentales ASG (ESG, por sus 
siglas en inglés) en sus decisiones de inversión. El estudio se titula: “Un marco 
legal para la integración de los temas ambientales, sociales y de gubernamenta-
les en la inversión institucional”. Dicho estudio fue lanzado esta semana en las 
oficinas centrales de las Naciones Unidas y ha sido compilado por la firma inter-
nacional de abogados líder, Freshfields Bruckhaus Deringer. El autor del docu-
mento establece que el incorporar estos temas más amplios en las decisiones 
inversionistas es legalmente defendible y de hecho es requerido a menudo, ya 
que los asuntos ASG pueden afectar el desempeño de las inversiones. El reporte 
de 150 páginas se concentra en las jurisdicciones de los mercados de capital 
más grandes –Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Gran 
Bretaña y los Estados Unidos, también considera la probable evolución que la 
interpretación de las leyes pueda tener respecto a los inversionistas y los temas 
ASG. El estudio se intitula: “Un marco legal para la integración de los temas 
ambientales, sociales y de gubernamentales en la inversión institucional”. Klaus 
Toepfer, Director Ejecutivo del PNUMA, comentó respecto al estudio: “Este 
trabajo sienta precedentes para acelerar la integración de los temas ASG en la 
principal comunidad de inversión en el mundo. Lo que alguna vez fue consi-
derado un nicho, ahora se ha establecido para convertirse en punto principal de 
inversión, conforme las instituciones implantan los temas ASG en su línea de 
inversión bajo la administración de trillones de dólares.” Añadió: Conforme los 
esquemas de pensiones, los fondos gubernamentales, las reservas para seguros 
y las fundaciones más grandes del mundo se ajusten, esto empezará una nueva 
dinámica en la cadena de inversión. Cuando estos grandes inversionistas insi-
tucinales se inclinen hacia los temas ASG los grandes mercados escucharán y 
reaccionarán.” Uno de los socios de Freshfields Bruckhaus Deringer y autor del 
estudio, Paul Watchman, dijo ante una audiencia de más de 450 participantes 
de la reunión de dos días del PNUMA, Mesa Redonda Mundial F1 2005, en la 
sede de la ONU: “No estamos sugiriendo que los inversionistas promuevan una 
cruzada moral, pero en la mayoría de las jurisdicciones la ley ofrece una amplia 
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discreción, enmarcada por obligaciones generales más que estándares exactos. 
Un sin número de limitaciones que se perciben sobre las inversiones son iluso-
rias. El Sr. Watchman explicó que aquellos que avocan una mayor atención a los 
temas ASG en las decisiones de inversión a menudo encuentran resistencia por 
la creencia en que los directivos de las instituciones y sus agentes son prevenidos 
legalmente de tomar en consideración tales asuntos. Como expositor clave en 
la Mesa Redonda Mundial F1 del PNUMA de banqueros, aseguradores y admi-
nistradores de insumos, así como representantes de gobierno y de la sociedad 
civil, el Sr. Watchman continuó: “No es cosa de todos los días que los abogados 
comerciales tengan la oportunidad de retar a la industria a ser más valiente, sin 
embargo esta es la posición en la que nos encontramos al haber producido este 
reporte para el F1 del PNUMA.” El autor líder del reporte concluyó recalcando 
que: “Los inversionistas institucionales tienen mayor libertad para integrar los 
temas ASG en sus decisiones de lo que ellos piensan. Mientras que por lo gene-
ral nos encontramos aconsejando a nuestros clientes a ser más cuidadosos, en 
este caso podemos decirles ‘sean más imaginativos’.” ComunicaRSE


2005-11-11 05:45:11
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Subcomisión Parlamentaria de RSC 
http://www.comfia.info/noticias/22805.html


Entrevistas previas a los participantes en la sesión 16 de la Subcomisión Parla-
mentaria del Congreso de los Diputados para potenciar la RSC (E.Press) 


CECA propone el uso de una definición “amplia” de la RSC que “haga fácil” su 
evolución a lo largo del tiempo El presidente de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintas, apostó hoy por el uso de una 
definición “amplia” del concepto de responsabilidad social de las empresas que 
“haga fácil” su evolución a lo largo del tiempo, y especialmente pensando en 
que es uno de los mecanismos, aunque no con este nombre, que han hecho 
posible pasar del capitalismo “más salvaje” a las actuales economías de bienes-
tar que disfrutamos ahora basándose en dos aspectos: “uno de compulsión en la 
Ley y otro de convencimiento”. En este sentido, y según recordó esta mañana 
antes de comparecer en la Subcomisión del Congreso de los Diputados para el 
fomento de la RSC, existe una especie de “ciudadanía empresarial” que hace 
que las empresas asuman que todos sus actos tienen consecuencias para muchos 
más agentes que los accionistas. Esto es, que se es “responsable de todas las 
acciones que se realizan en el seno de la sociedad”. En el caso de las Cajas de 
Ahorros, dijo, esta labor de RSC lleva realizándose 150 años, y es un aspecto 
que se contempla en los principios fundacionales de éstas, que son centenarios. 
De ahí, que su esquema de RSC está “muy evolucionado ya”. En este sentido, 
destacó lo que denominó ‘el dividendo social de las Cajas’, es decir, los benefi-
cios sociales que aportan, como el añadir competitividad, solvencia (más ele-
vada que la banca), la lucha contra la exclusión financiera o el desarrollo regio-
nal, con presencia en lugares donde la banca ha desaparecido. En este sentido 
destacó el compromiso y la implicación directa como características básicas de 
la gestión de sus fondos, y la existencia de la Obra Social, que está presente en 
todas las Cajas pese a no ser obligatoria y que en la actualidad cuenta con más 
de 120.000 proyectos vivos y cerca de 79 millones de beneficiarios. BBVA 
apuesta por políticas de fomento de RSC que “no distorsionen el mercado” y ve 
“con recelo” una regulación legal El director de Responsabilidad Corporativa de 
BBVA, José Ángel Moreno, destacó hoy que, en el caso de una eventual actua-
ción pública en materia de promoción de la responsabilidad social de la empresa, 
a la compañía no le parece “inconveniente” en este sentido “algún tipo de inter-
vención”, pero puntualizó que contempla “con mucho recelo” una “regulación 
legal adicional”. Antes de su comparecencia esta mañana en la Sesión número 
16 de la Subcomisión para potenciar de la responsabilidad social de las empre-
sas del Congreso de los Diputados, Moreno se inclinó por la posibilidad “y 
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conveniencia” de políticas de promoción y de fomento “siempre que no distor-
sionen el mercado ni la competencia” y que “no incrementen una regulación 
legal que, en general, ya existe para la mayor parte de los ámbitos de la respon-
sabilidad corporativa”. En su opinión, si la RSC se regulara “dejaría de serlo”, 
porque son dos conceptos “constitutivamente diferentes”. Una cosa es la res-
ponsabilidad legal y otra la social, que es “hacer algo más de lo que exige la 
ley”. Sí puede ser “oportuno” que en un momento determinado se incrementen 
las exigencias legales a las empresas, pero la responsabilidad social “siempre 
será otra cosa”, será actuar “por encima de lo que dicta la ley”. Incluso, incre-
mentar esas exigencias legales puede ser positivo, pero también puede ser 
“disuasorio” para la responsabilidad social de la empresa, apuntó. En la misma 
línea coincidió el director de Responsabilidad Social del Grupo Santander, 
Borja Baselga, que también apostó por medidas de fomento de la RSC que, en 
todo caso, cuiden de “no distorsionar el mercado”. Pese a puntualizar que la 
última palabra en materia de posible Ley la tiene “el legislador”, su postura es 
que la RSC quede “dentro de la voluntariedad de las empresas”, porque todo lo 
demás “es cumplimiento de la ley”. “Si se regula, deja de ser voluntario, y si 
deja de serlo, ya no es RSC, es otra cosa”, destacó. En este sentido, Baselga 
consideró muy importante la intervención de las empresas en este tipo de foros, 
ya que éstas pueden aportar su experiencia, que pueda servir de “modelo” para 
imitar o copiar por otros. La idea es acudir a ellos de forma “transparente” para 
exponer qué hace cada una de ellas en esta materia para animar a otras a “hacer 
cosas parecidas”. Telefónica propone ‘palancas’ para impulsar RSC en España 
como la creación de índices de sostenibilidad nacionales El director de Reputa-
ción y Responsabilidad Social Corporativa de Telefónica, Alberto Andreu, pro-
puso hoy algunas ‘palancas’ con las que impulsar la RSC en España, como la 
inversión, y en este sentido, la creación de índices de sostenibilidad como el 
DJSI que “puede tener un calco en nuestro país” como, con, por ejemplo la 
creación de un ‘Ibex Sustanaibility’. Antes de comparecer esta mañana en la 
Subcomisión del Congreso de los Diputados para potenciar la RSC, Andreu 
explicó que la idea que defiende su compañía es la de crear un ‘Plan de Promo-
ción’ del concepto de la RSC, dentro del cual se enmarcarían al menos cinco 
‘ejes’ o ‘palancas’, además de la inversión, como el establecimiento claro del 
concepto de RSC como tal, puesto que muchas de las iniciativas que actual-
mente se están llevando a cabo están “enfocando de manera parcial el concepto”. 
Además, y como otra de estas ‘palancas’ Andreu mencionó también el reporte, 
es decir, los Informes de Sostenibilidad que consideró “una vía de crecimiento 
y una herramienta muy importante para las empresas”, y no tanto como una 
“regulación de mínimos” como ocurrió en Francia, donde hacerlos obligatorios 
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no sirvió, sino como “un ejercicio de excelencia”. De esta forma, propuso tam-
bién otro impulso relacionado con los pactos internacionales, es decir, cómo se 
aplica en España Kioto, el Pacto Mundial, etc, y qué papel tiene en este sentido 
la Administración pública como suscriptor de esos pactos y promotor de ellos. 
La últimas de estas ‘palancas’ pasa, según Andreu, por favorecer la competitivi-
dad entre las propias compañías, algo que se puede fomentar con la creación de 
premios, ranking, etc, que generen la búsqueda de la excelencia. “Todo eso, 
puesto en el marco de un Plan de Promoción, con pasos y con escalones, es la 
propuesta de Telefónica”, concluyó Eroski aboga por un papel “poco interven-
cionista” de la Administración, pero sí “impulsor” y “clarificador” Inditex 
apuesta por añadir a la tradicional I+D+i una ‘R’ de responsabilidad, porque 
permite el control de la cadena de producción La directora de Responsabilidad 
Social del Grupo Eroski, Marta Areizaga, apostó hoy por un papel “poco inter-
vencionista” de la Administración en materia de RSC, pero sí “impulsor” de 
ésta y sobre todo “clarificador” de cara a algunos conceptos que en estos 
momentos son difíciles, como ocurre con la Ley de Discapacidad, la LISMI de 
1982 que es, a su juicio, poco sectorial y que debe revisarse y mejorarse en 
algunos aspectos. Previamente a su intervención esta mañana en la Subcomisión 
del Congreso para el fomento de la RSC, Areizaga consideró que también sería 
importante plantearse la validez y cuáles son los estándares mínimos que la 
empresa española debe cumplir cuando opera fuera, etc, aunque, dijo, “no hay 
mucho en lo que fijarse, ni en el marco europeo ni en el internacional”. A su 
juicio, el debate de la RSC está muy igualado a nivel universal, pero la idea es 
que en los países en los que, como España, al menos está acuñado el concepto y 
ya forma parte de la gestión empresarial, “se sepa al menos de lo que estamos 
hablando”. I+D+i+R Por su parte, el director de Responsabilidad Social Corpo-
rativa de Inditex, Javier Chércoles, coincidió en la idea de que hay que abando-
nar los “localismos” y tener “un poco más de visión mundial”, ya que muchas 
de las grandes empresas españolas “ya cotizan en mercados mundiales” y ser 
localistas es “un poco complicado”. A su juicio, hay que tomar ejemplo de paí-
ses como Reino Unido o Países Nórdicos, Noruega o Dinamarca que, en este 
sentido, “es un país modélico”. Chércoles apostó por añadir al tradicional 
modelo de ‘Inversión+Desarrollo+innovación’ la ‘R’ de responsabilidad 
(I+D+i+R), porque ésta también es una forma de innovación y garantiza tener 
un control de la cadena de producción y de suministro. “Con esa ‘R’ diferencia-
remos a España y sus empresas con una clara ventaja competitiva”. Chércoles 
descartó la idea de que las empresas textiles estén en el ‘punto de mira’ en 
materia de responsabilidad debido a su producción en otros países y defendió 
que “hoy en día son como las consultoras o las empresas agropecuarias”, es 
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decir, “intensivas en mano de obra”, pero el problema es que “han sufrido las 
primeras”. Sin embargo, y debido a que los primeros ataques a este sector suce-
dieron en 1994, “llevamos ya diez años de ventaja con respecto a otros sectores”, 
no somos mejores o peores, pero sí “más avanzados”, concluyó Chércoles.
E.Press
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Las pymes se suman a la gestión responsable de la mano de 
El Monte y el Observatorio de RSC 
http://www.comfia.info/noticias/22784.html


Ofrecen una serie de orientaciones y medidas prácticas a los pequeños y 
medianos empresarios para que puedan saber cómo llevar a cabo una gestión 
empresarial responsable, a la vez que identificar como tales, las actividades de 
RSC que ya están realizando. 


La Sala Juan de Mairena del Centro Cultural El Monte en Sevilla ha sido la sede 
elegida para el primero de una serie de actos que el ORSC tiene previsto realizar 
por varias ciudades españolas para la presentación de la ‘Guía de la RSC para 
las pymes’, según informó la Caja de Ahorros El Monte en un comunicado. Se 
trata de una obra editada por el Observatorio en colaboración con El Monte y su 
Fundación, con la que se pretende ofrecer una serie de orientaciones y medidas 
prácticas a los pequeños y medianos empresarios para que puedan saber cómo 
llevar a cabo una gestión empresarial responsable, a la vez que identificar como 
tales, las actividades de RSC que ya están realizando. A la presentación, que 
estuvo seguida de un pequeño cóctel, asistieron un nutrido grupo de empresa-
rios de pymes, así como los representantes de las principales organizaciones 
empresariales de Sevilla y Andalucía. Esta acción se enmarca dentro de la línea 
específica sobre RSC, recogida en el Plan Estratégico de El Monte 2005-2006, 
en la que uno de los objetivos fundamentales es la difusión de la responsabilidad 
social corporativa entre los grupos de interés de la Entidad (clientes, empleados, 
grupo empresarial, proveedores y administraciones públicas) y por extensión 
entre la ciudadanía en general. Durante el acto se hizo especial hincapié en la 
necesidad de dotar a las pymes de una guía como esta, debido a la importan-
cia que tienen en el conjunto del sector empresarial, ya que suponen el 99,8% 
del total de empresas. Esto las coloca en una situación estratégica de especial 
relevancia, tanto por la influencia que ejercen en las comunidades en donde 
desarrollan su actividad, como por su papel en la creación de empleo y en el 
desarrollo económico. A pesar de este decisivo papel en la dinamización de la 
economía, las pymes se encuentran ante la indefensión con respecto a las gran-
des empresas, al ser en muchas ocasiones, proveedores de las mismas. Todo ello 
hace que sean las que mayores dificultades encuentran a la hora de integrar los 
criterios de RSC en su gestión empresarial. Ante esta situación, el ORSC y El 
Monte han considerado necesario realizar una labor de concienciación sobre la 
RSC entre este amplio segmento empresarial, para dotarlo de mecanismos que 
le permitan poner en práctica una gestión responsable, a la vez que convencerlas 
de que esto, no sólo las convertirá en mejores empresas, sino en más rentables 
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y competitivas. La estructura de la Guía, de 109 páginas, comienza con una 
introducción para los empresarios y empresarias sobre el concepto y contexto 
de la RSC, para posteriormente explicarles cómo implantarla en sus empresas, 
en función de sus particularidades. Se detalla que ser un empresario responsable 
es hacerse consciente y asumir el compromiso de trabajar en pro del desarrollo 
sostenible de la comunidad (tanto próxima como global).
E.Press
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El análisis de RSC realizado por EIRIS y ECODES, “una 
oportunidad para conocer la demanda de los inversores” 
http://www.comfia.info/noticias/22795.html


LOs fondos de inversión, los fondos de pensiones,así como las organizaciones 
sociales, interesadas en conocer el comportamiento de la empresa para rea-
lizar colaboraciones con ella y finalmente, las organizaciones religiosas y las 
aseguradoras, que consumen en menor medida este tipo de información 


Los aspectos incluidos en el análisis sobre las acciones y políticas de responsa-
bilidad social corporativa elaborado por la Fundación Economía y Desarrollo 
(ECODES) y la empresa de servicios de análisis de inversión ética EIRIS “es 
una oportunidad para conocer que es lo que demandan los inversores social-
mente responsables”, además de servir como “fuente de información” y ser 
incluidos en futuros informes de sostenibilidad, según ha explicado la analista 
senior de ECODES, Aranzazu Romero, en el transcurso de la ‘Jornada sobre 
análisis de RSC para empresas cotizadas’ que se ha celebrado esta mañana en 
Madrid. El encuentro organizado por EIRIS y ECODES ha servido para pre-
sentar la metodología del análisis realizado a las empresas cotizadas a petición 
de sus clientes, entre los que se encuentra FTSE4GOOD y que tiene el objetivo 
de medir a las empresas que cumplen con los estándares internacionales de res-
ponsabilidad social corporativa y fomentar que los inversores inviertan en este 
tipo de compañías responsables. Por este motivo, durante la Jornada, Romero 
explicó que el trabajo realizado por las empresas a la hora de responder a los 
cuestionarios enviados por EIRIS tiene su recompensa, no sólo siendo incluidas 
en los índices, sino también porque los indicadores sirven para testar las pro-
pias políticas y sistemas de gestión. Asimismo, el análisis de estas acciones y 
datos aportados por las compañías proporciona una visión de los factores que 
los inversores responsables están demandando y para obtener una visión de las 
tendencias y preferencias de los clientes y de los futuros inversores. Romero 
señaló que del cuestionario resulta un perfil de la empresa en el que se incluyen 
todos los datos de la compañía, tanto los aportados por ella, los de carácter 
público, como los obtenidos por otros métodos, como por ejemplo, los medios 
de comunicación o las organizaciones sociales. Esta cantidad de datos se divide 
en los diversos indicadores que tiene el cuestionario, de los que se va aportando 
una valoración sobre si son correctas y suficientes las medidas y acciones que 
está llevando a cabo la empresa. De no serlo, se enumeran los objetivos que 
debe cumplir. Finalmente, se añade un listado de las fuentes en la que se ha 
basado el análisis y la valoración. Una vez elaborado el perfil con todos estos 
datos es enviado a las empresas para que verifiquen si todos son correctos y para 
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que aporten su opinión sobre las valoraciones de las que han sido objeto, para de 
esta manera, contar con la visión de todas las partes implicadas. Por otro lado, 
Romero recordó que ECODES se dedica al análisis de las políticas y prácticas 
de RSC que desarrollan las empresas, mediante la inclusión en sus cuestionarios 
de criterios medioambientales, sociales, de gobierno y, por último, teniendo en 
cuenta a las partes de interés específico. De esta forma, los criterios elegidos 
para la investigación se subdividen en otros, como las políticas formales, los 
sistemas de gestión, la transparencia y la información verificada. Así, gracias a 
estas divisiones y factores diversos se puede obtener una visión más amplia de 
las acciones de RSC y su implementación por parte del sector privado. Por otra 
parte, EIRIS Y ECODES fundamentan su análisis en la información obtenida 
por tres tipos de fuentes como la de carácter privado, la que posee la empresa 
pero que no se ha dado a conocer, la de carácter público, donde se encuentran 
los informes sostenibilidad o los códigos de conducta publicados y por último, 
a través de terceros, como las ONG o los medios de comunicación, pero no 
sólo en relación con los aspectos negativos. UTILIDAD DEL ANÁLISIS Por 
su parte, la técnica del área de RSC e Inversiones Éticas de Economistas sin 
Fronteras, Beatriz Fernández, enumeró las utilidades que ofrece la elaboración 
de estos análisis para las empresas, principalmente para conocer a los principa-
les actores que consumen información sobre responsabilidad social corporativa. 
Además, añadió que hay varios tipos de partes interesadas en esta información 
como por ejemplo, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, que poco a 
poco se empiezan a mover en este ámbito, así como las organizaciones sociales, 
interesadas en conocer el comportamiento de la empresa para realizar colabo-
raciones con ella y finalmente, las organizaciones religiosas y las aseguradoras, 
que consumen en menor medida este tipo de información. Fernández señaló 
también que para que una compañía sea aceptada para ser objeto del análisis, 
primero se tiene que comprobar si cumple con una determinada política, en la 
que se tienen en cuenta los Derechos Humanos, los derechos laborales, tanto 
en la cadena de valor como en el interior de la empresa y a los ‘stakeholders’. 
Para ello, se desarrolla un marco de evaluación y de trabajo mediante el que se 
evalúan los comportamientos positivos y los negativos de la empresa, con unos 
baremos numéricos. Al final del proceso las empresas que no obtengan una 
puntuación superior a cero no son aceptadas, confirmó Fernández. El proceso 
de aprobación de una compañía u otra es realizado siguiendo unos criterios 
de alto, medio o bajo riesgo que son aplicados en función de los campos de 
acción de las empresas analizadas. Por este motivo, agregó que las empresas 
que obtengan más del 33% por ciento de sus beneficios mediante la venta de 
tabaco, alcohol o del juego no serán objeto de la investigación, ya que estos 
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aspectos son considerados como “excluyentes”. Para finalizar su exposición, 
destacó que no existen aspectos negativos comunes que los clientes e inversores 
que los clientes rechacen de forma especial, aunque sí puso de manifiesto que en 
cuanto al armamento sí suele haber consenso. Por otro lado, incidió en que los 
inversores valoran de forma positiva la acción social, así como el compromiso 
con la sociedad y con el Medio Ambiente
E.Press
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La Obra Social de La Caixa inaugura a nivel nacional en 
Córdoba su programa ‘Violencia: tolerancia cero’ 
http://www.comfia.info/noticias/22794.html
La ciudad de Córdoba acoge desde hoy el estreno a nivel nacional de un pro-
grama itinerante de sensibilización contra los malos tratos que, bajo el título 
de ‘Violencia: tolerancia cero’, está impulsado por la Obra Social de La Caixa, 
primera institución privada que pone en marcha una iniciativa para contribuir 
a la erradicación de la violencia. Según explicaron hoy en rueda de prensa el 
secretario general de la Obra Social de la Fundación La Caixa, Lluis Reverter, 
y la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, la prevención y sensibilización social 
frente a los malos tratos, y el apoyo, atención y reinserción de las víctimas y 
de sus hijos son los ejes principales sobre los que se construye el programa, 
cuya puesta en marcha en Córdoba justificó Reverter en base a que “ha sido 
una de las ciudades pioneras en la lucha contra la violencia doméstica”. A este 
respecto, Reverter aclaró que la exposición hoy abierta en Córdoba en el interior 
de una carpa, que junto con dos réplicas idénticas recorrerán un total de 35 capi-
tales españolas entre este año y el que viene, durante los próximos seis meses 
y a razón de 15 días por ciudad, “no es sólo una exposición, sino la parte más 
visible y llamativa de todo un programa con el que desde la Caixa queremos 
colaborar e implicarnos plenamente en la lucha contra el grave problema social 
que supone la violencia”, en los ámbitos doméstico y escolar, entre otros. Por 
su parte, Aguilar afirmó que con dicho programa “queda claro que el alma de 
La Caixa está comprometido contra la violencia y ante ella dice que debemos 
tener tolerancia cero, un mensaje que hace ya tiempo se lanza desde Córdoba, 
ciudad que está orgullosa y agradecida por acoger esta carpa, que nos llama a 
luchar contra la violencia de género, una acción en la que Córdoba es punto de 
referencia”, añadiendo que, en cualquier caso, con la exposición “nos concien-
ciaremos e informaremos más y mejor sobre un problema ante el que no hay 
que mirar hacia otro lado”. En este contexto, la responsable de Programas Edu-
cativos de la Obra Social de La Caixa, Isabel Martínez, detalló que el programa 
‘Violencia: tolerancia cero’ tiene como objetivos prevenir posibles conductas de 
malos tratos, sensibilizar a la población en torno a este problema e intervenir 
en aspectos psicosociales, y contribuir a la reinserción de las víctimas y de sus 
hijos. Para ello la entidad financiera destinará a este nuevo programa un pre-
supuesto de diez millones de euros. De forma concreta, el programa itinerante 
‘Violencia: tolerancia cero’ propone un recorrido por las distintas caras que 
presentan los malos tratos, con el objetivo de provocar la implicación activa de 
todos los ciudadanos en la lucha contra la violencia. La propuesta se compone 
de una muestra, una serie de recursos educativos para trabajar el tema en las 
aulas y unos materiales psicosociales que se suman a la iniciativa de la Caixa de 
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distribuir gratuitamente en cualquiera de sus sucursales en Córdoba una publi-
cación escrita por los doctores Luis Rojas Marcos e Inés Alberdi y dirigida a 
sensibilizar a la sociedad frente al fenómeno del maltrato. Dentro del programa, 
la exposición que hoy se inaugura en Córdoba consta de un ámbito introductorio 
y cinco espacios modulares a lo largo de los cuáles, sucesivamente, se identifica 
y define el problema, se presenta un análisis y un diagnóstico de la situación y se 
proponen vías que fomenten la prevención. Los derechos humanos, la violencia 
en situaciones cotidianas, la diferencia entre los sentimientos de amor y los de 
control, posesión o celos, la violencia en las aulas, la información al servicio de 
la sensibilización y las posibilidades de actuación frente al problema, centran 
cada uno de estos cinco módulos. Al final de su visita, los asistentes responde-
rán un cuestionario, cuya respuestas se dirigen a provocar una reflexión sobre su 
compromiso en contra de las actitudes violentas.
E.Press


2005-11-10 06:31:23







COMFIA - 346


Conclusiones de la Conferencia Internacional de RSE 
http://www.comfia.info/noticias/22764.html


Expertos de todos los ámbitos debatieron sobre el estado de la responsabilidad 
social en España 


La Casa de América de Madrid ha sido durante dos días, 3 y 4 de noviembre, el 
foro de discusión en el que empresas, administraciones y tercer sector han par-
ticipado en el análisis y valoración de las acciones de gestión responsable de las 
compañías españolas, sin olvidar la nueva posición que en estas prácticas debe 
ocupar la sociedad. Para ello, los organizadores de la Conferencia Internacional 
de RSE, la Fundación Euroamérica y la Fundación Carolina, invitaron al debate 
a expertos en la materia y profesionales del sector. La Conferencia Internacional 
de RSE celebrada en Madrid la pasada semana no sólo ha reflexionado sobre 
temas como la gestión empresarial, la transparencia o el buen gobierno, sino 
que también se ha ocupado del cambio en las relaciones entre empresas y socie-
dad, en un proceso en el que actualmente también participan otros grupos como 
las organizaciones no gubernamentales o las Administraciones Públicas. Preci-
samente el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se refirió 
durante la inauguración de la conferencia a la posibilidad de que en un futuro 
exista una norma de obligado cumplimiento respecto a la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). Sin embargo, Caldera defendió que de momento el 
esfuerzo irá enfocado a fomentar la voluntariedad de la aplicación de este tipo 
de políticas. Durante el acto de inauguración -en el que también participó la 
secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín-, Jesús Caldera 
destacó la responsabilidad social como un elemento estratégico para la efectivi-
dad y competitividad de cualquier empresa, para lo que es necesario, en su 
opinión, emprender acciones a favor de la formación de los trabajadores, la 
prevención de riesgos laborales o la inserción de personas con discapacidad o 
en riesgo de exclusión. Asimismo, Caldera animó a los empresarios a potenciar 
políticas tanto de igualdad como de conciliación de la vida laboral y profesional 
entre sus empleados. El ejemplo europeo Antes de enfrentarse a la situación 
actual de la RSE en España, la conferencia dedicó su primera mesa redonda a 
conocer la experiencia en la materia de otros países europeos. Durante la charla, 
se pudo escuchar a la directora de Copenhagen Centre for Corporate Responsa-
bility, Jette Steen Knudsen, para quien las políticas de responsabilidad social 
tienen éxito en Dinamarca porque la economía del país “va muy bien”. Como 
ejemplo, Steen Knudsen aseguró que la falta de mano de obra en su país permite 
que para las empresas sea más fácil incluir en sus políticas responsables la inte-
gración de colectivos en riesgo de exclusión. Por su parte, el director del grupo 
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de negocios internacionales en la Dirección General de Política Económica del 
Ministerio británico de Asuntos Exteriores, David George Roberts, centró su 
ponencia en el hecho de que la responsabilidad social puede ayudar a “gestionar 
los riesgos y construir confianza” en el mundo globalizado. En este sentido, 
Roberts argumentó que el valor de la RSE no está tanto en que pueda mejorar la 
imagen de una empresa sino en que sea el propio proceso de globalización el 
que dependa de ella. En este debate también participó el responsable en Nueva 
York de las Redes Locales del Pacto Mundial, Manuel Escudero, quien consi-
deró que uno de los problemas para el asentamiento de la responsabilidad social 
en España puede ser que “no existe un tipo de organismo administrativo que dé 
capacidad a este movimiento”, no como regulador sino como vehículo para 
promocionar la RSE ante la sociedad española. El estado de la RSE en la 
empresa española A la hora de explicar la posición del Gobierno frente a la 
RSE, el secretario general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Valeriano Gómez, valoró la posibilidad de crear un organismo admi-
nistrativo dentro de la propia norma que se espera desarrollar tras las conclusio-
nes del Foro de Expertos, la Subcomisión de RSE creada en el Congreso de los 
Diputados y “las discusiones de la Mesa del Diálogo Social”, que aún no han 
comenzado. El director del departamento de Relaciones Internacionales de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José María 
Lacasa, también ahondó en la necesidad de “clarificar el concepto de responsa-
bilidad social” ya que la situación actual de este ámbito en España está marcado 
por “cierto desorden”, si bien se mostró a favor de que sea el sector empresarial 
quien encabece el proceso de forma voluntaria. El punto de vista de los sindica-
tos lo expusieron en la mesa redonda los secretarios generales de UGT y 
CC.OO., Cándido Méndez y José María Fidalgo, respectivamente. Mientras 
que Fidalgo se refirió a la necesidad de que los ciudadanos se impliquen de 
manera activa en la responsabilidad social y exijan a las empresas su aplicación, 
Méndez anunció que su sindicato propondrá que el derecho a un trabajo decente 
sea incluido como noveno Objetivo del Milenio. En opinión del representante 
de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas en España, Fernando Casado, 
las políticas de RSE no se están tomando en serio y una de las razones por las 
que el modelo actual no está funcionando bien es el error en la terminología. 
Además, Casado se mostró crítico con la utilización de la RSE por parte de las 
compañías como si se tratara de una herramienta más de publicidad, en dema-
siadas ocasiones gestionada por el departamento de marketing o comunicación. 
En su opinión, una de las medidas que podrían ayudar a acabar con esta situa-
ción sería la inserción de los pequeños inversores dentro de la estrategia empre-
sarial, así como la colaboración del sector privado en la promoción de la ciuda-
danía global sin que esto produzca un efecto negativo en el medio ambiente. El 
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tercer sector estuvo presente en la Conferencia Internacional de RSE a través 
del director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, que alertó sobre 
los impactos nocivos que se producen sobre el medio ambiente, a pesar de la 
existencia de una legislación y una mayor concienciación al respecto, y puso 
como ejemplo el aumento en España del consumo de energía en un 0,5 por 
ciento frente a un descenso del mismo en Europa del 0,1 por ciento. También se 
contó con la ponencia de la directora de Responsabilidad Social Empresarial de 
Intermón Oxfam, Isabel Tamarit, que aprovechó su discurso para resaltar la 
importancia de las políticas de RSE en la lucha contra la pobreza en el mundo y 
la necesidad de contar para ello con el apoyo del sector privado. Control y 
verificación El director de Desarrollo Estratégico y Corporativo de AENOR, 
José Luis Tejera Oliver, participó en el debate sobre el control y verificación de 
la responsabilidad social en España. Aunque Tejera Oliver considera que “aún 
falta tiempo para que el concepto de RSE sea estructurable”, consideró que la 
elaboración de la ISO-26.000, una guía de recomendaciones sobre responsabi-
lidad social que estará lista para su publicación en 2008, es el camino adecuado 
a seguir para una posible Norma o Certificación en el futuro. La consultora de 
RSE y Desarrollo Sostenible, Isabel Roser, centró su discurso en las pequeñas y 
medianas empresas que se enfrentan “muy aturdidas” al proceso de responsabi-
lidad social. Roser advierte de que las pymes son conscientes de que existe un 
debate alrededor de este tema y de que se aplican una serie de medidas, sin 
embargo, a la hora de aplicarlas no saben cómo hacerlo. Por eso, pidió que se 
les ofrezcan herramientas útiles, prácticas y cercanas para facilitar su incorpo-
ración al proceso, como la nueva Guía para pymes presentada por el Observato-
rio de la RSC y la Fundación El Monte o la Norma de Certificación de Forética 
SG-21. Empresas españolas en Latinoamérica Antes de la clausura oficial del 
encuentro oficiada por el director de la conferencia, Ramón Jáuregui; el presi-
dente de la Fundación Euroamérica, Carlos Solchaga; y la directora de la Fun-
dación Carolina, Rosa Conde; el debate contó con la participación de los repre-
sentantes de varias empresas españolas con actividad en Latinoamérica. Así, el 
subdirector de reputación, marca y RSC de Telefónica S.A., Alberto Andreu, y 
el presidente de Obrascón Huarte Lain (OHL), Juan Miguel Villar Mir, coinci-
dieron en la necesidad de que la gestión responsable sea parte esencial de la 
estrategia empresarial como un modo de “crear valor a largo plazo y no única-
mente como una forma de ganar dinero aquí y ahora”. Asimismo, Villar Mir 
reconoció que la introducción de acciones de responsabilidad social en las com-
pañías es, en parte, fruto de la demanda de una sociedad “más informada, más 
crítica y más exigente”. Por su parte, el director de Responsabilidad Corporativa 
de Inditex, Javier Chércoles, explicó parte de las acciones que su grupo desarro-
lla fuera de España. Así, Chércoles se refirió a la inclusión e interconexión que 
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la firma gallega fomenta en sus fábricas para que éstas se conviertan en el centro 
social de la zona donde desarrollar relaciones de “honestidad, confianza y res-
peto”. Finalmente, apostó por crear un “tejido sindical y social” en sus instala-
ciones en África y Latinoamérica que sirva de garante de los derechos laborales 
de los empleados tanto de Inditex como de sus proveedores. Responsables.biz


2005-11-08 07:00:07
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La visión cortoplacista de la empresa y el deseo de 
satisfacer a accionistas no ayudan a la RSE 
http://www.comfia.info/noticias/22720.html


Según el representante de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas en 
España. Y el director ejecutivo de Greenpeace ha afirmado que lo trascendente 
“son los hechos” y no las palabras o los documentos. Conferencia Internacional 
de RSE 


El representante de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas en España, 
Fernando Casado, consideró que la RSE en la aplicación práctica “es un término 
obsoleto” y que las principales causas de su agotamiento se deben a la “visión 
cortoplacista de la empresa” en este tipo de políticas, así como por el excesivo 
deseo de satisfacer a los accionistas frente a otro tipo de grupos de interés. 
Casado hizo estas declaraciones en la Conferencia Internacional de Responsa-
bilidad Social Empresarial, que organizan la Fundación Carolina y la Fundación 
Euroamérica en la Casa de América. Asimismo, señaló que la RSE no ha conse-
guido los objetivos, dado que el modelo “no está funcionando bien” por un error 
en la terminología. Además, subrayó que otro de los principales problemas para 
que estas acciones se lleven a cabo de forma satisfactoria es que las políticas de 
RSE “no se están tomando en serio”, puesto que en muchas ocasiones los depar-
tamentos de RSC de las compañías dependen de otros como el de marketing o el 
de comunicación, “a pesar de no ser una herramienta de publicidad”. Para aca-
bar con esta situación, el representante de la Campaña del Milenio apostó por 
la inserción de los pequeños inversores dentro de la estrategia de la compañía. 
Para ello, destacó que se debe “homogeneizar la empresa y la sociedad”, dado 
que el papel del sector privado “es fundamental”. “Sin él no se pueden afrontar 
estos grandes retos”, agregó. Así, destacó la necesidad de que exista una parti-
cipación activa del sector empresarial con el fin de afrontar el reto de garantizar 
una globalización que facilite a todas las personas “una vida digna”, con la 
colaboración del sector privado y sin que se produzca un efecto negativo sobre 
el Medio Ambiente, lo que según él, sería “el mayor reto a cumplir en 50 años”. 
Por otro lado, Casado analizó la situación actual de consumo y convivencia de 
la sociedad, centrándose en el consumo que ha aumentado un 122%, además 
de la generación de residuos, que casi alcanza un kilogramo por persona al día. 
A parte de esta problemática medioambiental, advirtió de que también hay un 
desafío social que afrontar con los más de 1.200 millones de personas que viven 
en el umbral de la pobreza. Por último, puso de manifiesto la importancia de que 
se desarrolle “una nueva forma de gobernar” tanto en el sector público, como 
en el privado y en la sociedad civil, mediante la realización de alianzas entre 
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dichos actores y la promoción de la ciudadanía global, sin la que, afirmó, la RSE 
“pierde sentido”. MEJORAS PARCIALES Por su parte, el director ejecutivo de 
Greenpeace, Juan López de Uralde, señaló que a pesar de la existencia de una 
legislación y una mayor conciencia en materia de protección medioambiental, 
se siguen produciendo impactos nocivos sobre el Medio Ambiente, como por 
ejemplo la cada vez mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, 
la reducción de las zonas boscosas a un 20% o la sobreexplotación que sufren el 
75% de los caladeros. También, explicó que en España se está produciendo un 
crecimiento económico “que se basa en el uso intensivo de la energía”, lo que 
ha supuesto un aumento del consumo en un 0,5% frente al descenso europeo 
del 0,1%, además del aumento de las emisiones de CO2 del 45% que supone 
un incumplimiento del Protocolo de Kioto. En este sentido, señaló que se han 
producido “mejoras parciales”, pero que “no son suficientes”. Así, explicó que 
el Medio Ambiente “es el tema menos importante”, cuando se habla de RSE, 
por lo que apuntó que el cumplimiento de la legislación en España “es funda-
mental”. En su opinión, existen tres tipos de empresas, en primer lugar las que 
colaboran y realizan acciones de protección medioambiental, en segundo lugar 
las que sólo desarrollan este tipo de políticas para “lavar su imagen” y final-
mente las que cuentan con empleados que si que tienen intención de desarrollar 
políticas sostenibles, pero que no son capaces de llevarlas a cabo de una forma 
corporativa. Para finalizar su exposición, López de Uralde resaltó la necesidad 
de “propuestas y acciones concretas” por parte de las empresas, sobre el cambio 
climático, la utilización de materiales no tóxicos o de maderas certificadas, ya que 
la sociedad “está basando el crecimiento en unos recursos finitos”. POBREZA 
Y RSE Por otro lado, la directora de Responsabilidad Social Empresarial de 
Intermón Oxfam, Isabel Tamarit, centró su exposición en la influencia que tie-
nen las políticas de RSE a la hora de erradicar la pobreza en el mundo. Para ello, 
expuso que en el mundo más de 2.000 millones de personas carecen de acceso 
a los medicamentos básicos por cuestión económica. Indicó que las acciones de 
las empresas, especialmente las transnacionales, “repercuten en las personas” 
y en el acceso a una vida digna de aquellas que viven en los países en vías de 
desarrollo en los que se asientan este tipo de compañías. Así, añadió que las 
cinco mayores empresas del mundo “venden más que el producto interior bruto 
de 182 países”. Por otra parte, Tamarit matizó la definición de RSE del Foro de 
Expertos, la que en su opinión, adolece de una parte de normativa internacional. 
Por ello, consideró que hace falta “una estructura internacional que permita 
establecer la obligatoriedad a las empresas”. Para lograr este objetivo, incidió 
en que es necesario fomentar un “sistema económico que integre la RSE”, para 
lo que el Estado “debe asegurar” que las empresas cumplen con las normas, a 
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través de una visión multidimensional, en la que se tienen en cuenta los efectos 
que generan las compañías sobre la sociedad que las rodea. Así, explicó que 
Intermón Oxfam, al llevar más de 50 años trabajando en los países en vías de 
desarrollo, conoce los efectos que tienen las decisiones de las empresas sobre el 
desarrollo económico de un país. Por lo tanto, en su opinión, “es necesario” que 
el sector privado sea un aliado, porque puede jugar un papel “muy importante” 
en la erradicación de la pobreza.
E.Press
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Intermón denuncia que 2.000 millones de personas 
no reciben tratamiento adecuado por el precio de los 
medicamentos 
http://www.comfia.info/noticias/22664.html


El estreno de ‘El jardinero fiel’ y la crisis de la gripe aviar descubren la respon-
sabilidad de las farmacéuticas en esta crisis 


Más de 2.000 millones de personas de todo el mundo no reciben el tratamiento 
médico necesario a causa del elevado precio de los tratamientos, según denun-
cia Intermón Oxfam, y pese a que las grandes multinacionales farmacéuticas 
aseguran que su misión es producir medicamentos “accesibles” para la mayor 
cantidad de personas posibles. La ONG se plantea si ‘¿es realmente así para los 
enfermos que viven en la pobreza en África, Asia y América Latina?’. El estreno 
en España de la película ‘El jardinero fiel’, el próximo viernes, “vuelve a recor-
dar que el precio de los medicamentos es una de las razones principales por 
las que estos 2.000 millones de personas de los países en desarrollo no reciban 
el tratamiento médico que necesitan, o de que once millones de niños mueran 
cada año por enfermedades curables”. Según recuerdan en un comunicado, las 
actuales reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) permiten a las 
multinacionales farmacéuticas retener las patentes de los medicamentos durante 
20 años. De esa forma, la industria de los medicamentos genéricos “no puede 
producir medicinas que sería, de esta forma, entre tres y quince veces más bara-
tas”. A su juicio, la crisis de la gripe aviar “es un nuevo ejemplo del poder de 
las farmacéuticas”. “Aunque la amenaza de la epidemia crece cada día, la única 
forma de que los países en desarrollo puedan acceder, por ejemplo al antiviral 
‘Tamiflu’, el único medicamento que reduce el riesgo de contagio, es autorizar 
la fabricación de genéricos que abaraten el precio”. Sin embargo, por ahora, la 
multinacional farmacéutica suiza Roche, con unas ventas de 23.000 millones 
de euros en 2004 y un beneficio neto de 4.800 millones, posee los derechos de 
cesión de la patente y es la única que puede conceder las licencias de produc-
ción. “La gripe aviar es una repetición de lo que ya está ocurriendo con otras 
enfermedades, como el VIH/sida. El elevado coste del tratamiento impide a 
millones de personas acceder a los medicamentos que necesitan”, insiste Inter-
món. “Esta historia se ha repetido en muchas ocasiones. El poder de las grandes 
farmacéuticas les hace disfrutar de unas patentes que les permiten elevar los 
precios de los medicamentos e impiden a millones de personas pobres acceder a 
las medicinas que necesitan”, destaca la coordinadora de la campaña ‘Comercio 
con Justicia’ de Intermón Oxfam, Paloma Escudero. En el año 2000, cinco gran-
des empresas anunciaron la reducción del precio de los antirretrovirales para 
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tratar el VIH/sida en África, de 10.000 dólares (8.300 euros) a 1.000 dólares 
anuales (830 euros). Éste fue un logro de la presión internacional y de la indus-
tria genérica, que ofrecía un tratamiento similar por 360 dólares (menos de 300 
euros). En 2004, el número de africanos bajo tratamiento se había duplicado. 
Sin embargo, alerta Escudero, “el virus se ha hecho más resistente y ha surgido 
la necesidad de buscar un segundo tratamiento”. Ahora, por culpa de las reglas 
de la OMC, la industria genérica “ya no puede producir medicamentos a menos 
que sus Gobiernos suspendan los acuerdos sobre patentes”. “Aunque las multi-
nacionales farmacéuticas siempre justifican sus precios por los elevados gastos 
de investigación, lo cierto es que en el año 2000, las diez principales compañías 
de Estados Unidos gastaron más en marketing y administración (34%) que en 
I+D (14%)”, destaca la ONG. Cuando Oxfam Internacional e Intermón Oxfam 
en España realizaron en 2002 una investigación de las once principales empre-
sas farmacéuticas ninguna de ellas fue capaz de especificar cuánto dedicaban a 
I+D para tratar los problemas de salud de los países en desarrollo. De hecho, 
admitieron que ese gasto era “mínimo” porque no ofrece beneficios. En este 
sentido, la ONG pide a las empresas farmacéuticas invertir más en los países en 
desarrollo para ayudar a las personas que viven en la pobreza, establecer “un 
claro compromiso” de respeto a los estándares éticos en los ensayos clínicos, 
aunque las leyes locales sean permisivas y ofrecer precios más bajos en los paí-
ses en desarrollo de manera “sistemática y transparente”. Asimismo, piden que 
se permita una mayor flexibilidad en las leyes que rigen la protección de paten-
tes y los derechos de propiedad intelectual en los países pobres y permitir que la 
industria de los medicamentos genéricos pueda producir y vender versiones más 
baratas. PREGUNTAS SIN RESPONDER Intermón Oxfam lanza a las grandes 
farmacéuticas que copan el mercado mundial, como Pfizer, GlaxoSmithKine, 
Sanofi Aventis o Merck, cinco grandes cuestiones que, a su juicio, “no desean 
escuchar”. Entre ellas, cuánto gastan en ayudar a las personas necesitadas, si 
cumplen con los estándares éticos en sus ensayos clínicos, cuánto cobran por 
sus medicinas en los países pobres, qué ganan gracias a su influencia política o 
qué pueden hacer para cambiar la situación. Tras recordar cifras como que 40 
millones de personas (2 millones son niños) viven en el mundo con VIH/sida, 
que 11 millones de menores mueren anualmente por esta causa, que 1,75 millo-
nes de personas murieron en 2003 por tuberculosis, o que el 40% de la pobla-
ción mundial corre el riesgo de infectarse de malaria, Intermón Oxfam destaca 
que las farmacéuticas justifican los altos precios de las medicinas en los países 
pobres por la necesidad de recuperar los 33.000 millones de euros que gastan en 
investigación y desarrollo para nuevos tratamientos. En materia de respeto a la 
ética en los ensayos clínicos, Intermón destaca que éstos se producen en países 
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en desarrollo porque “es más barato” y la legislación es más permisiva, aunque 
muchas veces los pacientes no están bien informados de los riesgos o no tienen 
posibilidad de continuar el tratamiento una vez terminados los ensayos. Las 
medidas que deben tomar las empresas farmacéuticas para cambiar esta situa-
ción, “están a su alcance” y “se las pueden permitir”, ya que “es el sector más 
rentable del mundo y países como África suponen para ellas tan sólo el 0,5% 
de su mercado”. Si las leyes de patentes son iguales para todos y se permite la 
reducción de los previos, “ninguna compañía quedaría en desventaja”, recalca 
Intermón. En su defensa, las grandes empresas del sector apuntan que a través 
de la innovación farmacéutica se dedican “a la búsqueda de la humanidad para 
lograr una vida más larga, más sana y más feliz” (Pfizer) o que su misión es 
mejorar la calidad de vida de las personas (GlaxoSmithKline). Su compromiso, 
dicen, es descubrir nuevos medicamentos esenciales para los avances médicos, 
“innovadores y eficaces, que sean accesibles al mayor número de personas” 
(Sanofi-Aventis).
E.Press
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Escudero propone la creación de un organismo 
administrativo que promocione la RSC en la sociedad 
española 
http://www.comfia.info/noticias/22712.html


Reino Unido cree que la RSE puede ayudar a “gestionar los riesgos” y “cons-
truir confianza” en el mundo globalizado 


Escudero propone la creación de un organismo administrativo que promocione la 
RSC en la sociedad españolaReino Unido cree que la RSE puede ayudar a “ges-
tionar los riesgos” y “construir confianza” en el mundo globalizado MADRID, 
3 Nov. (EUROPA PRESS) El responsable en Nueva York de las Redes Locales 
del Pacto Mundial, Manuel Escudero, propuso hoy la creación de un organismo 
administrativo para promocionar la responsabilidad social en la sociedad espa-
ñola, en el marco de su participación en la Conferencia Internacional de RSE, 
organizado entre hoy y mañana en Madrid por la Fundación Carolina y la Fun-
dación Euroamérica. Ante un arduo debate sobre la situación de la responsabili-
dad social corporativa en nuestro país, Escudero apuntó que el problema “quizá 
es que no existe un tipo de organismo administrativo que dé capacidad a este 
movimiento”. En su opinión, si este aspecto no se tiene en cuenta se pueden 
perder muchas ocasiones importantes de focalizar lo que es la RSC “en aspectos 
concretos de interés para el país con la colaboración fundamental del mundo 
empresarial”. Ante la cuestión de Escudero, el secretario general de empleo del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Valeriano Gómez, consideró posible 
su creación “en el contexto de la propia norma” que se quiere impulsar desde el 
Gobierno y que surgirá de las conclusiones del Foro de Expertos, la Subcomi-
sión de RSE del Congreso y las discusiones en la Mesa del Diálogo Social, que 
aún no han comenzado. Así, según Escudero, podría tratarse de un organismo 
que tenga la tarea “sencillamente de promoción en la sociedad española de la 
responsabilidad social corporativa”, olvidándose por tanto de realizar políticas 
públicas de incentivación o de normativa. En su opinión, la RSC en España “va 
despacio” en comparación con otros países, como pueden ser Reino Unido o 
Dinamarca. Durante la Conferencia, la primera Mesa Redonda estuvo dedicada 
a la experiencia de ambos países en esta materia, a cargo de la directora del 
Centro de Copenhague de Responsabilidad Social, Jette Steen, y el director del 
Grupo de negocios internacionales en la Dirección General de Política Econó-
mica del Ministerio Británico de Asuntos Exteriores, David George Roberts. 
En primer lugar, Steen reconoció que en Dinamarca las políticas de RSC “tiene 
éxito” porque la economía “va muy bien”. En este sentido, explicó que a las 
empresas danesas les falta mano de obra y por ello la integración de colectivos 
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en riesgo de exclusión social, como parte de las iniciativas de RSE, “no resulta 
difícil”. Aunque reconoció que en su país hay problemas con la integración de 
los inmigrantes, la baja tasa de desempleo y la facilidad de despedir a la gente 
hace que una persona no pueda estar en paro mucho tiempo. Así, aunque la 
integración es difícil, se trabaja por aumentar las cualificaciones de los trabaja-
dores y que puedan acceder a un puesto de trabajo. El Centro de Copenhague 
trabaja en dar a conocer qué políticas de RSE funcionan y aquellas que no, 
las que aportan beneficios, además de fomentar el debate público sobre RSC 
con seminarios o apariciones en los medios de comunicación, además de actuar 
como “consultores a nivel de concepto”. RSE PARA GESTIONAR RIESGOS 
En lo que se refiere a Reino Unido, país que suele ser líder en Europa en materia 
de RSC e Inversión Socialmente Responsable (ISR), Roberts dio un paso más al 
considerar que la responsabilidad social puede ayudar a “gestionar los riesgos” 
y “construir confianza” en el mundo globalizado en el que vivimos. En este sen-
tido, tachó de “frágil” al mundo globalizado e hizo hincapié en el gran número 
de grupos que lo rechazan. Así, consideró que si no se “cuidan” los negocios, 
que no son otra cosa que “el motor de la globalización, se puede dar una marcha 
atrás y llegar a una especie de guerra fría”. Por lo tanto, subrayó que la RSE no 
es tanto un componente que pueda mejorar la reputación de una empresa sino 
que es el proceso de globalización el que depende de ella. “Hace treinta años 
sería impensable que en Reino Unido una empresa privada pudiera gestionar un 
hospital o una cárcel y eso, llegar a sectores que parecían del Estado, lo ha dado 
la privatización”, apuntó. Por último, mostró su satisfacción por los avances 
en RSC en Reino Unido y subrayó “la gran oportunidad” con la que cuenta su 
país para liderar esta materia dentro de Europa. Algunos ejemplos de empresas 
responsables que citó fue la petrolera BP, quien, a su juicio, “es un ejemplo de 
como hacer las cosas bien”.
E.Press
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Goirigolzarri (BBVA) dice que las empresas deben crear 
riqueza con transparencia y compromiso social 
http://www.comfia.info/noticias/22711.html


MADRID, 3 (EUROPA PRESS).- El consejero delegado de BBVA, José Igna-
cio Goirigolzarri, aseguró hoy que la principal responsabilidad social de una 
empresa es crear riqueza “desde la transparencia y el alineamiento con los 
valores de la sociedad”. 


Europa Press 03/11/2005 (20:23h.) Goirigolzarri explicó que el Grupo BBVA 
basa sus acciones en materia de responsabilidad social corporativa en cuatro 
ejes, accionistas, clientes, empleados y sociedad, para lo que trazó en 2002 
una estrategia que tuviese en cuenta estos aspectos. “La principal obligación 
y, por tanto, responsabilidad social de una empresa es generar riqueza desde 
la satisfacción de las necesidades de sus clientes, del desarrollo profesional 
de sus empleados y desde la generación de valor para sus accionistas”, afirmó 
durante su intervención en la mesa redonda sobre “La RSC en el sector finan-
ciero: Bancos Y Cajas de Ahorro” celebrada en el marco de la Conferencia 
Internacional de Responsabilidad Social de las Empresas organizada por la 
Fundación Carolina y la Fundación Euroamérica. En su opinión, la generación 
de riqueza entendida así es la aportación social más importante que una empresa 
puede hacer a la sociedad. “Una empresa excelente debe crear riqueza desde el 
convencimiento de que es tan importante el fin como los medios. Sólo desde 
la transparencia, el autocontrol y el alineamiento con los valores de sus stake-
holders y los de la sociedad se puede asegurar la generación de riqueza a largo 
plazo”, añadió Goirigolzarri. Durante su intervención, el consejero delegado de 
BBVA repasó las actuaciones del Grupo en materia de responsabilidad social 
corporativa, y resaltó que “en BBVA trabajamos por un futuro mejor para las 
personas”. Goirigolzarri reconoció que es difícil que esta máxima no se quede 
en una mera declaración de buenas intenciones. ya que el BBVA está presente 
en 32 países, con un peso muy significativo en América Latina, con 35 millones 
de clientes, cerca de 92.000 empleados y una red de 7.208 oficinas. Por ello, 
recordó que en 2002 el Grupo estableció una clara separación entre la propie-
dad y su management para evitar posibles conflictos de intereses, al tiempo 
que desarrolló un nuevo sistema de Gobierno Corporativo que determinaba las 
normas de régimen interno y funcionamiento del Consejo y de sus comisiones. 
Además ha desarrollado numerosos códigos a escala funcional como un Código 
de Conducta, el Estatuto del Consejero, el Código de Conducta en Mercados 
de Valores, un Código Ético para la Selección de Personal y un Estatuto de 
Auditoria Interna, entre otros. Por otra parte, señaló que uno de los principales 
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compromisos del banco es satisfacer las necesidades de sus clientes desde una 
cuádruple perspectiva: transparencia, autodisciplina, desarrollo de productos y 
atención a los segmentos menos bancarizados ya sean individuos o empresas, 
con una especial atención a entidades no lucrativas. En materia laboral, señaló 
que la promoción del personal de BBVA parte de la igualdad de oportunidades 
y del reconocimiento del mérito y capacidades del individuo medido a través de 
la evaluación de competencias y rendimiento, tal y como establece el Código de 
Conducta. Por último, la acción social de BBVA está presente en todos los países 
en los que desarrolla su actividad, canalizándola a través de políticas de patro-
cinio y mecenazgo, fundaciones, desarrollo de productos financieros, acción 
social con empleados y para la integración de los más necesitados. LA RSC EN 
AMÉRICA LATINA. El consejero delegado de BBVA resaltó el compromiso 
con América Latina, donde el Grupo BBVA está presente en 14 países, a través 
de diez bancos y 16 gestoras de pensiones y seguros, con un 64% de la plantilla, 
23 millones de clientes y el 45% de los beneficios del Grupo. Goirigolzarri 
explicó que la inversión en este área geográfica ha reportado evidente beneficio 
al Grupo, “pero también las economías receptoras han obtenido importantes 
ventajas”, matizó. Entre las ventajas registradas en la industria financiera por 
la inversión exterior, Goirigolzarri destacó el aumento de la transparencia, el 
incremento de la competencia, la mejora de precios, oferta de nuevos productos, 
la introducción de tecnología, la mejora de la eficiencia y productividad, la par-
ticipación en los procesos de concentración, la incorporación a los mercados de 
best practises y la estabilidad con inversiones a largo plazo. “En definitiva, todo 
lo anterior ha contribuido a aumentar la profesionalización e institucionaliza-
ción de los sistemas financieros locales, lo cual, contribuye significativamente al 
progreso de la sociedad Latinoamérica”, concluyó Goirigolzarri. | 03/Nov/2005 
19:27:31 (EUROPA PRESS) 11/03/19-27/05 “
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Wal-Mart lanza una campaña para mejorar su imagen tras la 
emisión de un documental que critica sus actuaciones 
http://www.comfia.info/noticias/22665.html


Entre el 2% y el 8% de los clientes de la firma han dejado de comprar por la 
mala imagen que tiene la empresa, según McKinsey & Company 


La cadena de distribución estadounidense Wal-Mart ha puesto en marcha una 
nueva campaña de ‘limpieza’ para renovar y mejorar su imagen frente a los 
consumidores tras la reciente emisión de un documental en el que se criticaban 
los bajos salarios y los seguros sanitarios que reciben los empleados de la com-
pañía, según recoge el diario ‘New York Times’. La compañía, para lograr este 
objetivo, ha contratado a asesores de imagen como el del ex-presidente Ronald 
Reagan, Michael Deaver o la asesora de Bill Clinton, Leslie Dach, para que 
lleven a cabo una campaña de relaciones públicas, con el objetivo de mejorar y 
defender la imagen de la empresa frente a los consumidores y a la sociedad en 
general. Así, los esfuerzos de esta nueva serie de medidas se han centrado en los 
clientes no habituales, una campaña que ha sido motivada, según la compañía, 
para responder a la tendencia actual que parece reflejar que los consumidores 
no se mueven tanto por el precio de los productos, sino por la imagen de la 
marca. El primero de los grandes retos que ha afrontado la compañía ha sido 
el de contrarrestar los efectos de la publicación del documental ‘Wal-Mart: El 
Gran Coste del Bajo Coste’, en el que se critican los bajos salarios y los segu-
ros sanitarios de la empresa. La cinta ha contado con un presupuesto de 1,8 
millones de dólares (1,5 millones de euros) y será emitida en más de 20 teatros 
y salas de cine. Además, el director del documental, Robert Greewald, ha mos-
trado su deseo de que la grabación sea emitida en miles de hogares y parroquias 
durante el próximo mes. CONTRAOFENSIVA Ante esta situación, Wal-Mart 
ha desarrollado una contraofensiva, que ha comenzado con la investigación de 
los hechos descritos en el documental. Esta investigación ha desembocado en 
la producción de un video corto por parte de la compañía en el que se ponen de 
manifiesto “los errores” que, a su juicio, recoge el documental de Greenwald. 
Además, la cadena de distribución está promocionando una nueva película con 
el título ‘Porqué Wal-Mart funciona y esto vuelve loca a mucha gente’ que pro-
porciona una visión más favorable de la empresa. La nueva película incluye una 
carta redactada por su director, Ron Galloway, en la que éste reta a Greewald a 
que las dos cintas sean emitidas de forma simultánea. La compañía ha llevado 
a cabo así una nueva campaña más agresiva, mediante el nuevo diseño de la 
imagen del personal interno de la compañía y la contratación de expertos en 
imagen para mejorar la visión que tienen los consumidores de la empresa con la 
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intención de mostrarse como una compañía respetuosa con el Medio Ambiente 
y responsable con sus empleados. CAMBIOS EN LA LUCHA CONTRA WAL-
MART En los últimos años han surgido dos grupos dedicados exclusivamente 
a defender los derechos de los trabajadores de la empresa y a vigilar sus actua-
ciones, ‘Wal-Mart Watch’ y ‘Wake Up Wal-Mart’ que se han creado con el obje-
tivo de llevar a cabo acciones de relaciones públicas en contra de la compañía. 
Ambas organizaciones han nacido gracias a los fondos aportados por la Unión 
Internacional de Trabajadores de los Servicios. Así, ‘Wake Up Wal-Mart’ forma 
parte del proyecto de la Unión Internacional de los Trabajadores Unidos Comer-
ciales y de la Alimentación, que de momento ha intentado sin éxito organizar 
a los trabajadores de la empresa. Con las sugerencias de ‘Wake Up Wal-Mart’ 
los sindicatos de profesores han comenzado un boicot a los productos que la 
empresa distribuirá a los comedores de los colegios durante este otoño. Además, 
ha establecido un sistema telefónico automático al que ha llamado ya más de 
10.000 personas en el estado de Arkansas para que “muestren los trapos sucios 
de la empresa”. La cadena de distribución no ha respondido a los ataques de 
estos dos grupos, ni tampoco al informe publicado por ‘Wal-Mart Watch’ en el 
que se recogían los sueldos y beneficios de la empresa y que ha sido descargado 
55.000 veces de la página web de la organización. Por todos estos ataques, la 
valoración de la empresa en Bolsa ha bajado un 27% desde el año 2000, lo que 
demuestra que la imagen de la empresa influye de forma crítica en la opción de 
compra de los consumidores. Según un estudio de McKinsey & Company, entre 
el 2% y el 8% de los clientes habituales de la empresa han dejado de comprar 
allí debido a esta razón
E.Press
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Activistas pro Derechos Humanos piden que cesen “de una 
vez por todas” los abusos de empresas en el Delta del Níger 
http://www.comfia.info/noticias/22663.html


Amnistía Internacional hace un llamamiento al Gobierno del país y a petroleras 
como Chevron y Shell para la protección de los DDHH 


El próximo día 10 se celebrará el décimo aniversario de la ejecución del activista 
Saro-Wiwa en la localidad de Ogoni, en el Delta del Níger, y la ONG Amnistía 
Internacional Estados Unidos organizará actos con organizaciones de todo el 
mundo para conmemorar esta fecha y recordar su vida y su activismo en pro 
de los Derechos Humanos, que sirvan además para poner de manifiesto que “es 
necesario tomar medidas para asegurar que la espiral de abusos y violaciones 
de estos derechos en esta zona del sur de Nigeria cesen de una vez por todas”. 
Según recoge la web ‘Corporate Action Network’, Saro-Wiwa fue presidente 
del Movimiento por la Supervivencia de la Población de Ogoni (Movement 
for the Survival of Ogoni People, MOSOP), una organización que fue creada 
con el objetivo de proteger el Medio Ambiente y los Derechos Humanos de la 
población de Ogoni. El líder Saro-Wiwa, junto con otros ocho activistas fueron 
acusados del asesinato de un militar nigeriano, ante lo que fueron declarados 
culpables por un tribunal militar. Tras ser dictada la sentencia fueron ahorcados. 
Amnistía considera que estos activistas fueron asesinados “por la organización 
de protestas pacíficas” contra la compañía petrolífera más grande del país en 
esa época, Royal/Dutch Shell. Según Amnistía Internacional, las violaciones 
de los Derechos Humanos en el Delta del Níger “han continuado” tras estas 
ejecuciones. Por este motivo, y para conmemorar la muerte de estos defensores 
de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional ha creado una página web en 
la que solicitan a los visitantes que pongan en práctica algún tipo de acción para 
protestar contra la ejecución de estos activistas. En la web ‘www.november10th.
org’ se proponen diferentes tipos de manifestaciones pacíficas, como por ejem-
plo, el encendido de velas en todo el mundo el próximo día 10 en señal de duelo 
por estos asesinatos. En este sentido, y con motivo de este aniversario, la ONG 
ha publicado el Informe titulado ‘Injusticia, petróleo y violencia en Nigeria’, en 
el que se hace un llamamiento al Gobierno del país y a las compañías petrolífe-
ras presentes en la zona, como Chevron Corporation o Shell para que lleven a 
cabo “una verdadera labor de protección de los Derechos Humanos”. La ONG 
ha anunciado que en poco tiempo pondrá en funcionamiento la página web 
‘Negocios y Derechos Humanos’, en la que se podrán encontrar numerosos 
artículos sobre estos temas, así como tomar partido por estas causas a través de 
acciones directas.
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Patrones de cambio: los derechos laborales en la industria 
textil 
http://www.comfia.info/noticias/22641.html


ONG y sindicatos concuerdan en que los derechos laborales básicos consagra-
dos son sistemáticamente ignorados y violados en muchos sitios de producción 
y Zonas Francas 


Los derechos laborares en la industria de la indumentaria, donde trabajan 23 
millones de personas de las cuales el 75% son mujeres, son fundamentalmente 
un asunto de mujeres. Los próximos dos años son decisivos para las trabaja-
doras de la indumentaria porque los mayoristas con sede en el norte van a ir 
reorganizando sus cadenas mundiales de suministro para adaptarse a los nuevos 
acuerdos de libre comercio y beneficiarse de ellos con el retiro paulatino de los 
cupos. Un niño en un taller de explotación chino y un empleado de una oficina 
norteamericana que trabajan para la misma compañía están sujetos a condicio-
nes laborales muy diferentes. En la economía global, la búsqueda de estándares 
laborales globales no es aún una prioridad para la comunidad internacional. Las 
Empresas Transnacionales (ETN) se han beneficiado de la reciente ola de libe-
ralización comercial y dirigen cada vez más una buena parte de sus operaciones 
hacia países que ofrecen bajos salarios y derechos laborales limitados. En el 
marco de la competencia por la Inversión Extranjera Directa (IED) las ETN 
usan su poder para imponer la baja de salarios y el deterioro de las condiciones 
de empleo a cambio de inversión en los países de destino. Así, se observa un 
desplazamiento de la producción trabajo-intensiva y de alto riesgo para el tra-
bajador hacia países donde los derechos laborales son ignorados. Los derechos 
laborales globales se hacen cada vez más importantes a medida que las ETN 
aumentan su participación en más y más países. En 1998, la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) adoptó la “Declaración relativa a los Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo” que marcó un nuevo compromiso para 
los estados miembros de respetar, promover y realizar principios tales como 
la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, la eliminación 
del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la dis-
criminación en materia de empleo y ocupación. Sin embargo, la regulación 
internacional continúa siendo un instrumento débil en la lucha por los derechos 
laborales globales ya que muchos países no la aplican, incluso aquellos que han 
ratificado dicha declaración. Por esta razón, las ONG intentan responsabilizar 
directamente a aquellas empresas que ignoran los derechos laborales básicos en 
cualquier etapa del proceso productivo. Ejemplo de esto son las campañas de 
boicot tales como la de “Juego Limpio” lanzada por Oxfam en contra de Nike en 
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respuesta a las deplorables condiciones laborales en los sitios de producción del 
gigante de la indumentaria deportiva. Como consecuencia, muchas empresas en 
la actualidad han adoptado un Código de Conducta que regula los derechos de 
sus empleados. De todos modos, las multinacionales generalmente tercerizan 
su producción y alegan no ser responsables por las condiciones laborales en las 
fábricas de sus subcontratistas mientras se benefician del bajo costo de la mano 
de obra y la falta de respeto por los derechos humanos básicos en el lugar de 
trabajo. Por tradición, los derechos laborales han sido competencia de los sindi-
catos, que tienen una larga historia de lucha por los derechos de los trabajadores 
dentro de cada estado, aunque ha habido cooperación entre sindicatos más allá 
de las fronteras nacionales desde el sigo XIX. Las exigencias de la economía 
globalizada han incrementado la cooperación entre las ONG y los sindicatos 
aunque a veces la línea que los separa es poco clara, sobre todo en muchos países 
en desarrollo. Hasta hace poco tiempo, los sindicatos del Norte se preocupaban 
principalmente por la pérdida de puestos de trabajo en sus países argumentando 
que las bajas condiciones laborales en otros países representaban una ventaja 
injusta. Las ONG, en cambio, se han interesado más por los derechos laborales 
en el Sur, en creciente deterioro luego de que las ETN derivan su producción 
hacia los países pobres. Últimamente, las ONG han mejorado su cooperación 
tanto con los sindicatos del Norte como con los del Sur pero todavía subsisten 
conflictos entre los diferentes intereses. Sin embargo, las ONG y los sindica-
tos concuerdan en cuáles son los derechos laborales básicos consagrados en la 
Declaración de la OIT antes mencionada que son sistemáticamente ignorados 
y violados en muchos sitios de producción y Zonas Francas, principalmente en 
el Tercer Mundo. En este contexto, las mujeres y los niños son los grupos espe-
cialmente vulnerables siendo víctimas de abusos y explotación. Ante la falta de 
compromiso de las ETN con la reglamentación internacional, los activistas en 
defensa de los derechos laborales reclaman un comercio más justo y promueven 
diversas iniciativas que garanticen el respeto por estos derechos. Red Puentes
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Conferencia Internacional de RSE 
http://www.comfia.info/noticias/22640.html


La Casa de América de Madrid acoge los días 3 y 4 de noviembre la ‘Conferen-
cia Internacional de RSE’, organizada por la Fundación Carolina y la Fundación 
Euroamérica 


Expertos y actores de los distintos grupos de interés comparecerán durante dos 
jornadas para debatir sobre las nuevas formas de relación entre las empresas 
y la sociedad. Se trata de fomentar la reflexión respecto a las nuevas prácticas 
de gestión responsable y del papel que la propia sociedad juega en la concien-
ciación de las compañías. La Fundación Euroamérica y la Fundación Carolina 
comparten el interés por potenciar el intercambio educativo y científico entre 
Europa y América, así como por facilitar la cooperación entre instituciones y 
empresas de ambos continentes. En esta ocasión, colaboran para poner en mar-
cha esta conferencia internacional sobre Responsabilidad Social Corporativa 
(RSE). El encuentro permitirá el análisis de expertos en la materia así como el 
debate de los representantes de los diferentes grupos de interés que, de forma 
directa o indirecta, intervienen en el desarrollo de las políticas responsables 
aplicadas en las empresas. Así, las instituciones y países con mayor experiencia 
en RSE que contribuirán al análisis pretendido por esta Conferencia Internacio-
nal, cuyo objetivo es mostrar una visión general y actual sobre este problema 
tanto en Europa como en América. Tras la inauguración, presidida por el minis-
tro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y la directora de la Fundación 
Carolina, Rosa Conde, las jornadas comenzarán con una mesa redonda sobre 
las ‘Políticas Públicas de Fomento a la RSE’ que contará con la presencia de 
representantes de la Comunidad Europea, el Ministerio británico de Asuntos 
Exteriores y del Copenhagen-Centre for Corporate Responsability. Todos los 
puntos de vista Además, tal y como ha explicado Rosa Conde, quieren que 
en esta conferencia estén presentes “todos los grupos implicados, junto a los 
nuevos agentes sociales y de la responsabilidad social, y también los agentes 
económicos (...), intentando ver qué se está haciendo en inversión ética”. Por 
lo que los siguientes debates abordarán ‘La perspectiva del Gobierno y de los 
agentes económicos y sociales’, ‘Los nuevos agentes sociales y la RSE’, ‘Las 
inversiones éticas en el Reino Unido’ y ‘La RSE en el sector financiero: Bancos 
y Cajas de Ahorro’. De este modo, para reflexionar desde la perspectiva del 
diálogo social sobre la situación de la responsabilidad social en España com-
parecerán el secretario general de CCOO, José María Fidalgo, y el secretario 
general de UGT, Cándido Méndez, en representación de los sindicatos; el secre-
tario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar como voz de la patronal; y 
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el secretario general de empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Valeriano Gómez, que aclarará la postura del Ejecutivo. A las diferentes mesas 
de debate también están invitados, por ejemplo, la presidenta de la Confedera-
ción de Consumidores y Usuarios (CECU), María Rodríguez; un representante 
de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas en España, Fernando Casado; 
y miembros de organizaciones no gubernamentales. Para abordar los proble-
mas concretos de los sistemas de control y auditorías de la Responsabilidad 
Social Empresarial, la segunda jornada de la Conferencia Internacional de RSE 
comenzará con una ponencia titulada ‘El control de la RSE’, a cargo de un 
representante de Global Reporting Initiative (GRI). Posteriormente, se abrirá un 
debate moderado por la directora de RSE de la Fundación Carolina, María Luisa 
Álvarez, para tratar el caso concreto de la situación del control en España de 
la responsabilidad social y en el que participará el presidente de la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR), Manuel López Cachero. 
La actuación española en América Latina El último encuentro organizado para 
esta conferencia versará sobre las ‘Empresas españolas en Latinoamérica y RSE’ 
con el objetivo de conocer y valorar mejor las políticas responsables desempe-
ñadas por las compañías españolas en el continente americano. El presidente de 
la Fundación Euroamérica, Carlos Solchaga, será el moderador de este debate 
en el que “participarán representantes de las empresas españolas inversoras en 
América Latina para ver qué esfuerzos están haciendo respecto a la responsa-
bilidad social”, según ha explicado Rosa Conde. Finalmente, la secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, será la encargada de clausu-
rar la Conferencia Internacional de RSE. Responsables.biz
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Nace Red Latinoamericana que investigará comportamiento 
de multinacionales 
http://www.comfia.info/noticias/22614.html


Su objetivo es suministrarle al movimiento sindical latinoamericano información 
sobre el comportamiento sociolaboral de las multinacionales que operan en el 
continente 


Organizaciones de siete países decidieron crear una red latinoamericana de 
entidades de investigación en multinacionales. El tema fue discutido durante 
tres días en un encuentro previo a la 5ª Conferencia Internacional Pesquisa y 
Acción Sindical, realizada de 20 a 22/10 en São Paulo, Brasil. La Red estará 
compuesta por institutos de investigación de Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, México, Perú y Uruguay. Su objetivo es suministrarle al movimiento sin-
dical latinoamericano informaciones sobre el comportamiento sociolaboral de 
las multinacionales, posibilitando la comparación entre diferentes realidades y 
una acción sindical coordinada. En un comienzo serán objeto de estudio, seis 
corporaciones que funcionan en el continente: Unilever, Shell, Telefónica, San-
tander, BBVA y Endesa. Estas serán investigadas a partir de una metodología 
unificada. Otro foco prioritario será el sector agroexportador de siete países. 
Las organizaciones wque integran esta Red son: Cilas (México), CUT Chile, 
CUT Colombia, ENS (Colombia), Plades (Peru), PIT-CNT (Uruguay), Instituto 
Cuesta Duarte (Uruguay), CTA (Argentina), Orit, CUT Brasil y Observatorio 
Social. Red Puentes
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El Senado francés responsabiliza al Estado de “una 
epidemia de cáncer” por no evitar el uso de amianto en 
edificios 
http://www.comfia.info/noticias/22613.html


Un informe calcula que tres de cada cuatro empresas que lo instalan o retiran 
“no respetan las obligaciones de seguridad” 


Un informe oficial del Senado francés pone en cuestión “la responsabilidad del 
Estado” en la “gestión defectuosa” del uso del amianto en la construcción de 
edificios. El texto anuncia una “epidemia ineluctable e irreversible” de cáncer 
en el futuro, por culpa de la profusión de este material utilizado como igní-
fugo en las construcciones. El texto, conclusión de una misión de información 
compuesta por varios senadores, afirma que si el amianto produjo unas 35.000 
muertes entre 1965 y 1995, en los próximos 25 años podrían producirse hasta 
100.000 nuevos fallecimientos de cáncer, principalmente por cáncer de pleura 
y peritoneo. Además, el Senado constata que el 10% de las 25.000 muertes 
anuales causadas por el cáncer de pulmón también son imputables a los efectos 
cancerígenos del amianto o ‘asbesto’, según indicó la radio pública gala. La 
“responsabilidad del Estado” se deriva del comportamiento del Comité Perma-
nente sobre el Amianto (CPA), institución pública compuesta por científicos, 
representantes de los ministerios y de la patronal y sindicatos. Este colectivo 
funcionó como “un modelo de presión y manipulación”, según los senadores, 
y su influencia “retrasó la prohibición de este material en Francia” hasta 1997, 
cuando el Parlamento europeo ya lo consideró contaminante en 1978. El gasto, 
principalmente sanitario, del Estado por esta “epidemia irreversible e ineluc-
table” que se extenderá durante los próximos 30 años asciende a entre 27.000 
y 37.000 millones de euros, según los cálculos de los senadores. Un 27,6% 
de los hombres jubilados en Francia han estado en contacto, durante su vida 
profesional, con el amianto. El presidente de la comisión encargada de redac-
tar el informe, el senador centrista (UDF) Jean Marie Vanlerenberghe, hace 28 
propuestas para paliar el problema y compensar a las numerosas víctimas. El 
informe alerta de que miles de trabajadores “siguen expuestos a los riesgos del 
amianto, especialmente los obreros de las empresas que se dedican a retirar el 
propio amianto de los edificios”. Tres de cada cuatro empresas de este tipo “no 
respetan las obligaciones de seguridad”.
E.Press
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El Observatorio de la RSC y El Monte presentan el día 7 en 
Sevilla la ‘Guía de la RSC para las pymes’ 
http://www.comfia.info/noticias/22672.html


En concreto, con la Guía se pretende sensibilizar y mostrar unas orientaciones 
prácticas para que la pyme lo pueda integrar en su ‘día a día’ 


El Observatorio de la RSC y la Fundación Caja El Monte presentarán el próximo 
lunes día 7 en Sevilla la ‘Guía de la RSC para las pymes’, en respuesta al reque-
rimiento que la Comisión Europea ya dictaminó en su Comunicación oficial de 
julio de 2002, donde destacaba la necesidad de que estas prácticas se adapten a 
la situación específica de las pymes, ya que éstas tienen un papel muy importante 
en la creación de empleo y en el desarrollo económico y, por su proximidad, un 
gran impacto en las comunidades donde desarrollan su actividad. En este sen-
tido, el Observatorio y la Fundación El Monte consideran necesaria una labor de 
“concienciación” y “promoción” de la RSC dentro de estas organizaciones, que, 
o bien no han adoptado aún acciones expresas en relación con la RSC, lo hacen 
esporádicamente o están empezando a hacerlo y necesitan apoyo. En concreto, 
con la Guía se pretende sensibilizar y mostrar unas orientaciones prácticas para 
que la pyme lo pueda integrar en su ‘día a día’, como una primera aproximación 
de su empresa, así como dotarla de mecanismos para facilitar la integración 
en un modelo de gestión regido por los principios marcados por la RSC en el 
marco de la estrategia de negocio de cada pyme. En la presentación del proyecto 
se contará con la presencia del Presidente de la Fundación El Monte, Ángel 
López, la presidenta del Observatorio, Cecilia Carballo, la autora de la guía, 
Isabel Roser o el presidente de El Monte, José María Bueno. En el marco de 
la labor de promoción y sensibilización de ambas instituciones en materia de 
RSC, las presentaciones tendrán continuidad en toda España. En concreto, doce 
capitales hasta el momento han mostrado su interés en acoger esta presentación 
y tan sólo están pendientes de confirmar su fecha de celebración. A todos los 
asistentes se les hará entrega de un ejemplar de la guía. El Observatorio es un 
centro de estudios, investigación, reflexión y sensibilización de la realidad de la 
RSC, cuyo objetivo es generar opinión en torno a la implantación de la RSC en 
España. Está constituido por once organizaciones entre las que se encuentran 
asociaciones de consumidores (CECU y HISPACOOP), sindicatos (CCOO) y 
ONG o Fundaciones, como Caritas, Ingeniería Sin Fronteras, Economistas Sin 
Fronteras, Intermón Oxfam, IPADE, Setem, Equipo Nizkor y Fundación Luis 
Vives, y que desarrolla su actividad en relación directa con Universidades y 
socios internacionales
E.Press
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Existe el riesgo de que la RSC quede en un ejercicio de 
competencia entre empresas 
http://www.comfia.info/noticias/22584.html


”Con ley o sin ella, la ética de la empresa da sentido a una RSC resuelta a no 
dejarse reducir a cosmética y burocracia”, según la catedrática de Ética Adela 
Cortina 


La experta y catedrática de Ética Adela Cortina, considera que entre las ‘opcio-
nes’ que tiene la RSC a la hora de vaticinar su evolución se encuentra el riesgo 
de quedarse en un ejercicio de competencia entre las empresas “que pueden per-
mitirse tener un departamento donde idear actuaciones que no hayan pensado 
los competidores” o esforzarse por aparecer en los rankings más conocidos. En 
un artículo como columnista invitada en ‘Canal Solidario’, Cortina defiende 
la idea de que, en materia de RSC, se dan buenas y malas noticias. Entre las 
buenas, “que la ética vende”, es decir, que publicitar la apuesta por prácticas 
éticas atrae y no repele, esto es, que genera buena reputación. La mala noticia 
es que, precisamente por eso “puede manipularse, quedarse sólo en la aparien-
cia de una buena actuación que funciona como reclamo”. De lo que no hay 
duda, apunta Cortina, es de que el discurso sobre la responsabilidad social de 
las empresas “está de actualidad” y se multiplican los cursos, las publicaciones, 
la asignaturas universitarias sobre el tema, y las grandes empresas se dotan de 
un departamento dedicado exclusivamente a ello, menudeando los rankings de 
organizaciones excelentes y los índices de RSC. Sin duda, dice, “es un auténtico 
fenómeno tanto a nivel local como global”. Así las cosas, continúa el artículo, 
“¿corre la RSC el riesgo de morir de éxito?”, la verdad es que no, defiende. “En 
cuanto una idea cobra carne mortal en la sociedad contante y sonante, afloran 
los problemas”, porque el aterrizaje en la realidad “siempre destapa la caja de 
las grandes cuestiones”, explica. EMPRESAS ‘INTELIGENTES’ A su juicio, 
la idea defendida hace años por el economista Milton Friedman en relación a 
que la única responsabilidad de la empresa era generar beneficios económicos 
para los accionistas “no ha sido superada, sino más bien subsumida en una 
nueva, más inteligente”, porque la empresa prudente, defiende, “intuye que si 
tiene en cuenta los intereses de los afectados en el diseño de las estrategias de la 
empresa, también aumentará el beneficio del accionista”. Por eso, “la responsa-
bilidad social no consiste en mera filantropía, no se trata de realizar acciones de 
beneficencia, desinteresadas, sino que debe asumirse como una herramienta de 
gestión, como una medida de prudencia y como una exigencia de justicia”. Como 
herramienta de gestión, debe formar parte del “núcleo duro” de la empresa, de 
su gestión básica, no ser “algo más”, una especie de limosna añadida, “que 
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convive tranquilamente con bajos salarios, mala calidad del producto, empleos 
precarios, incluso explotación y violación de los derechos básicos”. “La buena 
reputación se gana con las buenas prácticas, no con un marketing social que 
funciona como maquillaje de un rostro poco presentable”, destaca. En su opi-
nión, “ciertamente, es posible elaborar una ley de responsabilidad social”, y 
en ello está la Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno español y la 
Subcomisión del Congreso de los Diputados. Ante tal posibilidad, “los espíritus 
se dividen”. Mientras sindicatos y organizaciones cívicas consideran “insufi-
cientes” las iniciativas voluntarias para salvaguardar los derechos de trabaja-
dores ciudadanos y piden un marco con unas normas mínimas que garanticen 
reglas de juego equitativas, las empresas subrayan la “naturaleza voluntaria” de 
la responsabilidad social, insistiendo en que los mínimos “ya están legislados” y 
una ley no haría sino anular la creatividad y el carácter innovador de la empresa, 
amén de la dificultad que entraña legislar un “hasta dónde” en el ámbito social. 
“La cuestión continúa en disputa”, concluye Cortina, pero al menos una cosa 
está clara; “con ley o sin ella, carácter y justicia constituyen ese ‘humus’ de la 
ética de la empresa que da sentido a una responsabilidad social resuelta a no 
dejarse reducir a cosmética y burocracia”.
E.Press
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Los inversores institucionales tienen responsabilidad legal 
en materia medioambiental y social 
http://www.comfia.info/noticias/22585.html


Según un nuevo estudio lanzado por la Iniciativa Financiera del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 


El estudio, titulado ‘Un marco legal para la integración de los temas ambien-
tales, sociales y gubernamentales en la inversión institucional’, revela que los 
inversionistas institucionales de todo el mundo tienen “una mayor responsabili-
dad”, y en algunos casos una obligación legal, de incorporar temas ambientales, 
sociales y gubernamentales en sus decisiones de inversión. El autor del mismo 
establece que incorporar estos temas más amplios en las decisiones inversio-
nistas es “legalmente defendible” y de hecho se requiere a menudo, ya que 
los asuntos medioambientales, sociales y de gobernabilidad pueden afectar el 
desempeño de las inversiones. El informe, de 150 páginas, se concentra en las 
jurisdicciones de los mercados de capital más grandes como Australia, Canadá, 
Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Reino Unido y Estados Unidos, y tam-
bién considera la probable evolución que la interpretación de las leyes pueda 
tener respecto a los inversionistas. El director ejecutivo del PNUMA, Klaus 
Toepfer, subrayó que el trabajo “sienta precedentes para acelerar la integración 
de estos temas en la principal comunidad de inversión en el mundo”. “Lo que 
alguna vez fue considerado un nicho, ahora se ha establecido para convertirse 
en punto principal de inversión”, agregó. Por su parte, el autor del estudio, Paul 
Watchman, insistió en que no se sugiere que los inversionistas promuevan “una 
cruzada moral”, aunque sí recalcó que en la mayoría de las jurisdicciones la ley 
“ofrece una amplia discreción, enmarcada por obligaciones generales más que 
estándares exactos”. Para Watchman, aquellos que avocan una mayor atención 
los temas medioambientales y sociales en las decisiones de inversión “a menudo 
encuentran resistencia por la creencia en que los directivos de las instituciones 
y sus agentes son prevenidos legalmente de tomar en consideración tales asun-
tos”. “Los inversionistas institucionales tienen mayor libertad para integrar los 
temas de Medio Ambiente y sociales en sus decisiones de lo que ellos piensan. 
Mientras que por lo general nos encontramos aconsejando a nuestros clientes a 
ser más cuidadosos, en este caso podemos decirles: ‘sean más imaginativos’”, 
concluyó.
E.Press
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Las compras responsables en las Administraciones 
públicas, ‘clave’ en la visibilidad del comercio justo 
http://www.comfia.info/noticias/22621.html
La reponsable de la Campaña Compra Pública Ética de la empresa cooperativista 
IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), Laura Rodríguez, con-
sideró hoy que las Administraciones públicas tienen un papel muy importante 
que jugar en materia de compra responsable y compromiso con el comercio 
justo, porque su “visibilidad” y su gran capacidad de compra y contratación 
puede convertirse en un “referente” en este sentido para otras empresas y orga-
nizaciones. En este sentido, durante su intervención en la jornada de clausura 
del Congreso de Comercio Justo organizado esta semana en Madrid por Econo-
mistas Sin Fronteras, Rodríguez abogó por trabajar “de forma más intensa” con 
las Administraciones en este sentido. En la UE las compras públicas suponen un 
16% del PBI, por lo que esta cifra, da una idea del fuerte impacto que tienen sus 
actuaciones en este sentido, y eso es lo que pretenden difundir IDEAS a través 
de su campaña ‘Frair Procura’. La idea, explicó, es promover el comercio justo 
en las compras públicas, porque este tipo de comercio es, a su juicio, “una de 
las herramientas más importantes del desarrollo sostenible”. Para ello, IDEAS 
ha elaborado, en colaboración con sus socios europeos en Países Bajos, Italia o 
Bélgica, una guía práctica con los pasos a seguir a nivel legislativo para que esto 
sea posible. Según Rodríguez, lo que es evidente es que “la práctica va muy por 
delante de la legislación”. BARCELONA Y MADRID, DOS EJEMPLOS Como 
ejemplos de compras responsables, el director de Educación Ambiental y Parti-
pación del Ayuntamiento de Barcelona, Txema Castiella, se refirió a las activida-
des en este sentido del consistorio catalán. Desde diciembre de 2003, en que se 
aprobó una declaración institucional en este sentido, el Ayuntamiento adquiere 
café de comercio justo para las cafeterías y máquinas expendedoras, no sólo del 
edificio consistorial, sino de los más de mil centros adheridos con los que cuenta 
como bibliotecas, la Universidad Autónoma, instalaciones deportivas, etc. Ade-
más, ha realizado una campaña de sensibilización e información para sus más 
de 12.000 empleados, sólo adquiere madera certificada (FSC y PEFC) para, por 
ejemplo, las compras necesarias para los servicios funerarios (féretros), tras una 
campaña de denuncia y posterior acuerdo con la ONG Greenpeace, y facilitará 
a sus empleados de mantenimiento de parques y jardines uniformes de verano 
e invierno en 2006 con prendas textiles que también responden a criterior de 
comercio justo. Por su parte, el director medioambiental de la Candidatura 
Olímpica Madrid 2012, Antonio Lucio, explicó la preparación que la capital 
tuvo que abordar para convertirse en ciudad candidata a los Juegos Olímpicos y 
la idea de que un evento de estas características es un “escaparate” ideal para la 
promoción de buenas prácticas y meedidas ambientalmente sostenibles. Desde 
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1999 el Comité Olímpico Internacional (COI) mantiene un acuerdo con el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en este sentido. 
Entre otras cosas, la capital exigió para la contratación pública de servicios 
destinados a Madrid 2012 criterios de tipo ambiental y social así como la incor-
poración de las empresas contratadas al Pacto Mundial de Naciones Unidas 
o Global Compact. Asimismo, se compensaron los viajes de las delegaciones 
española y del COI a Singapur y Madrid respectivamente con el desarrollo de 
varios proyectos de energía solar en países del Sur.
E.Press
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Sin un cambio de las actuales leyes comerciales injustas, la 
próxima cumbre de la OMC “habrá fracasado” 
http://www.comfia.info/noticias/22620.html


Intermón Oxfam, que estará presente en Honk Kong en diciembre, exige sobre 
todo la eliminación de los subsidios a la exportación 


La coordinadora de la campaña de Intermón Oxfam ‘Comercio con Justicia’, 
Paloma Escudero destacó hoy que, de no producirse un cambio drástico en 
las actuales e injustas leyes comerciales deberemos entender que la próxima 
Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se 
celebrará en Hong Kong entre los días 13 y 18 de diciembre, “habrá fraca-
sado”. Así, dijo, esta cita “crucial” que definirá las reglas comerciales en el 
futuro y la vida de millones de personas “no puede ser un nuevo fracaso”. En 
una entrevista concedida a Europa Press antes de su intervención esta mañana 
en la última jornada del Congreso de Comercio Justo organizado esta semana 
en Madrid por Economistas Sin Fronteras, consideró que, si no se concreta en 
Hong Kong un calendario claro de eliminación para el año 2010 de los altos 
subsididos a la exportación que reciben las grandes empresas exportadoras, esa 
Cumbre fracasará, porque los países más pobres “no van a permitir que se siga 
hablando sólo de temas que interesan a los países ricos y sigan sin abordarse 
sus problemas”. Países como Francia está siendo muy reacios a negociar y muy 
proteccionistas con esos subsidios, al igual que Estados Unidos. “Si estos países 
no dejan de tomar el pelo a los países en desarrollo, estas metas no se van a con-
seguir”, dijo. En su opinión, el comercio internacional puede ser un gran ‘motor 
de desarrollo’ de los países más pobres, pero, al estar regulado por unas normas 
injustas, en realidad “no es más que un condena a la pobreza a millones de 
personas”. Según explicó, la campaña ‘Comercio con Justicia’ promovida por 
Oxfam Internacional ha desarrollado ya más de medio millón de acciones en 
unos 50 países, en los que ya ha recogido más de nueve millones de firmas que 
apoyan las reivindicaciones de la campaña: unas ‘reglas de juego’ más justas 
en materia comercial para lo países del Sur, salarios dignos por su trabajo y las 
mismas oportunidades de estar en el mercado internacional. La intención de la 
OG es exigir a las organizaciones internacionales como la OMC, las empresas 
transnacionales que trabajan en estos países y a todos los Gobiernos que se 
comprometan de manera “real” con la Ronda de Desarrollo de Doha que firma-
ron en 2001 y que reconocía que las reglas del comercio internacional tenían 
que ser favorables al desarrollo, algo que, hasta ahora “no se ha cumplido”. En 
este sentido, recordó las restricciones de las patentes de medicamentos, o la pro-
ducción en agricultura que “lo único que están haciendo a los campesinos más 
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pobres y los enfermos de sida es no poder acceder a medicamentos o no vender 
sus productos a precios decentes”. La campaña se centra en ejemplos claros 
que demuestran esta alarmante injusticia, como las patentes farmacéuticas, la 
producción de materias primas como el café o el cacao en países del Sur, o los 
derechos laborales de las mujeres que trabajan en pequeñas fábricas textiles de 
estos países. EXPECTATIVAS PARA HONG KONG El primer paso positivo 
de cara a esta próxima reunión de la OMC en Hong Kong es que ya ha sido 
confirmada la asistencia de algunas ONG, en concreto, Intermón Oxfam que, 
ya ha mantenido reuniones con otras ONG para acudir como representante del 
Tercer Sector a defender los intereses comunes de todas estas organizaciones. 
La reunión, apunta Escudero, es “fundamental” porque en ella se van a decidir 
las políticas agrícolas de los próximos 15 años y allí pedirán que se eliminen los 
subsidios a la exportación, que están generando un ‘dumping’ en los países más 
pobres. Así, y debido a las ingentes ayudas económicas a las exportaciones en 
países como Estados Unidos, “en Mozambique es más barato el azucar norte-
americano que el mozambiqueño”, esto es, al recibir estos altos subsididos las 
grandes empresas exportadoras, no sólo de Estados Unidos, sino de toda la UE, 
éstas “pueden exportar por debajo de coste hundiendo los mercados locales”. 
“Lo que pedimos es que se eliminen estos subsidios, que sólo benefician a las 
grandes empresas de exportación o a los grandes terratenientes y no protegen 
al pequeño agricultor europeos o no, ni al medio rural que cumple una función 
importantísima. “Lo que esperamos de Hong Kong es que se sienten las bases 
para poder cerrar un acuerdo en los próximos seis meses”, aclaró, pero para 
ello, dijo, “es fundamental que los ciudadanos europeos exijamos a nuestros 
Gobiernos que abandonen las ‘tibiezas’ y sean coherentes con lo que firmaron 
en la Ronda de Doha”.
E.Press
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El consumidor habitual de comercio justo en España “ya 
conoce el movimiento y es joven”, según Setem 
http://www.comfia.info/noticias/22612.html


”Tu compra es tu voto y cada vez que compras estás votando por un modelo 
económico determinado”, recuerda la cooperativa Ceiba 


La representante de la tienda de comercio justo de la ONG Setem, Mónica Apa-
ricio explicó que el consumidor habitual de este tipo de productos en España 
“es alguien que ya conoce el movimiento, y en especial gente joven”. Ade-
más, señaló que las ventas de productos justos en España suponen un 1,9% 
del mercado mundial de este tipo de comercio. Durante su intervención en 
la segunda jornada del Congreso Nacional de Comercio Justo y Cooperación 
organizado por Economistas Sin Fronteras y que hoy se clausura en Madrid, 
Aparicio, advirtió de que España “está por debajo de sus posibilidades respecto 
al mercado europeo”, a pesar de que las tiendas de productos de comercio justo 
cuentan con la colaboración de 1.200 voluntarios y más de 90 trabajadores con 
contrato, lo que pone de manifiesto la “mayor profesionalización” de este nego-
cio solidario. Según recordó, gran parte de las tiendas dedicadas a este negocios 
“están vinculadas a una ONG”, situación que facilita la creación de programas 
de sensibilización sobre la necesidad de consumir este tipo de productos y de las 
características del movimiento. Así, señaló, el 63% de las ventas de productos de 
comercio justo pertenecen al ámbito alimenticio, reflejando una “fidelización y 
compra continuada” de los clientes, en lugar de productos como la artesanía que 
tenían un carácter “más eventua”l y que genera picos de venta, especialmente 
en la época de Navidad, donde su consumo aumenta en un 30%. Sin embargo, 
la representante de Setem añadió que las ventas en materia de comercio justo 
“no superan el 0,01% del comercio mundial”, aunque los estudios muestran que 
podría alcanzar un 15%. Para lograr este objetivo, explicó, los consumidores 
“tienen que estar concienciados, por lo que es muy importante la sensibiliza-
ción que se lleva a cabo en las tiendas”. Finalmente, Aparicio instó a que el 
adquirir un producto de comercio justo “no se limite a una compra”, sino a que 
conlleve “un movimiento de concienciación de los clientes”. Además, solicitó 
el apoyo de las Administraciones públicas, para que apoyen el movimiento a 
través de la compra de productos como el café para sus máquinas expendedo-
ras, restaurantes o cafeterías. VISIÓN CRÍTICA Por su parte, el miembro de 
la cooperativa de comercio justo Ceiba, Carlos Ballesteros, puso la nota crítica 
de la jornada apostando por “un modelo de denuncia y sensibilización”, lo que 
le llevó a cuestionar el papel que tienen que desempeñar los países del Norte 
respecto al comercio justo. A su juicio, este tipo de prácticas equitativas de 
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comercio “son exigibles en el Sur, pero también en el Norte”. Según dijo, “otro 
mundo es necesario” y se replanteó los verdaderos objetivos que persiguen las 
prácticas de comercio justo. Bajo su punto de vista, estas acciones “deben estar 
orientadas a la lucha contra la injusticia y no sólo a acabar con la pobreza, ya 
que la pobreza es una consecuencia de la injusticia”. También criticó el hábito 
de consumo de los países más desarrollados donde los productos se tienen que 
certificar para verificar su calidad. Ante esto, abogó por “una mayor confianza” 
entre los consumidores y los vendedores, dado que “tu compra es tu voto y 
cada vez que compras estás votando por un modelo económico determinado”. 
Según dijo, “la mejor forma de desarrollar una campaña de sensibilización es a 
través del conocimiento personal”, por lo que descartó la compra de productos 
de comercio justo en las grandes superficies o vía ‘on line’, ya que en esas ven-
tas se fomenta el conocimiento superficial del comercio justo”. CONSUMO, 
GENERADOR DE POBREZA En otro sentido se pronunció la presidenta de 
la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), María Rodríguez, que 
resaltó que el consumo “genera pobreza y aumenta las diferencias entre los 
países ricos y pobres”. A su juicio, el consumidor “necesita una formación y 
una sensibilización, que pasan a la interacción cuando se comienzan a consumir 
productos obtenidos de forma justa”. Explicó que existen tres tipos diferentes 
de consumo, el ético, el ecológico y el social o solidario, este último incluye las 
prácticas de comercio equitativo y que ha cumplido con unos criterios de retri-
bución justa del trabajo. Así, resaltó la importancia del etiquetado y certificado 
de los productos de comercio justo, porque “es necesario que el consumidor 
reciba la información necesaria”. El etiquetado “es fundamental” para cumplir 
con la legislación de cada país, ya que proporciona una información completa a 
los consumidores y sirve para que puedan elegir entre los diferentes productos. 
Pese a que, dijo, las tiendas “cumplen una función importantísima” a la hora 
de llevar a cabo esta labor de información y sensibilización, Rodríguez criticó 
el escaso número de tiendas solidarias que existen en España y las dificultades 
de la distribución y promoción de estos productos. “Ya que hay una gran parte 
de los consumidores que estarían dispuestos a pagar más por un producto de 
comercio justo, es necesario facilitar los medios para adquirirlos”, puesto que 
“estamos dispuestos a consumir más si los encontramos, pero no a recorrer 50 
kilómetros para encontrar una tienda”.
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El comercio “es una fuente esencial de desarrollo, pero no 
surge espontáneamente del crecimiento económico” 
http://www.comfia.info/noticias/22583.html


Son necesarios otros factores como la eliminación de las barreras arancelarias 
o la libre circulación de las personas, según señaló el director del Instituto Com-
plutense de Estudios Internacionales, José Antonio Alonso, durante la primera 
jornada del Congreso Nacional de Comercio Justo y Cooperación organizado 
en Madrid por Economistas sin Fronteras 


En este sentido, Alonso reflexionó sobre el impacto que tiene el comercio en el 
desarrollo de los países y explicó que “es importante” que cualquier regla de 
comercio tenga márgenes especiales “para que los países en vías de desarrollo 
se integren en el mercado internacional”. Por este motivo, recordó que en la 
próxima Cumbre la Organización Mundial de Comercio (OMC) donde se nego-
cia la Ronda de Doha, y que se celebrará el próximo mes de diciembre en Hong 
Kong, reunirá a más de cien países para debatir sobre el estado del comercio 
mundial. Entre esos países se encontrarán algunos con un bajo índice de desarro-
llo, y servirá para que tanto los países del Norte como los del Sur expongan sus 
preferencias y necesidades. Alonso resaltó, a su vez, que en anteriores reuniones 
los países más desarrollados habían impuesto sus criterios sobre los productos 
que más les interesaban, pero que cada vez van tomando más importancia las 
opiniones de los países en vías de desarrollo, aunque se suele producir una 
“confrontación entre las agendas” de ambas partes. Así, señaló que las relacio-
nes comerciales de los países del Sur con los más desarrollados están basadas 
en tratos preferenciales, “lo que dificulta que estos países sean más competitivos 
en el mercado internacional a través de estos tratos de favor”. Para mejorar la 
competitividad de estos países es necesario que lo países más ricos “acaben 
con los aranceles”, que dificultan la entrada de productos agrícolas del Sur al 
cargarlos con impuestos que los productos propios del país no pueden asumir. 
COMPETENCIA DESLEAL Alonso consideró que uno de los puntos clave que 
debe ser negociado entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados es 
el agrícola. Uno de los principales problemas en este punto se encuentra en el 
‘dumping’ que consiste en la concesión de subvenciones para la exportación, lo 
que es, a su juicio, “la manifestación más evidente de la competencia desleal”. 
Otro de los aspectos controvertidos de la agricultura que resaltó Alonso fue el 
hecho de que en los países menos desarrollados la agricultura “no es sólo una 
forma de producción, sino una manera de organización social”, por lo que la 
subvención de productos “tiene también un carácter social”. También destacó 
que en materia sanitaria, en muchas ocasiones, los países ricos desarrollan una 
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“excesiva protección” de los productos que llegan a sus fronteras con el fin de 
“proteger los productos propios” respecto a otros mercados. A su juicio, otro 
de los principales focos de debate debe ser el relacionado con los productos 
manufacturados, puesto que en la actualidad “se protege más el proceso pro-
ductivo que el propio producto”. Para evitar esta situación propuso la “elimi-
nación progresiva de aranceles”, ya que si se realiza bruscamente, el aparato 
productivo “no podrá adaptarse a la nueva competencia”. Para conseguir este 
objetivo, Alonso recomendó la puesta en práctica de una normativa que poten-
cie el desarrollo de los países en vías de desarrollo, además de que los países 
del Sur que se encuentren en mejor situación comercial “abran sus barreras a 
otros países del Sur”. Según adelantó, y debido a que en la próxima reunión de 
la OMC habrá demasiados puntos de confrontación entre ambos bandos, “no 
se producirá un acuerdo”, a menos que se busquen formulas para repartir de 
una manera equitativa los beneficios comerciales. Además, añadió que “la única 
forma de que la normativa se aplique con justicia es que se preste más apoyo a 
los países más pobres”. DESIGUALDAD COMERCIAL Por su parte, el rector 
de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, resaltó, durante la 
jornada inaugural del Congreso que existe un pensamiento extendido entre los 
economistas de que “el comercio es igual para todos y que es la base para el 
desarrollo”, sin embargo, señaló que en una relación comercial, “si hay una 
parte más pobre que otra se produce un intercambio desigual”. En este sentido, 
añadió que los países en vías de desarrollo “salen perjudicados” de las relaciones 
comerciales. De esta forma, explicó la confrontación histórica entre la defensa 
del liberalismo económico y el proteccionismo, puesto que, en la actualidad, 
los países más desarrollados “están desplegando políticas proteccionistas frente 
a los productos agrícolas o minerales de los países del Sur”. En su opinión, 
“en la mayoría de los casos la liberalización beneficia a las grandes empresas 
multinacionales en lugar de a los países pobres o a los campesinos que poseen 
pequeños terrenos que cultivan para sobrevivir”. Al mismo tiempo, destacó que 
“el comercio es desigual por lo que para desarrollarse necesitan unos periodos 
de protección”,
E.Press
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EUSKADI-Cluster del Conocimiento pone en marcha una 
red on line para fomentar la gestión ética y socialmente 
responsable 
http://www.comfia.info/noticias/22561.html


El Cluster del Conocimiento ha puesto en marcha la red on line “Etica, RSC y 
Gestión en el Entorno de la Comunidad Autónoma Vasca”, dentro de la página 
web www.portaldelagestion.com, con el objetivo de fomentar la práctica de la 
gestión ética y socialmente responsable. 


Según informó el Cluster en una nota, esta herramienta de conocimiento, infor-
mación y contacto se ha puesto en marcha por iniciativa del los miembros del 
Foro “Etica, RSC y Gestión en las organizaciones” del Cluster del Conoci-
miento, en el que participan organizaciones socias procedentes del mundo de la 
universidad, la empresa, consultoría y administración pública como Beaz, Era-
ginkor, Fundación Leia, Guk Consultores, Lan Ekintza, MB 45, Metro Bilbao, 
MIK, Ofita, Facultad de Filosofía y Ciencia de la Educación de la Universidad 
de Deusto y el propio Cluster del Conocimiento. Los miembros del Foro desde 
sus orígenes han tenido como objetivos principales dar a conocer, en especial a 
las PYMEs vascas, la responsabilidad social corporativa, así como elaborar el 
mapa de agentes en responsabilidad social corporativa entre las organizaciones. 
El objetivo último es contribuir a sensibilizar a las organizaciones vascas, y en 
especial a las pymes, sobre la cultura de la Gestión Etica y Socialmente Respon-
sable, del valor que puede generar, aportar orientaciones y fomentar la adopción 
de prácticas de responsabilidad social en las organizaciones vascas. El objetivo 
de este espacio virtual es doble. Por un lado, clarificar y visualizar el mapa de 
agentes que operan en materia de RSC en el entorno de la Comunidad Autó-
noma Vasca, así como sus principales actuaciones en este campo. Por otro lado, 
persigue poner a disposición de los miembros de la red y de las personas intere-
sadas en este ámbito un espacio de encuentro en el que difundir y tener acceso a 
actuaciones que se vayan realizando, artículos de opinión, noticias, proyectos y 
cuestiones de interés para los participantes. En la actualidad, participan 38 orga-
nizaciones procedentes del mundo académico y universidad, empresa, consulto-
ría, fundaciones, administración pública, agencias de desarrollo y ONGs, entre 
otros. Las personas interesadas pueden consultar en cada ficha campos como 
organización, persona y datos de contacto, objetivos y principales actuaciones 
desarrolladas en materia de RSC por cada una de las organizaciones. A fin de 
facilitar el acceso a la información, las búsquedas se pueden realizar a nivel 
geográfico, lo que permite visualizar qué organizaciones operan en cada uno de 
los territorios históricos; por identificación de “Nodos” o agentes que a su vez 
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agrupan o traccionan otras organizaciones; y en función de las actuaciones que 
desarrollan en materia de RSC. El interés a futuro de los miembros del Foro y de 
los miembros de la “Red Etica, RSC y Gestión en el entorno de la Comunidad 
Autónoma Vasca” es ir ampliándose, tanto en número de participantes como en 
contenidos y servicios, a la vez que se puedan ir incorporando empresas a través 
de las cuales se tenga conocimiento y acceso a ejemplos y prácticas socialmente 
responsables en nuestro entorno. Europa Press
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La filantropía de Wal-Mart 
http://www.comfia.info/noticias/22562.html


Cuando muera Helen Walton, la viuda de quien creó el imperio del comercio 
minorista estadounidense Wal-Mart, la fundación familiar podría recibir hasta 
20.000 millones de dólares, convirtiéndose en la más grande y poderosa del 
mundo. Sus proyectos filántropicos ya motivaron varios estudios. 


Antes de morir en 1992, Sam Walton dejó toda su fortuna a su esposa Helen, 
hoy de 86 años, y a sus cuatro hijos: Sam Robson (Rob), John, Jim y Alice. 
Aunque los miembros de la familia tienen sus propias iniciativas de beneficen-
cia, la Walton Family Foundation (WFF) y la Wal-Mart Foundation (WMF) son 
los buques insignia de las entidades filantrópicas familiares y de la compañía, la 
mayor cadena de tiendas minoristas del mundo. La WFF actualmente otorga 
más de 100 millones de dólares al año a quienes se oponen a la educación 
pública común. La WMF donó más de 170 millones de dólares en 2004, 90 por 
ciento de los cuales fueron destinados a través de sus tiendas a pequeñas orga-
nizaciones comunitarias de inspiración religiosa. El Comité de Acción Política 
para un Gobierno Receptivo de Wal-Mart destina la vasta mayoría de sus contri-
buciones a candidatos del gobernante Partido Republicano y a grupos de dicha 
colectividad. De los 2,1 millones de dólares que el Comité donó en 2004, 1,6 
millones fueron para los republicanos, y menos de 500.000 dólares para el opo-
sitor Partido Demócrata. En su informe “Los Walton y Wal-Mart: filantropía 
con uno mismo”, el no gubernamental Comité Nacional para una Filantropía 
Sensible (NCRP son sus siglas en inglés) analiza el cruce entre la beneficencia 
corporativa y las políticas públicas examinando las donaciones de la familia 
Walton. “La importancia de los Walton no radica en cuánto dinero están donando, 
sino en cuánto dinero darán en pocos años y a dónde irá ese dinero”, establece 
el informe. Los esfuerzos filantrópicos y las contribuciones a candidatos y 
comités de acción política se han vuelto un vehículo eficaz para que los ricos se 
deshagan de su capital excedente mientras promueven sus intereses políticos y 
sociales. En 2004, “las corporaciones y sus fundaciones contribuyeron con 
12.000 millones de dólares de donaciones en efectivo y en especies a institucio-
nes de beneficencia”, afirma el informe de NCRP. John Walton, fallecido en un 
accidente de aviación a principios de este año, era “el activista de la familia, 
trabajaba para financiar campañas políticas a favor de subsidios escolares y de 
escuelas ‘alternativas’” y dirigiendo buena parte de las donaciones de la familia. 
Se espera que la transfusión de efectivo a la WFF lleve a un aumento del apoyo 
a los candidatos y a las causas conservadoras. En las últimas dos décadas, Wal-
Mart, con sede en Bentonville, en el sudoriental estado de Arkansas, se trans-
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formó en un nombre famoso. La familia Walton controla casi 40 por ciento del 
capital de la compañía (4.300 millones de acciones), valuado en unos 90.000 
millones de dólares. En todo el mundo, las tiendas Wal-Mart venden todo tipo 
de productos de consumo a precios bajos en más de 5.000 sucursales (3.400 en 
Estados Unidos). Sin embargo, esos precios ocultan el elevado costo que tanto 
trabajadores como consumidores pagan en cada comunidad donde se instala 
una tienda de la red. En las fábricas proveedoras ubicadas en el exterior, los 
empleados trabajan más y cobran menos, mientras sus pares en Estados Unidos, 
a los que Wal-Mart prohíbe formar sindicatos, a menudo no pueden costear un 
buen servicio de salud para sus familias debido a los bajos salarios que reciben. 
Wal-Mart es blanco frecuente de litigios. Actualmente está acusada en el mayor 
proceso judicial por discriminación sexual, en una demanda colectiva a nombre 
de más de 1,5 millones de mujeres. Cuando Wal-Mart se instala en una ciudad, 
muchos comercios pequeños cierran. El balance de la compañía depende de la 
absorción de cientos de millones de dólares de subsidios locales, que pagan los 
contribuyentes, extraídos de los ya exhaustos presupuestos de cada distrito. Un 
estudio de mayo de 2004 de la organización Good Jobs First (Buenos Empleos 
Primero), con sede en Washington, y titulado “Comprando subsidios: Cómo 
Wal-Mart usa el dinero de los contribuyentes para financiar su crecimiento sin 
fin”, reveló que la compañía había obtenido 1.000 millones de dólares de sub-
venciones para el desarrollo económico otorgadas por gobiernos estaduales y 
locales en todo el país. Citando estadísticas del Foundation Centre, una entidad 
que controla las actividades filantrópicas, el informe de NCRP señala que en 
2003 la WMF “era la quincuagésima primera fundación corporativa más grande, 
según sus activos, y la segunda más grande según las donaciones totales”. Las 
cifras incluyen dinero en efectivo y en especies. La revista Newsweek informó 
que la WMF se colocó primera en donaciones totales en efectivo. Según Wal-
Mart, la WMF entregó más de 170 millones de dólares en 2004, casi 60 millones 
más que en 2002. De acuerdo con las cifras de la empresa, “más de 90 por 
ciento” de sus donaciones se canalizan a través de sus tiendas. Aunque la WMF 
prohíbe financiar a “organizaciones de inspiración religiosa cuyos proyectos 
beneficien principal o totalmente a sus miembros o adherentes”, “las iglesias y 
otros templos reciben un gran porcentaje de subsidios”, afirma el informe de la 
NCRP. En 2003, la WFF ocupó el lugar 63 en cuanto a activos (más de 733 
millones de dólares) y el lugar 25 en donaciones (casi 107 millones de dólares). 
La WFF concentra sus donaciones en tres esferas: la reforma educativa, la región 
noroccidental de Arkansas, y la región del Delta de Arkansas y Mississippi. 
Antes de su muerte, John Walton era “uno de los principales financistas indivi-
duales de la nación” en dedicar asistencia a las llamadas escuelas públicas por 
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concesión o alternativas y a las iniciativas de subsidios escolares, establece el 
informe de NCRP. “¿Por qué la familia más rica del mundo está tan comprome-
tida con la educación, y específicamente con las escuelas alternativas, cuando 
ellos mismos asistieron a escuelas públicas aparentemente con buen resultado?”, 
pregunta el informe. “Algunos críticos alegan que es el comienzo de la ‘wal-
martización’ de la educación, y una movida hacia el lucro educativo, del cual la 
familia podría beneficiarse financieramente. Las “escuelas públicas en conce-
sión o alternativas” son financiadas por el Estado, pero creadas a medida por 
una comunidad de padres, autoridades locales y maestros, tanto en su funciona-
miento como en sus contenidos curriculares. John Walton poseía 240.000 accio-
nes de Tesseract Group (antes conocido como Education Alternatives Inc.), una 
compañía con fines de lucro que establece y administra escuelas privadas, de 
concesión y públicas”. La WFF otorga más de un millón de dólares a varios de 
los grupos por las opciones educativas y por la reforma escolar. La Children’s 
Educational Opportunity Foundation of America (Fundación Estadounidense 
para las Oportunidades Educativas de la Infancia) recibió 10,3 millones de dóla-
res en 2003 y 8,3 millones en 2002. La WFF también financió a la Black Alliance 
for Education Options (Alianza Negra para las Opciones en Educación) una 
organización afroamericana con sede en Washington que trabaja “para publici-
tar y promocionar el movimiento por los subsidios escolares”. Dichos subsidios 
son pagados por el Estado a familias de bajos ingresos que desean matricular a 
sus hijos en escuelas privadas por razones de contenidos educativos o religiosos. 
Pero constituyen, en los hechos, la financiación pública de la educación privada. 
La WFF “financia a grupos de expertos a favor de los subsidios escolares, como 
el Goldwater Institute y el Manhattan Institute for Policy Research (Instituto 
Manhattan para la Investigación Política)”, informó la organización People for 
the American Way. La misma entidad destacó que, “en el frente legislativo, John 
Walton contribuyó personalmente con dos millones de dólares para la fracasada 
iniciativa de subsidios escolares Michigan, en 2000, así como con 250.000 dóla-
res para la Proposición 174 de California en 1993, otra propuesta que no tuvo 
éxito. Walton también patrocinó una fallida campaña por subvenciones escola-
res en Minnesota”. Desde su fundación, Wal-Mart se expandió sin cesar por 
todo Estados Unidos y el mundo. En los últimos años, su presencia en Washing-
ton creció considerablemente. La firma contrató al primer miembro de un grupo 
de presión en 1998, en 2000 abrió una oficina en Washington y ahora emplea a 
seis firmas de cabildeo (además de la suya propia) y se ha convertido en un 
importante contribuyente de los comités de acción política. “Sólo últimamente 
Wal-Mart y la familia Walton comenzaron a traducir su vasta riqueza en poder 
político”, concluyó el informe. Si se agregan los 18.000 o 20.000 millones de 
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dólares de Helen Walton cuando ésta muera, el futuro de las fundaciones Wal 
Mart luce realmente brillante. * Bill Berkowitz es experto analista del movi-
miento conservador. Su columna “Conservative Watch”, en WorkingForChange, 
documenta las estrategias, los actores, las instituciones, las victorias y las derro-
tas de la derecha estadounidense.
http://ipsnoticias.net
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Destacan el concepto de Ciudadanía Empresarial 
Responsable en una Jornada de la ONU sobre Empresa 
Responsable 
http://www.comfia.info/noticias/22513.html


”La manera como las empresas llevan a cabo sus operaciones determina el 
futuro de la gobernabilidad. Por lo tanto, desde Naciones Unidas, proponemos 
el concepto de Ciudadanía Empresarial Responsable” 


Representantes de más de 150 empresas participaron en esta Jornada junto a 
miembros de ONG, Universidades y Escuelas de Negocio El representante en 
España y Andorra del Centro Regional de Naciones Unidas en Europa, Carlos 
Jiménez, destacó la importancia del concepto de Ciudadanía Empresarial Res-
ponsable, en el marco de la Jornada sobre Empresa Responsable organizado por 
la ONU. “La manera como las empresas llevan a cabo sus operaciones determina 
el futuro de la gobernabilidad. Por lo tanto, desde Naciones Unidas, proponemos 
el concepto de Ciudadanía Empresarial Responsable”, señaló Jiménez, según 
informa la comunidad virtual ‘www.responsabilitatglobal.com’, que participó 
en el Encuentro. En este encuentro se dieron cita más de 150 representantes 
de empresas, donde debatieron sobre el valor de la responsabilidad social y se 
dieron a conocer algunas prácticas interesantes. Entre los participantes tam-
bién hubo representantes de la Administración, ONG, sindicatos, universida-
des y Escuelas de Negocio. La Jornada fue organizada por la Asociación para 
las Naciones Unidas en España (ANUE), con el apoyo del Departamento de 
Comercio, Turismo y Consumo de la Generalitat de Cataluña. Precisamente su 
secretario general, Alfons Garcia, la inauguró, mostrando el interés del Departa-
mento por avanzar en la promoción de la RSE, muy especialmente por el factor 
competitividad que esta práctica conlleva en el marco de internacionalización 
creciente. El promotor de ‘www.responsabilitatglobal.com’ y colaborador de 
ANUE, Josep Maria Canyelles, reflexionó sobre las ventajas competitivas de 
la RSE, estableciendo modelos estratégicos para esta política y destacando su 
aportación a la creación de valor y el uso como una barrera competitiva. Profun-
dizó en las causas y efectos de esta práctica destacando que la RSE es rentable 
y además es justa y equitativa. Varias empresas mostraron sus políticas ante del 
auditorio: el factor confianza de DKV, la RSC con trabajadores y franquicia-
dos de MRW, la opción social de la Fageda, la multinacional ‘best workplace’ 
Danone, y la cooperativa de servicios Abacus. En todas ellas resaltó la naturali-
dad con la que han integrado estas prácticas en su vida interna y el valor que los 
aportan. ‘TERRITORIO RESPONSABLE’ Otro concepto que motivó varios 
debates fue el de ‘Territorio Responsable’, basado en la idea de que una empresa 
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no puede ejercer plenamente su responsabilidad si no lo hace en un contexto de 
responsabilidad, en un país responsable, por ello se concluyó que en un territo-
rio, la RSE toma cuerpo a partir del compromiso de las diferentes partes. Todos 
mostraron su acuerdo en el planteamiento de que, en último término, la RSE 
se vincula a un modelo de país. Desde la mesa pudieron aportar sus visiones 
sectoriales Martí Lloveras, presidente de la Comisión CercleMón de CECOT, 
Simón Rosado, secretario de Acción Sindical y Política Sectorial de CCOO-
Catalunya, Àngels Mataró, directora de ANUE, Montserrat Torrent, directora 
de la OCUC, y Josep Maria Lozano, director del Instituto Persona Empresa y 
Sociedad (IPES) de ESADE. Asimismo, coincidieron en que la responsabilidad 
es exigible “a cada una de las partes”, no solamente a las empresas. Rosado 
consideró que una práctica sindical que no asumiera una gran responsabilidad 
podría estar perjudicando empresas y también ciudadanos, haciendo referencia 
a denuncias y huelgas. En esta misma línea se mostró Mataró, quien apostó por 
la profundización en la transparencia de las ONG, que ya se da por la vía de la 
rendición de cuentas ante la Administración y los socios. Por su parte, Torrent 
puso énfasis en la responsabilidad de los consumidores y usuarios para hacer 
valer nuestros derechos. “Las empresas sólo serán responsables si la ciudadanía 
se lo exige”, agregó. Por otro lado, Lozano lamentó que en España el debate 
se haya centrado en si debe existir o no ley sobre RSC cuando lo importante, a 
su juicio, es determinar qué se quiere hacer y cuales son los instrumentos más 
adecuados para cada cosa. “Sólo tiene sentido hablar de RSC si hay voluntad 
de hacer un país más responsable. Cada país tiene que desarrollar su modelo 
propio, podemos aprender de los otras pero no copiar”, apuntó. En el marco de 
este debate, UGT propuso que la RSE tendría que servir para hacer un espacio 
dónde las empresas no responsables “lo tuvieran más difícil”, mientras que a 
las responsables todo les tendría que resultar más fácil. Asimismo, alertaron 
del peligro de que se caiga en el libre mercado de la RSC, “con multitud de 
iniciativas sin proyecto”.
E.Press


2005-10-26 07:00:58







COMFIA - 391


Indígenas de la Amazonía ecautoriana presentan pruebas 
“contundentes” en el juicio contra Chevron-Texaco 
http://www.comfia.info/noticias/22478.html


Se han detectado altos índices de elementos tóxicos como benceno, plomo o 
níquel, y muchos casos de cáncer entre la población afectada 


El Frente de Defensa de la Amazonía y otros grupos de comunidades indígenas 
habitantes de la Amazonía ecuatoriana, presentan estos días “pruebas contun-
dentes” contra Chevron-Texaco en el proceso judicial por contaminación que se 
está llevando a cabo en la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja, la capital 
de la provincia amazónica de Sucumbíos, junto a la frontera con Colombia. 
Estas comunidades, que han creado la página web ‘http://texacotoxico.com/’, 
a la que han denominado “sitio oficial del juicio histórico entre los habitan-
tes de la Amazonia y Chevron-Texaco por daños a la población y el Medio 
Ambiente”, sostienen que la compañía petrolera estadounidense es la responsa-
ble de la “enorme contaminación” de sus territorios. Según explica Luis Yanza, 
dirigente del Frente de Defensa de la Amazonía y coordinador del proceso 
iniciado por indígenas y colonos de esa región, el juicio ha entrado en estos 
momentos en “una etapa muy importante, porque se demostrarán los daños que 
causó la empresa petrolera en las comunidades indígenas”. Según sus datos, 
de los 15.000 indígenas que formaban parte del territorio Cofán antes de que 
Texaco operara en ellos, su población se ha reducido a apenas 400. “Acusamos 
a Texaco de haber afectado a los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana” 
aseguró por su parte Emergildo Criollo, dirigente de la tribu Cofán, tras recordar 
que en el norte de esta zona, donde se asienta su comunidad, han aparecido 
“enfermedades que nunca antes habíamos tenido”. “Muchos de nuestros habi-
tantes tienen cáncer, enfermedades estomacales y cutáneas, y nuestras mujeres 
ahora tienen abortos, cosas que no había antes”, destacó Criollo. DEMANDA 
MILLONARIA Los indígenas acusan a Texaco de haber contaminado sus terri-
torios en los casi 20 años que operó en Ecuador, desde 1972, afectando a más de 
500.000 hectáreas de la región amazónica. “La contaminación todavía se puede 
ver, pues algunas piscinas de residuos, utilizadas por Texaco, sólo están tapadas 
con tierra y aún se filtran sustancias tóxicas a los ríos”, apuntó Criollo. Por esta 
razón, han presentado un demanda millonaria contra la compañía que podría 
superar los 6.000 millones de dólares (5.000 millones de euros), por los daños 
y perjuicios causados en sus territorios y las poblaciones asentadas en ellos. 
El presidente de la Corte donde se está celebrando el juicio, Efrén Novillo, 
efectuará mañana una inspección en las piscinas de residuos que Texaco tenía 
en la zona conocida como ‘Campo Guanta’, cerca a Nueva Loja. El proceso, 
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que se prevé que dure al menos dos años, se encuentra actualmente en una 
fase de inspección de los campos petrolíferos en los que operaba Texaco. “La 
contaminación acabó con la pesca, los cocodrilos del río, pero también con las 
capibaras, una especie de roedor considerado el más grande del mundo, que 
habita en la Amazonía”, explicó Criollo. El Frente de Defensa de la Amazonía, 
con el apoyo financiero de varias organizaciones ecologistas internacionales y 
el apoyo de abogados estadounidenses, pretende que en el denominado ‘Juicio 
del Siglo’ contra Texaco, “cree un precedente para que las compañías petroleras 
no sigan contaminado la Amazonía”, apuntó Yanza. “Esperamos que en unos 
dos años la Corte de Nueva Loja emita una sentencia de primera instancia en 
contra de Texaco, porque es evidente el daño que ha causado en la Amazo-
nía”, subrayó el dirigente indígena. Además, Yanza indicó que los demandantes 
harán un “peritaje global” de la zona supuestamente contaminada por Texaco, 
para establecer con exactitud la cantidad que demandarán en el proceso para 
remediar los daños causados en la región. Texaco, por su parte, niega los cargos 
y asegura que en 1998 la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador suscribió 
un documento en el que se eliminaba la responsabilidad de la compañía esta-
dounidense ante cualquier demanda que se presentara por sus operaciones en 
Ecuador. La petrolera estadounidense acusa a Petroecuador de haber causado 
la contaminación, pues asegura que la estatal ecuatoriana formaba parte de un 
consorcio con Texaco para extraer crudo de la Amazonía. “Petroecuador tam-
bién ha contaminado algunas zonas, pero la culpa es de la firma estadounidense, 
porque después de abandonar las operaciones en Ecuador en 1990 transfirió 
la tecnología contaminante a Petroecuador”, señaló Yanza. ANTECEDENTES 
El pasado mes de agosto estas comunidades ya denunciaron que la petrolera 
Texaco había realizado labores de extracción en esta zona de la Amazonía con 
las que contaminaron las zonas acuíferas de la región, además de perjudicar a la 
flora y la fauna y provocar varios casos de cáncer en habitantes de la zona por 
ingestión de agua contaminada por hidrocarburos. La compañía ha estado tra-
bajando en la zona amazónica desde 1964 hasta 1990, período en el que perforó 
339 pozos, de los que extrajo cerca de 1.400 millones de barriles de petróleo, lo 
que supuso un efecto negativo en un área de al menos 2,5 millones de hectáreas. 
Como consecuencia de todas estas extracciones se derramaron 760 millones de 
hectolitros de petróleo a las fuentes hídricas de la zona, se quemaron 665.000 
millones de decímetros cúbicos de gas y se vertieron 635 millones de hectolitros 
de crudo. Además, apuntaban los indígenas, la compañía abandonó 600 piscinas 
con petróleo y cientos de lugares contaminados por derrames de tuberías, pozos 
y estaciones. Todos estos desastres ecológicos han supuesto un ahorro para la 
compañía de 4.000 millones de dólares (3.300 millones de euros). Respecto a la 
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salud de los habitantes de la zona, se estima que hay al menos 30.000 personas 
afectadas de manera directa o indirecta por la contaminación, en su mayor parte 
aquejadas de cáncer provocado por la ingestión de agua contaminada con petró-
leo. Según un estudio de 1993 de la Universidad de Harvard, se encontró en la 
zona “una rara y alta incidencia” de al menos ocho tipos de cáncer diferentes en 
las zonas afectadas por las operaciones de la petrolera. El primer proceso legal 
comenzó en 1993, aunque el juez del caso en aquel momento, Jed Rackoff, “no 
fue muy sensible a los reclamos de los demandantes”, y Texaco consiguió que 
se desestimara la demanda en 1997. Tras las apelaciones de los afectados para 
que el caso fuera juzgado en Estados Unidos fue admitida de nuevo a trámite 
en 1998 y finalmente en 2002, y de manera definitiva, se decidió que el caso 
fuera juzgado en Ecuador. Así, en mayo de 2003 se presentó una demanda ante 
la justicia ecuatoriana que fue aceptada y tras ello, las partes involucradas en 
el caso presentaron las pruebas correspondientes, así como declaraciones y se 
propusieron los testigos. En 2004, dieron comienzo las investigaciones judicia-
les en los pozos, piscinas y estaciones afectadas, donde por el momento se han 
inspeccionado 22 lugares. Los informes de las análisis realizados a suelo y agua 
‘evidencian’ la presencia de altos índices de elementos tóxicos como benceno, 
plomo o níquel, que son las sustancias causantes de enfermedades como el cán-
cer. Entre las demandas de las personas afectadas se pide la eliminación de los 
elementos contaminantes que ponen en peligro el Medio Ambiente y la salud de 
los habitantes de la zona, y la limpieza de los desechos y materiales contaminan-
tes, así como el saneamiento de los ríos, lagos, pantanos y otras zonas hídricas 
que hayan sido perjudicadas por la acción de Texaco. Los demandantes también 
piden la eliminación de todos los elementos estructurales y de maquinaria que 
sobresalen del suelo, tanto en pozos, como en estaciones y subestaciones, ade-
más de las tuberías y tomas relacionadas con dichos pozos.
E.Press
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La Economía Solidaria pide a la Administración “más 
responsabilidad” por su potencial de compra y contratación 
http://www.comfia.info/noticias/22523.html


Denuncian que no pueden competir con las empresas grandes y que su ‘trozo 
de pastel’ es modesto, pero genera altos beneficios sociales 


El secretario del Observatorio de la Economía Solidaria, Ignacio Parodi y el 
vocal del mismo, Joan Escolá, pidieron hoy “más responsabilidad” a las empre-
sas públicas debido al “gran potencial” de compra y contratación con el que 
cuentan, y en referencia a las personas con discapacidad o en riesgo de exclu-
sión que trabajan en empresas de inserción o cooperativas sociales subrayaron 
que “deben tener las mismas oportunidades de trabajar que el resto”. “No pedi-
mos subvenciones, ni donaciones, ni caridad para ellos, sólo trabajo, porque ésa 
es la clave de su integración”, recalcan. Así, y según explicó Escolá antes de 
comparecer esta mañana de forma conjunta en la Subcomisión para el fomento 
de la responsabilidad social de las empresas en el Congreso de los Diputados, 
hasta ahora el papel de las empresas públicas en este sentido “no ha sido muy 
positivo”. Entre las ideas que se planteaban defender ante los miembros de la 
Subcomisión destacó la idea de hacer entender a las empresas de la Adminis-
tración que deben “dar ejemplo”, es decir, aprovechar ese potencial económico 
y de contratación para colaborar con la inserción social y laboral de los más 
desfavorecidos. Para acceder a beneficiarse de esas compras y contratación las 
empresas de inserción y cooperativas tienen que concursar y competir con el 
resto de empresas “mucho más poderosas y con muchos más medios”, por eso, 
lo que piden es que haya “una discriminación positiva hacia ellas”, es decir, 
que la Administración prime a las empresas de la economía social a la hora de 
contratar o comprar, porque “tienen una alta calidad y sus empleados una alta 
cualificación y pueden competir con las más grandes”. Este tipo de empresas 
sociales “pueden ser proveedores como cualquier otra empresa para la Adminis-
tración”, a pequeña escala, “lógicamente”, porque “lo que no vamos a hacer es 
un aeropuerto”, pero sí luchar porque primen a estas empresas o al menos por 
la igualdad de oportunidades. Ya que “ni siquiera la Administración cumple con 
el 2% mínimo de plantilla con discapacidad a la que obliga la LISMI, hay otras 
formas de solventarlo, entre ellas, comprando servicios, productos y contrata-
ción a este tipo de empresas”, apuntó. Según denunció Escolá, las empresas de 
tipo social como las cooperativas, centros especiales de empleo o empresas de 
inserción “no pueden competir con los precios de otras grandes empresas que 
cuentan con más personal y pueden ofrecer precios más baratos”, y, recordó, a 
cambio, el tipo de competencia que les hacen a estas grandes compañías “no les 
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va a hundir”. “Nuestro trozo de pastel es muy modesto y a cambio se da trabajo 
‘a medida’ a toda una serie de personas que gracias al trabajo se insertan a una 
vida normal, como todos los ciudadano”, concluyó.
E.Press
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’Plataforma Laboral de las Américas’ 
http://www.comfia.info/noticias/22501.html


En la búsqueda por contribuir a la elaboración de una propuesta de desarrollo 
alternativo para el continente 


El movimiento sindical de las Américas, pone a disposición de la sociedad civil, 
gobiernos e instituciones internacionales esta Plataforma laboral, que es el fruto 
de la diversidad económica, social y cultural presente en nuestro continente y 
del aporte de los diferentes sectores sociales que la conforman. El movimiento 
sindical de las Américas, representado en la Organización Regional Interameri-
cana de Trabajadores (ORIT), el Consejo Consultivo Laboral Andino (CCLA), 
el Congreso Laboral Caribeño (CLC), la Coordinadora de Centrales Sindicales 
del Cono Sur (CCSC), la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe 
(CSACC) y las Centrales sindicales de Canadá, México y Estados Unidos, pone 
a consideración de los pueblos de las Américas, la sociedad civil organizada, de 
los gobiernos y las instituciones internacionales, la Plataforma Laboral de las 
Américas, fruto de un proceso democrático de reflexión, debate y consulta entre 
diferentes perspectivas del movimiento sindical, investigadores/as y represen-
tantes de otros sectores sociales, en la búsqueda de contribuir a la elaboración de 
una propuesta de desarrollo alternativo para las Américas, expresión de la diver-
sidad económica, social y cultural presente en nuestro continente y del aporte 
de los diferentes sectores sociales que la conforman. “…La actitud depredadora 
del capital sobre los abundantes y desprotegidos recursos naturales, sobre el 
cuidado del medio ambiente, el insistente abaratamiento y precarización de la 
mano de obra, las desigualdades de género, clase, raza y etnias considerados 
como alicientes en la radicación de inversiones cuestionan seriamente la viabi-
lidad sostenible de importantes regiones de las Américas..”, son algunas de las 
denuncias que expresa el movimiento sindical en esta plataforma Red Puentes
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La corriente de la responsabilidad social conecta con los 
universitarios 
http://www.comfia.info/noticias/22489.html


La Universidad de Santiago de Compostela se ha convertido en el primer cen-
tro que ha presentado una memoria de sostenibilidad, en la que se integra la 
influencia de la institución en los aspectos sociales, económicos y medioam-
bientales. 


La responsabilidad social corporativa o de las empresas, como ya se empieza 
a conocer (RSC o RSE), está calando en la sociedad española. Las compañías 
cotizadas y las no cotizadas presentan sus memorias de RSE para que quede 
constancia de la labor que llevan a cabo devolviendo a la sociedad parte de los 
beneficios que reciben de ella. Poco a poco, esta nueva corriente de actuación 
va también calando en otros los actores de la sociedad, como la universidad. 
La primera que se ha subido al carro de la RSE ha sido la de Santiago de Com-
postela (USC). “Las universidades han de apostar por una visión y misión que 
movilice los esfuerzos de sus miembros en todos estos temas, en el compro-
miso social, el desarrollo sostenible, la preservación y la creación de culturas”, 
señala el rector de la USC, Senén Barro, en la carta de presentación de este 
documento. Carácter universal Joaquín Garralda, profesor de Estrategia y líder 
de la iniciativa de RSE del Instituto de Empresa (IE), expresa su satisfacción 
por esta nueva aportación y afirma que “es un paso lógico ya que la universidad, 
desde su origen, tiene un carácter universal en el que están incluidos de forma 
intrínseca los aspectos que definen la RSE”. El mundo académico siempre se ha 
caracterizado por ser un referente para el mundo de la empresa y de la sociedad. 
Es por eso que, a través de estas iniciativas, se pretende aportar y dar pasos en 
el desarrollo de la responsabilidad social. La USC, que desde 1993 es miembro 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas, ha querido presentar su memoria de 
sostenibilidad dentro de la iniciativa internacional que promueve la responsabi-
lidad de las empresas. “Creo que éste es un esfuerzo de la universidad gallega 
por estar más cerca del ciudadano. Está planteada y dirigida de forma sencilla 
para que la entiendan las personas poco iniciadas en el movimiento corporativo. 
Por eso, incide sobre todo en el aspecto social que aportan los universitarios a 
través del voluntariado”, señala Garralda. El experto en RSE del Instituto de 
Empresa explica que las universidades forman parte de la responsabilidad social 
desde el momento en que aportan formación a la sociedad, pero añade que no 
informan suficientemente de las actividades que promueven. Éste es el caso de 
Solidarios. Esta iniciativa de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
centrada en el voluntariado, presenta sus cuentas y la memoria de actividades, 
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pero aunque forma parte de la universidad, no incluye todas las iniciativas de 
RSE que realiza el centro académico. La memoria de la USC, al igual que la 
de muchas empresas, ofrece la misión, visión y valores de la institución, y da 
a conocer aspectos como sus actividades en acción social y cuidado del medio 
ambiente, con datos como el consumo de electricidad y de agua o la gestión de 
los residuos que genera el campus. El documento, que utiliza los indicadores 
del Global Reporting Iniciative (GRI) para evaluar sus actividades, se divide en 
cuatro grandes apartados. El primero es la visión y estrategia en la que se asien-
tan los objetivos del centro como institución dentro de la sociedad. El segundo 
es un perfil de su organización interna y servicios que ofrece. Transparencia El 
tercer apartado se centra en el sistema de gestión, donde se incluyen aspectos 
de la transparencia del centro en la concesión de recursos para la investigación 
y becas y encuestas sobre cómo ven estudiantes y profesores la institución. Por 
último, bajo el capítulo Indicadores de Actuación se desglosan los tres aspectos 
que afectan a la RSE, el económico, el medioambiental y el social, y que favo-
recen su imagen como institución socialmente responsable. “Presentar o no una 
memoria de RSE es una práctica que depende del rector. Los estudiantes son los 
más sensibles a estos temas, pero hay que decir que no son nuevas teorías. Es un 
paso más que sigue a corrientes anteriores como la preocupación por la calidad 
total o la ética en los negocios, de forma que la responsabilidad afecta a toda la 
sociedad”, apunta Garralda. Los problemas de Internet y el paso de Universia 
Si algo está caracterizando e influyendo en la sociedad actual es el uso de los 
medios de comunicación, las telecomunicaciones y, sobre todo, el creciente flo-
recimiento de la red de redes. Internet está permitiendo que surjan nuevos nego-
cios que hacen de la red la base de su actividad. La RSE afecta a tres aspectos: la 
parte económica propia de las empresas, la parte social y la medioambiental. Es 
aquí cuando Internet encuentra sus problemas. Si el aspecto económico es claro, 
en este tipo de empresas online, los aspectos social y medioambiental son más 
difusos. Universia es un portal de Internet cuya misión es unir el mundo acadé-
mico de todo el mundo hispanoamericano. Este año ha presentado una memoria 
de resultados y otra que recoge todas las actividades que lleva a cabo. La inicia-
tiva, que cuenta con el mecenazgo del Grupo Santander, ha querido comunicar 
la labor que realizan, ya que es una forma de darla a conocer. “La RSE ha sido 
acogida por las empresas que están de cara al cliente, a la sociedad, porque es 
algo que se les está exigiendo, pero las compañías que no tienen esa exigencia 
de la sociedad, medioambiental o de otro tipo, no ven la necesidad de seguir 
estas corrientes responsables”, señala Garralda. “Internet no tiene una presión 
especialmente importante , además de que tiene otros aspectos diferentes, pero 
al final la RSE acabará llegando”, añade. Desde Universia se afirma que “no 
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sólo se trata de un proyecto de RSC en sí, sino también es un canalizador para la 
labor de las universidades en esta área “. Puntos clave La memoria de la USC se 
ha dividido en cuatro aspectos. Visión y Estrategia: En este apartado se cuenta 
la historia de la institución y los objetivos que tiene. Perfil: Una descripción del 
centro (organigrama, titulaciones, investigación..) Sistema de gestión: Explica 
los aspectos relativos a la propia actividad de la universidad. Indicadores de 
actuación: En los que se detalla los factores económicos, medioambientales y 
sociales de la universidad.
http://www.expansion.com
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La compra ‘ética’ de ropa de trabajo de los empleados de 
organismos públicos, a debate en un Seminario de SETEM 
http://www.comfia.info/noticias/22475.html


Un estudio del Instituto holandés SOMO realizado a siete grandes firmas texti-
les detecta que algunas no están dispuestas a responder 


La ONG SETEM organizó esta semana en Barcelona un Seminario Internacional 
sobre la compra por parte de las instituciones públicas de ropa de trabajo para 
sus empleados, mediante criterios éticos y sostenibles. Al encuentro acudieron 
representantes internacionales de organizaciones sociales, de Administraciones 
públicas, empresas y sindicatos. Según informa la ONG en un comunicado, el 
evento, bajo el título ‘Hacia una Compra Pública Ética de Ropa de Trabajo’ se 
celebró esta semana y ha servido como continuación de la campaña en España 
de la ONG especializada en comercio justo ‘Ropa Limpia’, que ha estado desa-
rrollando la organización. De esta forma, portavoces de las organizaciones de la 
sociedad civil, así como representantes de los organismos públicos, sindicatos 
y las empresas del sector textil tanto de Europa como de Estados Unidos fueron 
los protagonistas de este evento en el que se debatió sobre la incorporación de 
los criterios éticos, sociales y medioambientales a la compra de ropa de trabajo 
por parte del sector público. De este modo, en representación de España acu-
dieron delegados del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat de Cataluña, 
además de la Diputación de Barcelona, de la Xunta de Galicia y de las orga-
nizaciones sindicales UGT y Comisiones Obreras. El seminario sirvió además 
para presentar un estudio realizado por el Instituto Holadés SOMO a varias 
empresas europeas del sector textil. En esta investigación han sido analizadas 
empresas como Havep, Snickers, Carhartt o Induyco, proveedora de numerosas 
administraciones públicas y de grandes cadenas de distribución, como El Corte 
Inglés. El mercado de la ropa de trabajo en Europa movió en 2001 un total de 
3.500 millones de dólares (2.900 millones de euros), el equivalente a más de 
300 millones de prendas. Se estima que este mercado aumente antes de 2008 
a los 4.000 millones de dólares (3.300 millones de euros). Muchas de estas 
empresas textiles europeas cuentan con empresas sobsidiarias y proveedores en 
países como Marruecos, Argelia, Túnez, Macedonia o Extremo Oriente. El estu-
dio refleja que en estos países los empleados de estas grandes multinacionales 
sufren en muchas ocasiones la violación de sus derechos laborales, con jornadas 
“extremadamente largas”, plazos de entrega muy ajustados, desigualdad en las 
condiciones o los salarios de las mujeres, o la represión por parte de militares 
o policía uniformada que en ocasiones trabajan para las empresas textiles en 
labores de ‘control’ y vigilancia, como ocurre con Induyco en Macedonia. En el 
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estudio fueron analizadas un total de siete compañías que trabajan como provee-
dores de ropa de trabajo para organismos públicos. Basándose en su información 
corporativa, incluida en medios de comunicación, su página web, su Informe 
anual, y varios cuestionarios, se extrajo la información principal de cada una 
de estas empresas (tamaño, producción, clientes, políticas de RSC, etc). Todas 
ellas fueron contactadas para colaborar en el informe vía email o telefónica, y, 
en principio, la totalidad de ellas se ofreció a colaborar. Finalmente, sólo tres de 
ellas respondieron de forma real. De las no colaboradoras, sólo dos se justifica-
ron, Carhartt y Alsico, alegando que el tipo de información que se les pedía era 
“confidencial”. MAYORES CONTROLES A través de este encuentro clausu-
rado ayer en Barcelona SETEM espera fomentar un mayor control del proceso 
de producción que llevan a cabo las empresas proveedoras de los organismos 
públicos, con el fin de garantizar que en la fabricación de la ropa de trabajo “no 
han sido vulnerados los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), además de que no se ha recurrido a la explotación infantil”. La campaña 
‘Ropa Limpia’ ha traspasado las fronteras españolas y se expandió hace cuatro 
años a Europa a través del programa ‘Clean Clothes Communities’, que ya está 
obteniendo resultados en Holanda, Bélgica o Reino Unido. Esta campaña fue 
lanzada en Cataluña en septiembre de 2004 de la mano de SETEM, el Fondo 
Catalán de Cooperación y la Diputación de Barcelona. La colaboración entre 
estas organizaciones se materializó finalmente en la creación de la ‘Red por la 
Compra Pública Ética’ en la que ya participan más de diez Administraciones 
públicas que pretenden que la ropa de trabajo de los funcionarios se realice de 
manera responsable.
E.Press
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La Fundación Entorno impulsará la Iniciativa europea 
‘Cooperación Reforzada para la Inversión Socialmente 
Responsable’ 
http://www.comfia.info/noticias/22474.html


Coordinada a nivel europeo por European Partners for the Environment (EPE), 
la Iniciativa tiene como objetivo la elaboración de una propuesta de nuevos 
instrumentos financieros públicos y privados que contribuyan a la dinamización 
del mercado de la Inversión Socialmente Responsable en Europa. Al proyecto 
se incorporarán próximamente dos entidades financieras españolas. 


La Fundación Entorno es el socio español de European Partners for the Environ-
met para la Iniciativa, en la que participan, además, organizaciones y entidades 
financieras como Rabobank, Agence Gouvernementale de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Énergie (Ademe), European Association of Cooperatives 
Banks, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), TBLI, 
EUROSIF y el Ministerio de Medio Ambiente de Holanda. El proyecto cuenta 
además con el apoyo de la Comisión Europea. El reto es conseguir un efecto 
ascendente y una masa crítica que aceleren la transición hacia un desarrollo sos-
tenible, como impulsor de la competitividad europea en una nueva economía. 
La ISR es un mercado emergente sobre cuyos cimientos es posible influir a fin 
de adaptarlo a las necesidades de nuestro modelo de desarrollo sostenible y a las 
propias características del inversor español. I Foro Empresarial para la Inver-
sión Socialmente Responsable En este marco, se constituirá el I Foro Empre-
sarial para la Inversión Socialmente Responsable en España. Otras actividades 
que se llevarán a cabo son la elaboración de un informe sobre las sinergias 
existentes entre las herramientas de los Estados miembros, fuerzas tractoras y 
diseño de un ‘sistema europeo’ que incremente las inversiones, seminarios de 
presentación del informe a los Estados miembros y un seminario Europeo bajo 
el titulo ‘Hacia una cooperación reforzada y tripartita en inversiones verdes y 
sostenibles’. Fundación Entorno tiene entre sus líneas centrales de actividad la 
promoción de la Inversión Socialmente Responsable desde 2000. Su objetivo es 
dinamizar este mercado en España donde todavía carece de un marco estable y 
consolidado. La Fundación Entorno La Fundación Entorno es una organización 
privada al servicio de las empresas que desean reforzar su compromiso con 
el desarrollo sostenible. Su objetivo es mostrar los beneficios asociados a una 
visión sostenible del crecimiento. Impulsada en 1995 por un grupo de gran-
des empresas, en la actualidad cuenta con más de 7.000 beneficiarios anuales. 
Sus actividades son posibles gracias al apoyo de sus Empresas Colaboradoras: 
Acciona, Consulnima, Elcogás, Ence, Endesa, Ericsson España, Ferrovial, Fun-
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dación Grupo Eroski, Gas Natural, Iberia, Iberpotash, Johnson Diversey España, 
Philips Ibérica, Red Eléctrica, Telefónica Móviles y Unilever España. Además 
de las Empresas Colaboradoras, Fundación Entorno ofrece otra fórmula de vin-
culación denominada Empresa Asociada. Especialmente diseñada para pymes, 
la Fundación ofrece soluciones prácticas a las necesidades de gestión ambiental 
y de RSC de las medianas y pequeñas empresas. En estos momentos, el número 
de Empresas Asociadas asciende a más de medio centenar. Fundación Entorno
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Fundación Bip Bip otorga sus premios de Tecnología y 
Solidaridad a Ericsson Response y ‘El Mundo.es’, entre 
otros 
http://www.comfia.info/noticias/22451.html


La Fundación Bip Bip trabaja desde el año 2000 para fomentar la integración 
social y laboral de colectivos desfavorecidos a través del acceso y formación 
en nuevas tecnologías 


La Fundación Bip Bip hizo públicos los nombres de los galardonados en la III 
Edición de sus Premios Tecnología y Solidaridad, para reconocer la labor de 
empresas, administraciones, ONG y medios de comunicación, que durante este 
año han realizando proyectos tecnológicos a favor de la integración de estas 
personas. Entre los ganadores, el proyecto de ayuda de emergencia ‘Ericsson 
Response’ de la multinacional Ericsson y ‘El Mundo.es’ La Fundación, que tra-
baja con emigrantes, toxicómanos en proceso de rehabilitación, niños tutelados, 
mayores, discapacitados físicos y psíquicos y mujeres maltratadas, ha decidido 
otorgar este año los premios a la Fundación Andalucía Tecnológica, del Grupo 
Arión, en la categoría de Mejor Proyecto Solidario de Empresa, con un accesit 
para el Proyecto Evoluciona del Grupo Penteo, Ericsson Response, en el apar-
tado de Mejor Proyecto de Voluntariado Corporativo, la Campaña ‘Todos.es’, de 
Red.es, como Mejor Proyecto de Administración Pública, la Asociación Mundo 
Solidario de Huelva como Mejor Proyecto de Entidad sin Ánimo de Lucro y, 
por último, el Canal de Solidaridad de ‘Elmundo.es’ como Mejor Proyecto de 
Medio de Comunicación. El jurado que ha reconocido la labor de estos agentes 
sociales estuvo compuesto, entre otros, por el presidente de Secuware, Carlos 
Jiménez, el gerente de Proyectos de Fundetec, Ricardo Barrios, y el presidente 
y la directora general de la Fundación Bip Bip, Luis Cifuentes y May Escobar. 
Además, los miembros del jurado han decidido incluir este año dos nuevas cate-
gorías para futuras ediciones de los Premios Tecnología y Solidaridad; el pre-
mio al Mejor Proyecto de Desarrollo y Tecnología Fuera de España y a la Mejor 
Web de una ONG, que serán incorporados el año próximo. La entrega de los 
‘Teclados Solidarios’, el galardón conmemorativo que reciben los premiados, 
tendrá lugar durante el transcurso de una cena benéfica que se desarrollará en 
Madrid el próximo día 25 coincidiendo con la celebración del Día de Internet. 
La Fundación destinará parte de los beneficios de esta cena, recaudados a través 
de la venta de invitaciones, a la puesta a punto de ordenadores que se instalarán 
en aulas de alfabetización digital para desfavorecidos dentro de hogares, asocia-
ciones y centros de acogida de varias provincias españolas. E Press
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James Austin destaca los “profundos cambios” producidos 
en las expectativas sociales sobre la labor de las empresas 
http://www.comfia.info/noticias/22477.html


Las acciones “tienen que publicarse para que sirvan de ejemplo”, afirma este 
expertos en ONG y profesor de la Harvard Business School 


”Se han producido importantes cambios en las expectativas que la sociedad 
tiene sobre cual es la labor de las empresas”, por lo que la inversión en materia 
social genera “una ventaja competitiva”, según defendió hoy el profesor de la 
Harvard Business School y experto en ONG, James Austin, durante la Jornada 
de Trabajo ‘Las empresas: el reto de la creación de valor económico y social’, 
organizada esta mañana en Madrid por ESADE. Según explicó durante su 
ponencia, un 75% de los consumidores “estarían dispuestos a pagar hasta un 
10% más por productos que sean socialmente responsables”. Por lo tanto, la 
relación con el aspecto social “otorga más valor a nuestro producto”. Asimismo, 
explicó que las empresas “tienen motivaciones tanto de tipo altruista como prác-
tico a la hora de realizar acciones de carácter social”. Por ello, indicó que “no 
son importantes las motivaciones de las empresas, sino el grado de implicación 
de las mismas”. Según destacó, existen varios modelos de colaboración de las 
empresas con las organizaciones de la sociedad civil en materia social, comen-
zando por la filantrópica que se limita a realizar aportaciones, pasando por la 
transaccional en la que se integran los componentes de valor de la empresa en 
estas actividades y finalmente, la “colaboración integrativa”, en la que tanto las 
ONG como las empresas trabajan conjuntamente “sin objetivo específico y con 
un alto grado de compromiso”. Así, las compañías pueden generar el valor a 
través de la transmisión de recursos genéricos, por transferencia de los recursos 
clave, como son sus empleados, el talento de los mismos, las características 
de liderazgo o finalmente combinando esos recursos clave con los de las ONG 
que “es la mejor forma de generar valor”, subrayó. De este modo, mediante la 
combinación de estos recursos clave, las empresas “obtienen más rentabilidad 
de la inversión”. Además, estos factores “suponen un aspecto diferenciador y 
novedoso que puede ser usado en la dimensión estratégica”. GRATIFICACION 
MUTUA En otro sentido, Austin añadió que la combinación de este tipo de 
recursos tanto de las empresas como de las ONG “puede generar valor en dos 
sentidos”, en el de la compañía y en el de la organización sin ánimo de lucro. 
De esta forma, la empresa se beneficia de esta estrategia conjunta mediante 
una gratificación emocional, pero en especial con sus relaciones con los ‘stake-
holders’. De esta forma, las empresas socialmente responsables “tienen una 
valoración más positiva por parte de los clientes”, así como una preferencia de 
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compra, ya que “los consumidores premian la dimensión social de la marca”. 
Por otro lado, los empleados de la empresa “se sienten más identificados con la 
compañía, puesto que lo social motiva”, recalcó. En cuanto a la Administración, 
las relaciones entre las ONG y las empresas fomentan que el factor social tenga 
mayor credibilidad y ayuda a que las instituciones cuenten con más posibili-
dades de acceder al apoyo público. Los proveedores, por su parte, también se 
identifican con la postura de la empresa y tienen unas relaciones “más intensas 
con la compañía”. Sin embargo, las relaciones entre ONG y empresa también 
favorecen a la organización, puesto que la empresa otorga talento, tecnología, 
así como destreza comunicativa o capacidad de liderazgo que tanto necesitan 
este tipo de instituciones sociales y que ayudan a que tengan un mejor funciona-
miento. BALANCE DE VALOR En este tipo de relaciones entre organizaciones 
de carácter social y las compañías cada una de las partes “no recibe lo mismo”, 
por lo que “debe haber un equilibrio” entre los beneficios. Así, es necesario que 
los dos actores vayan cambiando e innovando “para evitar riesgos”. Para lograr 
este objetivo, Austin insistió en la necesidad de aplicar unos valores y concep-
tos básicos, como “el respeto al socio” en esa colaboración, la transparencia, 
además de la repartición equitativa de beneficios y la lealtad entre ambas partes. 
Sin embargo, explicó que para desarrollar este tipo de trabajo conjuntos hay 
diferentes trabas que salvar si se quiere llegar a una colaboración que otorgue 
valor a los dos socios. Estas trabas son la cultura, la confusión inicial entre 
los diferentes objetivos, la distribución de competencias, así como la cesión 
de una parte del control a nuestro colaborador, que “no siempre es sencillo”. A 
estas dificultades se pueden añadir las diferentes capacidades de cada uno y el 
coste que supone cualquier tipo de colaboración, puesto que “no hay ninguna 
alianza gratis” y se debe invertir dinero. Por el contrario, el profesor indicó que 
existen otros aspectos positivos que se tienen que clarificar para que este tipo 
de relaciones tengan éxito. Para ello, propuso que se produzca “una claridad 
de objetivos anterior a la colaboración, una conexión entre personas y objeti-
vos, una congruencia entre la misión, la estrategia y los valores, así como una 
creación de valor orientada al otro colaborador, un continuo aprendizaje y un 
compromiso de lealtad”. NUEVOS CAMPOS DE INVERSIÓN Para finalizar 
su exposición, Austin expuso que en la actualidad en el sector de población con 
escasos recursos económicos o en vías de desarrollo “es donde se concentran 
los nuevos negocios”. Por ello, incidió en que se deben replantear las relaciones 
con este sector excluido hasta ahora de las estrategias tradicionales de nego-
cio. Entre estos colectivos, continuó, “hay empresas que están construyendo 
cadenas de valor económicamente rentables” y que al mismo tiempo “están 
desarrollando una acción social en este sector”. Asimismo, afirmó que en estos 
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colectivos “hay oportunidades de negocio”, a las que se puede acceder a través 
de oportunidades, crisis económicas o por simples acciones filantrópicas que 
desarrolla la compañía. De este modo, insistió en que se deben llevar a cabo 
estudios sobre los sectores más desfavorecidos “que pueden poner de manifiesto 
oportunidades de negocio”. “Los pobres están en el mercado” porque reciben 
préstamos que pagan con un interés muy alto. Para llegar a la base de la pirámide, 
Austin explicó que en muchas ocasiones las empresas necesitan el apoyo de las 
organizaciones de la sociedad civil que les aportan una mayor credibilidad. Por 
último, destacó que el sector financiero “es el gran inconveniente”, razón por 
la que hay que buscar que estas personas en riesgo de exclusión social “puedan 
pagar”, para lo que hay que llevar a cabo acciones a largo plazo en donde se 
tienen que realizar modificaciones culturales y colaborar con las ONG, “a través 
de modelos de negocio innovadores”.
E.Press
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”Sin la ética personal, la RSC es sólo un mero ajuste de las 
empresas al entorno” 
http://www.comfia.info/noticias/22476.html


VillafañeEl responsable de RRHH de France Telecom España cree que las 
pymes tienen “mucho, mucho, que enseñar sobre RSC a las grandes empre-
sas” 


La consultora de RSC de Villafañe y Asociados, Aurora Pimentel, consideró 
que “sin la ética personal, es decir, la ética de las personas, la responsabilidad 
social corporativa no deja de ser un mero ajuste de las empresas a lo que les 
exige el entorno”. A su juicio, “la RSC necesita de una ética que se dirija hacia 
algo más que a un diálogo con los ‘stakeholders’”; en caso contrario sería una 
ética “de muy corto vuelo”. Durante su intervención en la segunda jornada del 
III Encuentro Internacional de Responsabilidad Social Corporativa organizado 
por la Fundación IUVE, la experta de esta Consultora destacó que si las empre-
sas incorporan en sus organizaciones “sólo lo que le pide la sociedad, no está 
innovando”. Muchas empresas son conscientes ya en la actualidad de que “su 
responsabilidad es innovar”, es decir, ofrecer productos y servicios mejores, 
novedosos, y a precios justos. Desde Villafañe, que trabaja en la actualidad con 
una decena de empresas que cotizan en el Ibex 35 y está comenzando a trabajar 
con pymes en materia de RSC a través de un programa de gestión adaptado 
denominado ‘Integra’, Pimentel insistió así en que “la RSC no soluciona la ética 
de la empresa sí se limita a ser sólo una reorientación de ésta a las expectati-
vas sociales”. En su opinión, si la RSC no está “en el corazón de la empresa”, 
será tan sólo un aspecto “utilitarista” que pasa por un lenguaje políticamente 
correcto y sólo relacionado con la comunicación y el márketing (imagen, repu-
tación, marca, etc) y que desemboca en un debate “tan sólo teórico que genera 
saturación y no resuelve los problemas de fondo de la empresa”. LA HORA 
DE LAS PYMES Por su parte, el director de Gestión de Recursos Humanos 
de France Telecom España, Jaime Urcelay, se refirió durante su intervención 
al papel de las pequeñas y medianas empresas a la hora de aplicar políticas de 
RSC y defendió que las pymes “tienen mucho, mucho que enseñar a las grandes 
empresas en este sentido”. Aunque este concepto parece que sólo se ha asociado 
con las grandes compañías, son las pymes “las que más practican, muchas de 
ellas sin saberlo, políticas de RSC”. “Ha llegado la hora de las pymes”, dijo. Y 
su integración total en este fenómeno, consideró, “es prioritaria, porque se trata 
del 90% del tejido empresarial europeo”. La mayoría de ellas, “ya son responsa-
bles” y tienen “un compromiso espontáneo” con las comunidades en las que se 
ubican. A su juicio, “no es correlativo saber qué es la RSC con ser una empresa 
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socialmente responsable”. La gran mayoría de ellas, dijo, “funcionan como 
una pequeña familia”, tratan bien a sus empleados, cuentan con la confianza 
y la buena reputación de sus clientes, ofrecen productos de calidad a precios 
adecuados, y eso, “ya es RSC”. “Sólo su subsistencia ya es un gesto de RSC”, 
especialmente para muchas microempresas que “luchan durante años para per-
durar y seguir subsistiendo para que no se pierdan los empleos que genera”, 
destacó. Al igual que Pimentel, Urcelay consideró que los valores éticos de 
estas pequeñas empresas “son los valores éticos personales del propietario”, y 
ellos “son los principales impulsores de la RSC en esa compañía”. En este caso, 
y a diferencia de las grandes empresas que pueden tener objetivos “dudosos” 
para realizan acciones de RSC, las de las pymes “no están sobreactuadas, ni 
tienen que ver con la comunicación, el hacer Memorias de Sostenibilidad o el 
marketing”, apuntó. “Todo es más espontáneo, tienen una raíz ética intrínseca”, 
dijo, pese a que cuenta con algunas debilidades frente a las grandes empresas, 
como la limitación de sus recursos, la presión de superviviencia comercial que 
sufren o la ausencia de visión global para realizar acciones de RSC por estar 
más preocupadas por “sobrevivir al día a día”. Asimismo, a su juicio, las empre-
sas de este tamaño sufren también un gran desconocimiento y desenfoque sobre 
lo que es la RSC, tienen el peligro de sufrir el mimetismo y que sean metidas 
“en el mismo saco” que las grandes cuando “no tienen nada que ver”, además 
de enfrentarse a una terminología “compleja”, y la desconfianza por parte de los 
pequeños empresarios, que “sigue existiendo.
E.Press


2005-10-20 13:49:08







COMFIA - 410


El paso de ‘Stan’ por El Salvador hace reflexionar a 
entidades sobre la actuación del Gobierno y de las 
empresas 
http://www.comfia.info/noticias/22417.html


Se subrayó la necesidad de que los empresarios se pregunten si sus prácticas 
“han contribuido a esta calamidad y ayudar a mitigarlas”. “La responsabilidad 
social empresarial no sólo es proyección social, sino es visión, es trabajo, acti-
tud de servicio, de dar buenos productos y servicios” 


Los daños que el huracán ‘Stan’ ha provocado en El Salvador, que son evalua-
dos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), han 
hecho reflexionar a entidades como la Fundación Empresarial para la Acción 
Social (FUNDEMAS), sobre la acción desarrollada por el gobierno central, 
las municipalidades y los empresarios en materia medioambiental. Las aguas 
dejaron un saldo de al menos 69 muertos y 71.461 refugiados, atendidos en 537 
albergues establecidos en iglesias, escuelas y alcaldías locales. Cifras oficiales 
constataron que aunque muchos han regresado a sus localidades, unos 3.000 sal-
vadoreños aguardan aún en refugios habilitados por la vigente emergencia. Ante 
esta situación el presidente de FUNDEMAS, Roberto Murray Meza, consideró 
que los tres sectores “deben revisar sus acciones” después de las inundaciones 
sufridas por muchos salvadoreños en las ciudades y en el campo tras las lluvias 
de la primer semana de octubre, según reseña el diario ‘Co Latino’. “No se trata 
de señalar quién es el culpable de la calamidad para muchos salvadoreños, sino 
de asumir la responsabilidad que todos tenemos. Hay que hacer un análisis en 
profundidad para detectar el papel que juega el gobierno central, las comuni-
dades y las empresas en restaurar, conservar o destruir el Medio Ambiente”, 
señaló el empresario. Asimismo, subrayó la necesidad de que los empresarios 
se pregunten si sus prácticas “han contribuido a esta calamidad y ayudar a miti-
garlas”. “La responsabilidad social empresarial no sólo es proyección social, 
sino es visión, es trabajo, actitud de servicio, de dar buenos productos y servi-
cios”, agregó. Por su parte, el vicepresidente de la misma entidad, César Catani 
Papini, indicó que la acción de la RSC “está dispuesta a difundir campañas de 
cumplimiento de la normativa nacional”, tras denunciar la “cultura de irrespeto 
que lleva a que después se lamenten las consecuencias como en el caso de las 
inundaciones recientes”. “Hay normativa que se irrespeta en todo los niveles y 
por eso tenemos que educar a la sociedad”, añadió. FUNDEMAS desarrollará 
un seminario para periodistas en el tema de la investigación, información y difu-
sión de la responsabilidad social, porque considera que los periodistas son un 
“buen vehículo” para que el tema se apodere de los salvadoreños.
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Barrera anuncia que la Comunicación sobre RSC de 
la Comisión Europea, prevista para octubre, vuelve a 
retrasarse 
http://www.comfia.info/noticias/22416.html


Adelanta que la próxima reunión del Foro de Expertos se celebrará en noviem-
bre y que tratará sobre la necesidad de una política de mínimos 


El director general de Economía Social del Ministerio de Trabajo, Juan José 
Barrera, adelantó esta mañana que la nueva Comunicación de la Comisión 
Europea en relación a la responsabilidad social corporativa, que actualizará la 
emitida en 2002, vuelve a retrasarse y esta vez sin fecha definida, pese a que 
estaba prevista para este mes de octubre. Ya ha sido pospuesta en al menos 
dos ocasiones. Durante su intervención en la segunda jornada del III Encuen-
tro Internacional de RSC, organizado por la Fundación IUVE, Barrera explicó 
que la única fecha fijada será el próximo mes de enero, cuando se celebre un 
seminario en el marco de la Unión Europea, para hablar de las prácticas de 
RSC en los diferentes países miembros, pero en lo que se refiere a la Comu-
nicación “sigue sin existir borrador y se sigue contando con el guión inicial 
publicado a principios de este año”, apuntó. Barrera concretó tan sólo que esta 
Comunicación “se ha ido retrasando por diversos motivos” y parece ser que 
estará lista ya para principios del próximo año, aunque insistió en que no hay 
fecha concreta. La nueva Comunicación, que sustituye a la de 2002, incluirá una 
agenda de trabajo para 2005-2009. Respecto a los actos que realiza la Admi-
nistración Pública en materia de RSC, Barrera recordó que el Foro de Expertos 
del Ministerio ha alcanzado ya un documento consensuado con la definición 
de RSC. Precisamente, recordó que esa definición especifica la voluntariedad 
de las prácticas de RSC y por tanto “en este sentido el Gobierno sólo puede 
hacer una política de fomento y no de regulación” porque se trata de “práctica 
voluntarias y por lo tanto complementarias al cumplimiento de la legalidad”, 
recordó. FORO DE EXPERTOS, EN NOVIEMBRE En este sentido, adelantó 
que la próxima reunión del Foro de Expertos, que ya ha realizado tres de las 
ocho previstas, tendrá lugar a principios del mes de noviembre y se centrará en 
el tercero de los ocho puntos, pasando por delante del segundo, que versa sobre 
el grado de desarrollo de la RSC en España y puesto que “aún es necesario 
recabar más información”. Este tercer punto hace referencia al tipo de políticas 
a aplicar y la necesidad o no de una política de mínimos ligada al aspecto del 
reporte. Es decir, si son o no necesarios y qué deben contemplar los informes. 
Además, adelantó que se ampliará el número de reuniones del Foro a un número 
indefinido por el retraso inicial y que aunque el fin de su trabajo estaba previsto 
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para finales de año “será imposible” alcanzar conclusiones en esta fecha y el 
trabajo se pospondrá al menos hasta el primer semestre de 2006. Barrera explicó 
que las actuaciones del Gobierno en esta materia se están basando en referen-
tes internacionales, que apuntan hacia la voluntariedad de la RSC y hacia el 
fomento y difusión de ésta. Se contempla así crear un Consejo de Fomento en 
esta materia, propiciar la transparencia y que las empresas estimulen, incluidas 
las pymes, estas prácticas. Asimismo, se persigue también la difusión de buenas 
prácticas y especialmente la actuación sobre los consumidores para educarles 
y formarles de cara a que demanden a las empresas estas prácticas, así como 
incidir en las relaciones laborales
E.Press


2005-10-20 07:07:45
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Jornadas sobre Economía Alternativa y Solidaria en la BBK. 
(Acceso a los resúmenes) 
http://www.comfia.info/noticias/22415.html


Conferencia marco de la profesora titular de Economía Aplicada de la UNED, y 
socia-colaboradora de Economistas Sin Fronteras, Marta de la Cuesta. “La res-
ponsabilidad social de las empresas: compromisos y buenas prácticas empre-
sariales en materia de RSC”. 


Durante la ponencia se habló sobre “La responsabilidad social de las empresas: 
compromisos y buenas prácticas empresariales en materia de RSC”. El movi-
miento impulsor de la RSC se inició a mediados de los 90 de la mano de organis-
mos internacionales y grupos multisectoriales que han promovido el desarrollo 
de estándares, códigos de conducta, directrices, normas y otros instrumentos 
para facilitar la puesta en práctica de la RSC por las empresas. Desde entonces 
hasta ahora cada vez son más las empresas que desean asumir plenamente su 
responsabilidad social ya que son más conscientes de que en la economía actual 
de mercado, la legitimidad para poder operar ha de venir concedida por todos 
aquellos agentes o grupos de interés con los que se relaciona la organización 
(stakeholders). A la ponencia asistieron en representación de Economistas sin 
Fronteras, José María Navajas, del Departamento de Innovación y Promoción 
económica de la Diputación Foral de Bizkaia, Jorge Berezoy del Foro Bizkaia 
para la Responsabilidad Social, Francisco Javier Aspiazu. Posteriormete, según 
indicó BBK, se ofrecerá a las siete de la tarde una conferencia abierta al público 
sobre la “Responsabilidad Social Corporativa”. La Responsabilidad Social es 
la integración formal por parte de la empresa de las preocupaciones sociales 
y medioambientales en sus operaciones comerciales y relaciones con las y los 
diferentes interlocutores. En la actualidad, la sociedad espera de la empresa 
que genere valor más allá de sus productos o servicios; es decir, reclama una 
actuación responsable sobre la forma en que hace uso de los recursos naturales 
y asume riesgos, así como sobre la calidad del empleo que genera, su honestidad 
en la relación con los grupos de interés y su capacidad de participar de manera 
activa en la mejora de la calidad de vida en los entornos donde desarrolla su 
actividad. Las Cajas cuentan con una misión social más amplia que otras enti-
dades bancarias privadas, puesto que, además de la maximización del beneficio, 
entre sus objetivos figura el de contribuir a la mejora del bienestar social y 
al desarrollo económico de los territorios en los que desarrollan su actividad, 
cuyos intereses se hallan presentes en su estructura de gobierno. El concepto 
de actividad financiera de las Cajas incluye, por lo tanto, la idea de responsabi-
lidad social en la medida en que no sólo se gestionan teniendo en cuenta a los 
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grupos de interés, sino que es en estos grupos en quienes reside la soberanía. 
Además, las Cajas de Ahorros destinan una parte de los beneficios anuales de la 
actividad financiera (en el caso de BBK, el 30%) para realizar Obra Social, lo 
que constituye, en sí, una de las claves de cualquier modelo de responsabilidad 
social. ASLE, CEBEK y BBK han impulsado la creación del “Foro Bizkaia de 
Responsabilidad Social Empresarial”, como lugar de encuentro y debate sobre 
los valores de la nueva empresa. El objetivo de este Foro es promover, fomentar 
y difundir la Responsabilidad Social en las empresas de Bizkaia, a la vez que 
identificará las mejores prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. Entre 
otras herramientas, establecerá una relación anual de las empresas mejor perci-
bidas socialmente por sus buenas prácticas en Bizkaia, y colaborará con otros 
Foros en la difusión, conocimiento y formación en RSE. CECA-BBK Durante 
los últimos días, expertos y expertas en economía alternativa han aportado su 
experiencia y participación, y han contando con el interés del numeroso público 
que ha acudido a la cita. Las “Jornadas sobre economía alternativa y solidaria” 
forman parte de los actos que bbk ha organizado a lo largo de todo este año 
2005, con motivo de la celebración del Año Internacional del Microcrédito. 
Con todos estos eventos, bbk ha querido aportar su grano de arena en la ingente 
tarea de dar a conocer el valor de la microfinanciación a la hora de contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de los millones de personas que viven en situa-
ción o riesgo de exclusión social y financiera. bbk lleva muchos años trabajando 
en el campo de la financiación social. bbk gazte lanbidean y bbk solidarioa son 
los máximos exponentes de esta actuación trasversal de bbk. Puedes consultar 
los documentos resumen de cada una de las jornadas (todos ellos en formato 
pdf)en www.bbk.es Responsabilidad social (18 de octubre) Finazas éticas (19 
de octubre) Comercio justo (20 de octubre)


2005-10-20 07:00:49
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Jornadas de economía alternativa y solidaria 
http://www.comfia.info/noticias/22388.html


Programa de las jornadas de economía alternativa y solidaria que se desa-
rrollan los días 18,19 y 29 de Octubre de 2005 en Bilbao y organizadas por la 
BBK 


Jornadas de economía alternativa y solidaria
FECHA:
18, 19 y 20 de Octubre de 2005.
LUGAR:
Aula de Cultura de bbk. Elcano, 20 BILBAO.
Las
jornadas giran en torno a tres ejes centrales, muy relacionados entre
sí:
* 
Responsabilidad
Social corporativa: gestión ética, códigos
de conducta, acciones solidarias, medio ambiente...
* 
Economía
Alternativa: Consumo responsable, comercio justo, medio
ambiente y ecología, desarrollo sostenible...
* 
Finanzas
Éticas: Banca ética, inversión socialmente
responsable, economía solidaria, microfinanzas y
microcréditos... 
PERSONAS
DESTINATARIAS:
Por
la mañana, dirigidas a Pymes, Ongs, Instituciones,
organismos públicos y personas de los ámbitos económico
y social. 
Por
la tarde, dirigido al público en general
PROGRAMA:
Martes 18 de Octubre:
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
10:00 h
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Acreditación y entrega de documentación.
10:15
h Presentación de las Jornadas. JON MANCISIDOR. Subdirector
general de bbk.
10:30
h Ponencia Marco: “ La responsabilidad social de las
empresas: compromisos y buenas prácticas empresariales en
materia de responsabilidad social”.
MARTA
DE LA CUESTA. Profesora titular de Economía Aplicada de la
UNED. Socia colaboradora de Economistas sin Fronteras.
12:00
h Descanso- café
12:30
h Mesa Redonda : La responsabilidad Corporativa en Bizkaia.
* 
Economistas
sin Fronteras de Euskadi.
* 
Departamento
de Innovación y Promoción económica de la
Diputación Foral de Bizkaia. 
* 
Alguna
empresa pionera en Bizkaia en RSC, externa e interna. 
* 
FORO
BIZKAIA, para la Responsabilidad Social Corporativa, impulsado por
la patronal Cebek, la Agrupación de Sociedades Laborales de
Euskadi (ASLE) y la bbk.
Miércoles
19 de Octubre: FINANZAS ÉTICAS
10:30
Ponencia Marco: “Instrumentos financieros a favor de la
inclusión social”.
CARLOS
BALLESTEROS. Profesor de la Facultad de CC.EE. y EE. De la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
12:00
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h Descanso-café 
12:30
h Mesa redonda: Finanzas éticas: mercados, servicios,
productos, agentes...
Con la
participación de: 
* 
Jon
Ugalde. Director de Fundación Gazte-lanbidean. bbk. 
* 
Arantza
Garandiasbeitia. Directora de Fundación bbk Solidarioa.
* 
Paula
Veciana. Responsable de Sensibilización e Investigación
del departamento de Microfinanzas de Fundación Un Sol Món
* 
Manuel
Aguilar. Director de Obra Social de Caixa Galicia.
* 
Jose
Villalba. Director de la Fundación Caja Granada.
* 
Martí
Rotger. Director de---- Caixa Pollensa.
* 
Departamento
de Vivienda y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco. (pendiente de
confirmación)
Jueves
20 de Octubre: ECONOMÍA ALTERNATIVA. COMERCIO JUSTO. 
10:30
h Ponencia Marco: “ Desafíos de una Economía
Alternativa” . 
ROSEMARY
THORP. Economista de la Universidad de Oxford y actual presidenta
del Consejo de Oxfam-Gran Bretaña. 
12:00
h Descanso- café.
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12:30
h Mesa redonda : COMERCIO JUSTO, UNA ALTERNATIVA NECESARIA.
Con
la participación de:
* 
Intermón
Oxfam 
* 
Mercadeko
* 
Kidenda
* 
Emaus
Bilbao. Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social. 
* 
Grupo
Eroski.
CONFERENCIAS
ABIERTAS : ENTRADA LIBRE.
AULA
DE CULTURA DE BBK
ELCANO,
20
Martes 18:
19:00 h *
( este día se adelanta treinta minutos).
“RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA”.
MARTA DE LA CUESTA.
Miércoles 19:
19:30 h. “DINERO Y
CIUDADANÍA. INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA CONSTRUIR 
OTRO
MUNDO”
CARLOS BALLESTEROS.
PRESENTACIÓN DE LA BANCA
ÉTICA DE BBK.
Jueves 20:
19:30 h. “ DESAFIOS DE UNA
ECONOMÍA ALTERNATIVA”.
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ROSEMARY THORP. 


2005-10-19 07:15:00
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Sello de Empresa Familiarmente Responsable 
http://www.comfia.info/noticias/22386.html


La profesora del IESE y directora del Centro Internacional Trabajo y Familia, 
Nuria Chinchilla, anunció hoy que pedirá “el Sello de la Empresa Familiarmente 
Responsable” a fin de determinar qué empresas son realmente flexibles y per-
miten la conciliación de la vida laboral y familiar, en su opinión, “la primera 
responsabilidad social de las compañías”. 


En declaraciones a Europa Press antes de su comparecencia esta mañana en la 
Subcomisión del Congreso de los Diputados para potenciar la responsabilidad 
social de las empresas, Chinchilla consideró que este sello permitiría a los tra-
bajadores “ser también padre o madre de familia”. 
Además, destacó la necesidad de cambiar los horarios actuales por los europeos, 
ya que, a su juicio, en España hay “jornadas interminables que rompen familias” 
y que “rompen la ecología humana”. “Para mí es mucho peor que machacar la 
ecología medioambiental que evidentemente ya tenemos ‘Kiotos’ y demás para 
solucionar esto”, agregó. 
”No nos damos cuenta de que la calidad empieza por lo más cercano y lo más 
cercano es la gente que trabaja con nosotros y a la que tenemos que permitirle 
beneficiarse de medidas de conciliación y voy a explicar ante la Subcomiisón 
cómo hacerlo”, apuntó. 
Por último, destacó que llevar a cabo políticas de conciliación no va en contra 
de los resultados de una empresa, sino que por el contrario, “mejora la produc-
tividad y el compromiso de la gente”. “En este caso, la responsabilidad y los 
beneficios van unidos”, concluyó. 
A LARGO PLAZO 
Por su parte, el profesor de ética de la empresa en el IESE, Joan Fontodrona 
Felip, que también compareció ante la Subcomisión junto a Chinchilla, resaltó 
la necesidad de que las empresas no estén presionadas “con el corto plazo” en 
materia de RSC porque, con esta visión, en su opinión, “la RSC es muy difícil 
que triunfe”. 
Asimismo, insistió en la labor que aún queda por hacer en materia laboral, como 
crear herramientas de gestión, en temas de ética y responsabilidad social. “Es 
necesario pasar de la periferia a lo nuclear y pensar que la RSC no es una acción 
social para evolucionar de las palabras a los hechos”, señaló. 
E.Press
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ONG piden a fabricantes de chocolate de EEUU poner fin a 
la explotación infantil ante la celebración de Halloween 
http://www.comfia.info/noticias/22379.html


La imagen de empresas como M&amp;M/Mars o Nestlé se ve perjudicada por 
sus prácticas laborales en países como Costa de Marfil o Ghana 


Organizaciones No Gubermentales de defensa de los derechos de los niños y 
comercio justo, como Equal Exchege, han hecho estos días un llamamiento 
público para que los fabricantes de chocolate de Estados Unidos trabajen para 
poner fin a las prácticas de explotación infantil que se llevan a cabo en las plan-
taciones de cacao de todo el mundo, en especial en Costa de Marfil, donde se 
produce el 40% del cacao que se consume en el mundo, y con el objetivo de que 
los niños estadounidenses “puedan consumir chocolate elaborado bajo medidas 
de comercio justo durante la próxima fiesta de Halloween”. 
Según informa Global Exchange, la industria del chocolate realiza sus mayo-
res ventas durante esta época del años, y aunque ha comunicado que “están 
trabajando” para acabar con la situación infantil que se está produciendo en 
los países del oeste de África, estos esfuerzos “no han dado ningún resultado 
todavía”, dado que el plan elaborado por las empresas “no está orientado a las 
raíces del problema y es inestable e insuficiente”. 
Por este motivo, organizaciones como Global Exchange, han propuesto que el 
chocolate esté regulado por un Certificado de Comercio Justo para fomentar que 
en el próximo Halloween se consuma un producto que no haya sido obtenido a 
costa de la explotación de los niños. 
Estas medidas de comercio justo suponen para el mercado chocolatero que los 
agricultores dedicados al cultivo del cacao reciban un precio justo por su tra-
bajo, lo que les ayudará a mantener a sus familias y que sus hijos puedan ir a la 
escuela. 
EL SECTOR REACCIONA 
Por su parte, la cadena de televisión británica BBC ha estado registrando este 
tipo de malas prácticas en las plantaciones de cacao en Costa de Marfil desde 
hace cinco años a través de una investigación que ha supuesto un importante 
descenso de las ventas y el desprestigio de compañías del sector chocolatero 
como M&M/Mars, Nestlé o Hershey. 
La investigación de este medio de comunicación supuso que el Congreso estado-
unidense también se involucrara en el tema en 2001. Así, elaboró una normativa 
para paralizar la venta de chocolate producido por trabajadores en situación de 
esclavitud o en condiciones de trabajo forzoso. En este sentido, el representante 
del Congreso, Elliot Engel, promotor de esta normativa, explica que a raíz de 
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estas nuevas medidas “podremos tener chocolate libre de esclavos”. 
Gracias a la nueva normativa, la industria del chocolate estadounidense comenzó 
a tomar medidas para la erradicación del trabajo forzado y de la explotación 
infantil en julio de este mismo año. Pero estas acciones “no han sido del todo 
satisfactorias”, según las ONG ya que “no están siendo aplicadas apropiada-
mente”, puesto que no se ha establecido un plazo límite “concreto” para que las 
compañías finalicen con este tipo de prácticas. 
En este sentido, los senadores encargados de la elaboración de la nueva nor-
mativa regulatoria del chocolate, Tom Harkin y Elliot Engel, consideran que es 
“totalmente posible” desarrollar un sistema de certificación que cubra el 50% de 
la producción de Costa de Marfil y Ghana durante los próximos tres años. Los 
senadores se mostraron desconformes porque “el plazo original no fue comple-
tamente cumplido”. A pesar de ello, también reconocen los esfuerzos que ha 
realizado la industria del sector para amoldarse a los cambios. 
Sin embargo, Global Exchange critica la nueva normativa elaborada por los 
senadores, ya que este protocolo “daba la impresión a los consumidores de que 
todo estaba solucionado”, pero después de cuatro años, las compañías “han roto 
su compromiso” de terminar de un modo definitivo con la esclavitud infantil. 
A su juicio, la industria “ha mentido” a la hora de comprometerse con esta 
nueva normativa, para lo que había dedicado cinco millones de euros anuales, 
con el fin de acabar con la explotación infantil. Este dinero ha sido considerado 
por la ONG como “insuficiente” para una industria que alcanza unas ventas de 
13.000 millones de dólares (11.000 millones de euros) al año. 
En este sentido, el director de la Fundación ‘Save the Children’ en Malí, Salia 
Kante, advierte de que las personas que estén consumiendo cacao o comiendo 
chocolate “está bebiendo y comiendo la sangre de los niños”. 
Según recuerda, “la solución se encuentra en la certificación de comercio justo 
del chocolate, bajo un sistema de control y supervisión de las condiciones de 
comercio justo”. Estas medidas provocarán que el chocolate “cueste un poco 
más”, pero, puesto que la pobreza está en la ‘raíz’ de este producto, “sólo los 
precios justos tiene la llave para acabar con esta situación”. 
E.Press
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Jornadas de cumplimiento y protección de los derechos 
humanos y laborales fundamentales 
http://www.comfia.info/noticias/22356.html


Desde el martes día 18 hasta el día 21, se celebran en Tánger, organizadas por 
la dirección de Responsabilidad Social Corporativa de INDITEX 


Isidor Boix, secretario de Acción Sindical
Internacional de la Federación de Industrias Químicas y
Afines de CC.OO. asiste, en Tánger, desde mañana martes
día 18 y hasta el viernes día 21, a las jornadas
organizadas por la dirección de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) de la empresa INDITEX, que ha convocado a sus más
de 70 proveedores de Marruecos para normalizar su cadena de
producción en materia de cumplimiento y protección de
los Derechos Humanos y Laborales Fundamentales.
Entre los principales objetivos de la jornadas están
el de Examinar las consecuencias derivadas de la implantación
de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, aprobada en
Febrero de 2001 por la Dirección de Inditex, y, en especial,
del Código de Conducta de Fabricantes y de Talleres Externos
de Inditex en la realidad sociolaboral de las fábricas de sus
proveedores en este país; verificar el grado de cumplimiento
de principios detectados en las auditorías sociales realizadas
en los últimos tres años, y conocer, discutir y buscar
soluciones consensuadas entre todas las partes involucradas
–sindicatos español e internacional (FITEQA-CC.OO., que
actúa asimismo en representación de la Federación
Internacional FITTVC) y locales marroquíes (UMT y CDT),
empresarios y organizaciones empresariales (AMITH).
Desde la plataforma sindical, se abordará el
papel que deberá desarrollar y, en consecuencia, las
responsabilidades que deberán asumir estas organizaciones
sindicales para, entre todos, mejorar las condiciones laborales de
los trabajadores del Sur, en particular en este caso en Marruecos,
como ya lo han venido haciendo conjuntamente INDITEX y FITEQA-CC.OO.
en otras realidades geográficas.
Esta reunión de Tánger va a suponer
un nuevo avance en la actividad de defensa de los Derechos Humanos y
Sindicales que FITEQA-CC.OO. viene desarrollando en las fábricas
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de los proveedores de las principales multinacionales españolas
del textil, la confección y el calzado. 
Fiteqa- CCOO
2005-10-18 07:15:00
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Inditex se incorpora a la Ethical Trading Initiative, 
organización que busca mejoras laborales en los 
proveedores 
http://www.comfia.info/noticias/22369.html


Inditex se ha incorporado a la Ethical Trading Initiative (ETI), organización que 
agrupa a compañías internacionales de distribución, grandes proveedores, sin-
dicatos y ONG, que persigue la mejora de las condiciones de vida de los traba-
jadores de las empresas proveedoras, según informó hoy la compañía. 


El director de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía, Javier Chér-
coles, consideró que es el momento de “unir fuerzas con otras compañías” y 
organizaciones que trabajen también para mejorar las condiciones laborales de 
los proveedores, algo por lo que la empresa española, según Chércoles, “ha 
trabajado durante mucho tiempo”.
Con respecto a ETI, Chércoles señaló que esta organización “es el marco per-
fecto” para comenzar a colaborar con otras empresas que también apuesten por 
eliminar aquellas causas que deriven en “malas condiciones laborales”.
Por su parte, el director de ETI, Dan Rees, indicó que el hecho de que una orga-
nización de la dimensión de Inditex se incorpore a ETI “demuestra la creciente 
sensibilidad existente” de contemplar el comercio ético como parte esencial 
del negocio empresarial. “Estamos encantados de aceptarlos como miembros”, 
agregó.
La ETI, creada en 1998 y con sede en Reino Unido, tiene como objetivo definir 
y promover buenas prácticas en la aplicación de códigos de conducta corporati-
vos relativos a las condiciones de trabajo en la cadena de suministro. 
Su objetivo es asegurar que las condiciones laborales en las empresas proveedo-
ras de bienes que se comercializan en el mercado británico, cumplen o superan 
los estándares internacionales en materia laboral.
Esta organización se encarga de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral 
nacional e internacional y además promueve la práctica de la responsabilidad 
corporativa a través de un código compartido por sus miembros. Este código, 
firmado por todos los miembros, reúne una serie de compromisos en materia de 
salarios, jornada, salud y seguridad, rechazo al trabajo infantil, no discrimina-
ción y otras exigencias laborales. 
Así, la pertenencia de Inditex a ETI implica también el trabajo conjunto con 
otras empresas miembros, así como con sindicatos y ONG, para abordar colec-
tivamente el reto de mejorar las condiciones de trabajo en todo el mundo.
Además, Inditex cuenta con un Código de Conducta Interno y otro de Fabri-
cantes y Talleres Externos desde 2001 y es miembro de la plataforma Global 
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Compact, impulsada por la Secretaría General de Naciones Unidas. 
Europa Press 
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Forética presenta la nueva versión actualizada del Sistema 
de Gestión Ética y Socialmente Responsable 
http://www.comfia.info/noticias/22355.html


Se trata de la única norma de España destinada a introducir una gestión ética 
y responsable de manera integral en las organizaciones 


La norma SGE 21, publicada originalmente en 2000, incorpora criterios rela-
tivos a las relaciones de la empresa con sus grupos de interés, como clientes y 
consumidores, proveedores, empleados, entorno medioambiental, accionistas, 
competencia, entorno social y Administración. 
La actual revisión, fruto de diversas sesiones de trabajo que han contado con el 
apoyo de numerosos expertos socios de Forética, ha puesto especial atención 
en potenciar aquellos aspectos de carácter social y medioambiental de mayor 
actualidad (en atención a la demanda de los mercados actuales, como la rees-
tructuración responsable, la conciliación de la vida familiar y laboral, cadena de 
proveedores, clima laboral, derechos de los consumidores, etc.) 
’El objetivo prioritario de Forética’, según su director general Germán Granda, 
‘es que las organizaciones incorporen la gestión ética y responsable en su cul-
tura corporativa. Para ello, deben adoptar herramientas que permitan implantar, 
medir y verificar sus políticas de RSE’. 
Otro de los avances de esta actualización es que es más compatible con otros 
sistemas, como los sistemas de gestión de la calidad, el medio ambiente o pre-
vención de riesgos. La norma permite la integración con otras herramientas 
como los cuadros de mando integral o el reporting de RSE y toma en considera-
ción el cumplimiento de los diez principios del Pacto Mundial de la ONU.
Referencia de la CE 
La CE ha designado a Forética referente español de la RSE dentro del programa 
de la red de organizaciones www.ethicalwork.org. La asociación forma parte 
del Comité de Expertos de RSC del Ministerio de Trabajo y del Comité Ejecu-
tivo del Pacto Mundial de la ONU. 
Cinco días
2005-10-18 07:00:43
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El guardián de la responsabilidad social 
http://www.comfia.info/noticias/22333.html


La ONU apoya el lanzamiento de un programa informático que velará por el 
cumplimiento del Pacto Mundial 


Uno de los objetivos de la ONU es conseguir que la responsabilidad social cor-
porativa forme parte del ADN de las empresas. Ésta es la razón por la que este 
organismo apoya, por primera vez en su historia, el lanzamiento de un producto 
comercial: Global Compact Plus. Se trata de un programa informático -al que se 
accede previo pago a través de Internet- que detallará regularmente si las 1.700 
compañías más grandes del mundo cumplen los 10 principios éticos incluidos 
en el Pacto Mundial de la ONU. 
”Global Compact Plus está diseñado para que los inversores sepan verdadera-
mente cómo son las empresas en las que invierten, o en las que piensan invertir”, 
explica Perrine Dutronc, directora de Innovest, la firma responsable del pro-
ducto, con oficinas en Nueva York, Toronto, Londres, París y Madrid. De lo que 
se trata, continúa, es de ofrecer “la máxima transparencia posible de las grandes 
empresas”, que a veces “ocultan su gestión corporativa”. 
De esta forma, las compañías que estén siendo social y medio ambientalmente 
responsables “obtendrán cierto reconocimiento”, dice Dutronc, mientras que si 
incumplen los criterios “podrán ver dañada su imagen y, en consecuencia, su 
volumen de negocio”. 
Para obtener conclusiones fiables, Innovest cuenta con una plantilla de 50 pro-
fesionales, el 90% de los cuales son analistas. Dutronc explica que tras recabar 
información sobre la multinacional evaluada, se entrevistan con su director 
general. Luego contrastan sus respuestas con las de organizaciones no guber-
namentales, sindicatos y otras agrupaciones. Por último, cuelgan los resultados 
en Internet 
[http://i-ratings.innovestgroup.com] e indican con los colores rojo, ámbar y 
verde si se han identificado o no vulneraciones de los 10 principios éticos del 
Pacto Mundial. “Más que lo que dicen las empresas, nos dedicamos a mostrar 
lo que hacen”, concluye Dutronc. 
Por todo ello, el producto ha sido presentado recientemente por George Kell, 
director ejecutivo de Global Compact, el organismo que promueve el Pacto 
Mundial, y que ya cuenta con 4.200 empresas afiliadas en más de 80 países. 
Para Kell, se trata de un producto “muy riguroso e innovador”, que “sin duda va 
a acelerar el proceso de instauración de la responsabilidad social corporativa en 
las empresas de todo el mundo”. 
De los 10 principios éticos del pacto, que son de adopción voluntaria, dos hacen 
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referencia a la protección de los derechos humanos; cuatro a las normas labo-
rales, como la abolición del trabajo infantil; tres al medio ambiente y uno va 
encaminado a “luchar contra la corrupción en todas sus formas”, según el texto 
del Pacto Mundial. 
La responsabilidad social corporativa ya no es una cuestión de “moral” y “filan-
tropía”, afirma Kell, sino que “se ha convertido en una necesidad empresarial”, 
en “una buena oportunidad para hacer negocio”, sobre todo en los “países en 
vías de desarrollo”. Además, “en la era de la información”, afirma Kell, “las 
malas prácticas acaban saliendo a la luz, y a la larga pueden ser muy perjudicia-
les para las empresas”. No obstante, añade, “se trata de un proceso largo”, que 
todavía está en sus primeros pasos. “La mayoría de las empresas todavía tiene 
que interiorizarlo”, apunta. 
El Pacto Mundial fue lanzado por Kofi Annan en el Foro Económico de Davos 
(Suiza), el 31 de enero de 1999. Desde entonces, Kell dirige Global Compact. 
Una de sus funciones es la de abrir franquicias “para poder colaborar con las 
empresas locales más estrechamente”, explica Kell. 
España cuenta desde finales de 2004 con la Asociación Española del Pacto 
Mundial (Asepam), a la que ya se han afiliado más de 320 instituciones, de 
las que 200 son empresas. Su presidente, Salvador García-Atance, califica de 
“notable” el grado de preocupación de los empresarios españoles, pero asegura 
que todavía falta mucho camino por recorrer, sobre todo entre las “pymes.” 
No obstante, “España está a la cabeza mundial en lo que se refiere a la implan-
tación del pacto de la ONU, sólo por debajo de Suecia, Noruega y Finlandia”, 
afirma García-Atance. “Y gran parte de este éxito”, explica, “se debe a la labor 
desarrollada por la Fundación Rafael del Pino”, que consiguió traer a Kofi 
Annan a España para explicar los principios del pacto. El director de esta fun-
dación y catedrático de Economía, Amadeo Petit-bò, recuerda ese día perfecta-
mente: “Significó el punto de inflexión de la responsabilidad social corporativa 
en España, que era inexistente”. 
Fue el 9 de abril de 2002, en el Teatro Real de Madrid, donde se había orga-
nizado un concierto en honor al secretario general de la ONU, detalla Petitbò. 
Antes de su inicio y delante de unas 1.400 personas, la mayoría profesionales de 
la empresa, Kofi Annan subió al escenario y pronunció un breve discurso, que 
comenzaba con las siguientes palabras: “El pacto sólo puede tener éxito si todas 
las partes interesadas de la sociedad trabajan unidas”. Entre los asistentes se 
encontraban los máximos mandatarios de Endesa, Gas Natural, Iberdrola, Indi-
tex, Repsol YPF, Santander Central Hispano y Telefónica, que firmaron el pacto 
sin dudarlo. Para Petitbò, ésta es una de las claves: “Si los responsables últimos 
de las grandes compañías asumen los principios éticos del pacto”, afirma, “la 
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responsabilidad social corporativa acabará convirtiéndose en un movimiento 
muy potente”. 
http://www.elpais.es
2005-10-17 07:15:00
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Hero España, TQ Tecnol y Quid Soluciones, ganadores 
nacionales de los IV Premios Empresa Flexible 2005 
http://www.comfia.info/noticias/22328.html


Güemes recuerda en la entrega que invertir en conciliación es “inteligente” y 
aboga por reorganizar el trabajo doméstico 


Las compañías Hero España, en categoría de gran empresa, TQ Tecnol, como 
mediana compañía, y Quid Soluciones, en el apartado de pequeña empresa, han 
resultado este año las galardonadas a nivel nacional con los IV Premios Empresa 
Flexible 2005 organizados por la agencia de comunicación especializada CVA 
y entregados esta mañana en Madrid por la secretaria de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce y el consejero de Empleo 
y Mujer de la CAM, Juan José Güemes. 
Los galardones, que reconocen a las empresas que más destacan en materia 
de conciliación entre la vida personal y profesional de sus trabajadores, han 
incluido también tres ‘Accésit’ a otras tantas empresas que, en lugar de recibir 
una estatuilla comemorativa, han conseguido un diploma acreditativo. Se trata 
de Asepeyo, en la categoría de gran empresa, Ediciones Francis Láfebvre, como 
mediana, y Motiva Consulting (pequeña empresa). 
En esta IV Edición de los Premios, ha participado 754 empresas. Todas las 
aspirantes rellenaron un cuestionario elaborado por profesionales de la Escuela 
de Negocios IESE, con la Profesora y experta en conciliación Nuria Chichilla a 
la cabeza, para realizar con ello un autodiagnóstico de la situación. Para com-
pletar la información se realizaron entrevistas a los directores y responsables de 
Recursos Humanos y a más de 700 empleados de las empresas finalistas para 
contrastar su opinión. 
Entre el Jurado, seis periodistas de medios especializados como Gaceta de los 
Negocios o Cinco Días, del Ministerio de Trabajo y de empresas colaboradoras 
como IBM, Manpower, Soluziona o Sanitas. De los resultados de estos cuestio-
narios se desprende que el 51% de las empresas consultadas cuenta con horario 
flexible, un porcentaje que se eleva al 80% entre las 78 empresas finalistas, 
el 58% aplica la reducción de jornada y el 75% dispone de la posibilidad de 
disfrutar de excedencias para el cuidado de menores o ancianos. 
Sin embargo, estas cifras reflejan también que en materia de flexibilidad espa-
cial, sólo el 27% de las empresas participantes cuenta con la posibilidad de 
despacho satélite y el 29% con teledespachos. 
La mayoría de los representantes de las empresas que las participaron en 
la Mesa Redonda anterior a la entrega de los galardones, IBM, Banesto y 
Procter&amp;Gamble, coincidieron en la idea de que “es necesario un cambio 
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de cultura que sirva para abandonar la idea de que el control presencial es lo más 
adecuado para conseguir rentabilidad, y apostar por la responsabilidad y la con-
fianza en el empleado para valorar los resultados y no sus horas en la oficina”. 
Estas 754 empresas aspirantes al Premio han procedido de 15 autonomías distin-
tas, y de más de 20 sectores diferentes, destacando el de las telecomunicaciones, 
la automoción, la consultoría y las finanzas. 
El jurado ha considerado que la empresa de alimentación Hero España, con sede 
en Murcia, cuenta con importantes políticas de flexibilidad horaria, de espacio 
y de permisos para el cuidado de la familia, además de ofrecer a los empleados 
asesoría jurídica, social, médica y psicológica, y formación en el puesto de tra-
bajo con más de 40 cursos al año en aulas de la empresa. 
Por su parte, la compañía tecnológica del sector de la construcción TQ Tecnol, 
con sede en Tarragona, también destaca por su flexibilidad horaria, periodos 
de excedencia, cursos de formación, la posibilidad de trabajar desde casa y las 
ayudas económicas para guarderías. 
La consultora de Recursos Humanos Quid Soluciones, con 14 empleados, 12 de 
ellos mujeres, también ha sido reconocida por su flexibilidad temporal y espa-
cial, sus beneficios extrasalariales, jornada reducida en verano y la posibilidad 
de trabajar desde casa con la instalación de ordenador, ADSL, móvil y portátil 
en sus domicilios. Su índice de rotación en sus seis años de vida ha sido de cero 
y su porcentaje de días de bajas por trabajador del 0,39%. 
PAGAR UN ALTO PRECIO 
En palabras de las organizadoras del Premio, las socias de la agencia CVA, 
Marisa Cruzado y Asunción Velasco, que presentaron los resultados del Estudio 
sobre Equilibrio Vida Profesional y Personal 2005 y el Informe ‘Así nos ven 
nuestros hijos’, la cultura laboral que existe en la actualidad “está obsoleta” por-
que fue realizada “por y para los hombres” cuando aún no se había producido la 
plena y masiva integración de las mujeres en el mercado laboral, y el precio que 
estamos pagando por ello “es muy alto”. 
A juicio de Cruzado, la conciliación “no es un tema sólo de mujeres”. Afecta, 
y mucho, a todos los trabajadores, hombres o mujeres, con cargas familiares o 
sin ellas que “quieren disfrutar de su tiempo libre desarrollando actividades de 
ocio, deporte, formación o con la familia”. El problema de la rentabilidad de las 
medidas de conciliación, a su juicio, se da porque “aún no hay un cien por cien 
de la población convencida”, y es fácil caer en el discurso sexista o feminista. 
“Se sigue dando la idea equivocada de que la conciliación es una idea utópica o 
futurista, o que sólo está al alcance de algunas élites”, apuntó. 
En la misma idea coincidió Velasco, recordando que sigue produciéndose la 
disyuntiva entre “ser un buen profesional o ser persona, padre o madre”, espe-
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cialmente para las mujeres, que según los últimos datos de un informe reciente 
de la empresa Manpower “siguen haciéndose responsables del 80% del trabajo 
doméstico en el hogar”. En España, apuntó, se trabaja una media de 183 horas 
mensuales, diez más que la media europea. “¿Por qué las empresas se tienen que 
ver obligadas a renunciar al talento femenino cuando una mujer abandona su 
puesto de trabajo para tener hijos o para ocuparse de su familia?”, señaló. 
El mismo informe refleja que el 21% de los casos de absentismo laboral se 
derivan del estrés y las largas jornadas laborales, el 19% de los problemas de 
salud se deben a las mismas causas, al igual que el 30% de los casos de rotación 
indeseada. Como muestra, un dato: el gasto anual en antidepresivos en Europa 
equivale al PIB de Noruega. 
Durante la clausura del acto, Güemes recordó que la aplicación de medidas de 
conciliación en las empresas es un acto “inteligente” y apostó, al igual que Val-
carce, por reestructurar la organización del trabajo en el hogar que, mayoritaria-
mente, sigue recayendo en las mujeres. “Seguimos con un modelo social rígido 
y basado en la mayoritaria presencia masculina en las plantillas”, dijo, “con 
padres y madres ausentes que se están perdiendo la evolución y el crecimiento 
de sus hijos a causa de jornadas laborales interminables”. 
En este sentido, datos del Informe ‘Así nos ven nuestros hijos’, señalan que a 
la mayoría de los pequeños no les preocupan las horas que trabajan sus padres, 
sino “la forma en la que éstos llegan a casa”. El 40% dice que preferirían que sus 
padres pasaran más tiempo en el hogar y el 63% asegura que “no le gusta” que 
sus padres trabajen tanto. El 33% de los niños consultados cree que su padre/
madre “sigue trabajando cuando llega a casa, está ausente, cansado, irritable o 
de mal humor”. A juicio de Cruzado, “quizá es hora de plantearnos un cambio 
de modelo si esperamos que la próxima generación no repita el nuestro”. 
E.Press


2005-10-17 07:03:36
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Levi Strauss publica una lista con todos los datos de sus 
fábricas y proveedores como medida de transparencia 
http://www.comfia.info/noticias/22329.html


El vicepresidente de Levi Strauss, David Love, mostró su convencimiento de 
que una mejor transparencia con la cadena de suministro “proporcionará un 
apoyo adicional” en los esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo en 
las fábricas de ropa en todo el mundo 


La compañía estadounidense Levi Strauss ha publicado esta semana una lista 
en la que se incluyen los datos de todas sus fábricas y proveedores que trabajan 
para ella en todo el mundo, que se encargan de fabricar los productos de las 
marcas Levi’s y Dockers, con el objetivo de fomentar la transparencia y mejorar 
las condiciones de trabajo de sus empleados, según recoge el boletín ‘Calvert 
Connections’. 
Asimismo, Love apostó porque este nivel de transparencia alcance unos están-
dares generales en todo el sector textil, a través del fomento de una “mayor 
colaboración entre las marcas”. En este sentido, resaltó que el trabajo conjunto 
de las compañías en el cumplimiento de los códigos de conducta ayudará a 
que el análisis de las fábricas “sea el método más efectivo o el menos molesto 
para los proveedores”, permitiéndoles dedicar su tiempo y sus recursos en la 
creación de mejoras para los trabajadores. 
En 1991, Levi Strauss fue la primera multinacional en adherirse a un código de 
conducta para los proveedores internacionales. Estos códigos están incluidos 
en la normativa del sector textil y sirven para regular conceptos como el trabajo 
infantil o los trabajos forzados de los empleados. 
Por su parte, el vicepresidente de Código de Conducta Global de Levi Strauss, 
Michael Kobori, explicó que mostrando públicamente la lista de sus proveedo-
res “están reconociendo” los esfuerzos que esos proveedores están realizando 
para amoldarse a los códigos de conducta y de mejora de las condiciones de 
trabajo que propone la empresa”. 
Kobori también recalcó que con estas medidas pretenden crear “un sentimiento 
de responsabilidad” que puede servir de ayuda para que las empresas proporcio-
nen unas condiciones positivas de trabajo a sus empleados. 
Con la publicación de esta lista, la compañía ha conseguido actualizar la presen-
cia en su página web de los temas de responsabilidad social haciendo accesible 
la información principal de este programa responsable de recursos para todos 
los consumidores. 
Esta iniciativa incluye los esfuerzos de la compañía para mejorar las condicio-
nes de los trabajadores de las fábricas, así como los códigos de conducta de los 
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proveedores, la filantropía estratégica y la defensa de las políticas públicas. La 
información ha sido publicada en la sección de ciudadanía corporativa de su 
página web (‘www.levistrauss.com’), para quien quiera obtener más informa-
ción al respecto. 
E.Press


2005-10-17 07:03:00
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Informe de Business for Social Responsibility sobre el 
rechazo de la ciudadanía a un proyecto minero 
http://www.comfia.info/noticias/22219.html


Cómo influyó la tendencia de la ciudadanía a exigir que las empresas incorpo-
ren el cuidado del ambiente y aporten un beneficio económico-social real para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Cómo la RSE debe traducirse en 
un conjunto de buenas prácticas sociales y ambientales para la obtención de la 
“Licencia Social para Operar”. 


Este informe presenta las conclusiones más importantes del informe encargado 
por la firma Meridian Gold Inc. (propietaria y responsable del proyecto aurífero 
“Cordón Esquel”) a la consultora internacional Business for Social Respon-
sibility. El informe explica algunas de las importantes razones del rechazo de 
la comunidad de Esquel, Chubut, a la instalación de la mina. Cómo influyó la 
tendencia de la ciudadanía a exigir que las empresas incorporen el cuidado del 
ambiente y aporten un beneficio económico-social real para mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos. Cómo la RSE debe traducirse en un conjunto de 
buenas prácticas sociales y ambientales para la obtención de la “Licencia Social 
para Operar”.
A siete kilómetros de la ciudad, la empresa Meridian Gold Inc (Minera El 
Desquite) intentó poner en marcha el proyecto “Cordón Esquel”, un proyecto 
de minería de oro a cielo abierto, en el que se emplean grandes cantidades de 
explosivos para demoler la montaña, y de agua mezclada con cianuro y otras 
sustancias para lixiviar la roca pulverizada y separar los metales valiosos, eli-
minando el resto como residuos. Muchos ciudadanos, que en un comienzo eran 
favorables al proyecto por las expectativas de reactivación económica general 
y especialmente las promesas de generación de empleo que traería el mismo, 
a poco andar comenzaron a hacerse preguntas y reflexiones que nadie acla-
raba adecuadamente. Esta inquietud se fue incrementando al acercarse la fecha 
anunciada para el inicio del proyecto (Enero de 2003), situación que generó 
una creciente participación y movilización ciudadana en los últimos meses de 
2002, proceso que culminó con un plebiscito (por SÍ o por NO a la mina) que 
tuvo lugar el 23 de marzo de 2003. Con una concurrencia del 75% del padrón 
(la mayor participación registrada en la ciudad), el 81% del electorado votó en 
contra de la mina, aún cuando la consulta no era legalmente vinculante.
Luego de este revés impactante sufrido en la consulta popular, la empresa Meri-
dian Gold se contactó con una consultora internacional dedicada a la respon-
sabilidad corporativa, la Business for Social Responsibility (BSR, mencionada 
en la nota del Saber Cómo 31 como una de las principales en el mundo) para 
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intentar comprender el por qué de semejante rechazo de la ciudadanía. BSR es 
una organización no gubernamental que colabora con las empresas que la inte-
gran para que éstas puedan alcanzar resultados exitosos respetando los valores 
éticos, las personas, comunidades y el medio ambiente. De este modo, la BSR 
realizó una investigación en Esquel cuyos resultados fueron publicados por la 
propia Meridian Gold.


Algunas de sus principales conclusiones sostiene que:
- El proyecto de Minera El Desquite se caracterizó por la falta de un compro-
miso integral con la comunidad de Esquel, factor que influyó fuertemente en los 
miembros de la comunidad al momento de decidir no apoyar el proyecto de la 
mina y para dedicar toda su energía al movimiento opositor.
- Las áreas de preocupación específica en relación con el uso del cianuro, la 
contaminación del agua, el drenaje ácido de roca, la disponibilidad del agua, 
los inadecuados beneficios económicos, los potenciales impactos sociales y 
ambientales negativos nunca fueron abordados pública y adecuadamente por 
la empresa. Estos puntos clave tuvieron vital importancia para los ciudadanos 
de Esquel y debieron haberse discutido de un modo abierto y transparente. La 
empresa no brindó información oportuna y útil, y en algunos casos dificultó la 
obtención de información, como sucedió con el Estudio de Impacto Ambien-
tal.
- Una postura alternativa hubiera sido hacer pública la información sobre los 
posibles impactos y beneficios, y crear así un proceso que le permitiera a la 
comunidad comprender plenamente los aspectos que les generaban preocupa-
ción antes de iniciarse el proyecto; también más voluntad por parte de la empresa 
para modificar aspectos del proyecto que solucionaran estas preocupaciones. En 
síntesis, se necesitaba una verdadera sociedad entre la empresa y la comunidad 
que la primera nunca intentó plasmar.
- En el siglo XXI, los proyectos de minería deberán tener en cuenta el modo en 
que a largo plazo contribuirán con el desarrollo sostenible de las comunidades 
afectadas por su explotación. Y al momento de definir y tomar decisiones rela-
cionadas con la visión de desarrollo sostenible a largo plazo, las comunidades 
locales deberán participar en forma integral como un socio esencial desde el 
principio y durante toda la vida de la mina. De no lograrse, se perderá la ‘Licen-
cia Social para Operar’ y surgirá la consiguiente diferencia entre un proyecto en 
desarrollo y un proyecto interrumpido, como en el caso de Esquel.
El informe completo que presentó en Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial (INTI) puede consultarse en:
http://www.meridiangold.com/sp/pdf/InformefinaldeEsquel.pdf 
http://www.meridiangold.com/sp/pdf/InformefinaldeEsquel.pdf 
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Premios a la microempresa 
http://www.comfia.info/noticias/22301.html


El Banco Interamericano de Desarrollo entregó sus premios anuales al impulso 
de la microempresa en América Latina y el Caribe a una institución microfi-
nanciera de México, una organización no gubernamental de Nicaragua, una 
asociación de pequeños comerciantes del Uruguay y un empresario social de 
Bolivia. 


En una ceremonia realizada el jueves por la noche en el marco del VIII Foro 
Interamericano de la Microempresa, que este año se celebrará en esta ciudad 
boliviana, el nuevo presidente del BID, Luis Alberto Moreno, entregó los pre-
mios a autoridades de Financiera Compartamos de México, el Fondo de Desa-
rrollo Local de Nicaragua, la asociación uruguaya CAMBADU y el empresario 
social boliviano Julio Alem Rojo.
Estos galardones instituidos por el BID en 1999 reconocen las extraordinarias 
contribuciones e innovaciones de instituciones y dirigentes sociales al progreso 
de la microempresa, sector económico que genera más de la mitad del empleo 
en América Latina y el Caribe.


Este año correspondieron a:
- Financiera Compartamos: Premio a la Excelencia en Microfinanzas, en la 
categoría para entidades reguladas. Esta institución, que comenzó a principios 
de la década pasada como un proyecto piloto de banca comunal en los estados 
de Oaxaca y Chiapas, hoy opera en 22 regiones de México, con casi un centenar 
de sucursales. No obstante su acelerado crecimiento en años recientes, Compar-
tamos ha mantenido notables indicadores de eficiencia y resultados. Su cartera 
de operaciones asciende a más de 100 millones de dólares y cuenta con cerca de 
300.000 préstamos activos. En materia de innovaciones, fue la primer microfi-
nanciera del mundo en emitir deuda con garantía propia y ofrece a sus clientes 
créditos de emergencia para ayudarlos a recuperarse del impacto de desastres 
naturales. Miembro de la red de ACCIÓN International, Compartamos motiva a 
sus empleados con premios y capacitación, incluyendo un diplomado en micro-
finanzas. Recibió el premio su director ejecutivo, Carlos Labarthe.
- Fondo de Desarrollo Local: Premio a la Excelencia en Microfinanzas, en 
la categoría para entidades no reguladas. Esta organización sin fines de lucro 
nicaragüense, nacida en 1993 como un proyecto de un instituto de la Universi-
dad Centroamericana, se destaca por su capacidad para crecer en un segmento 
particularmente difícil para las instituciones financieras latinoamericanas: el 
crédito rural. En la actualidad la cartera de operaciones de FDL tiene unos 36 
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mil préstamos activos por un total de 21,6 millones de dólares, indicadores que 
la convierten en la mayor institución de su tipo en Nicaragua. A través de sus 29 
agencias atiende con préstamos individuales y crédito solidario a sus clientes, 
que en gran parte son pequeños productores agropecuarios y mujeres pobres. 
FDL ha ido mejorando su desempeño y perfeccionando su modelo hasta lograr 
resultados sobresalientes en términos de rentabilidad. Asimismo, trabaja en 
alianza con el Instituto de Investigación Nitlapán de la UCA para ofrecer asis-
tencia técnica a sus clientes rurales. Recibió el premio su presidente, el padre 
Peter Marchetti.
- CAMBADU: Premio a la Excelencia en Servicios de Desarrollo Empresarial. 
Esta centenaria asociación gremial reúne a miles de pequeños comerciantes 
en Uruguay. Impulsada por las crisis económicas y el avance de las grandes 
cadenas y los supermercados, CAMBADU implementó un inédito programa de 
servicios de desarrollo empresarial para sus asociados, la mitad de los cuales 
son microempresarios. Adaptando a la medida de sus clientes una amplia gama 
de herramientas que utilizan las grandes empresas, CAMBADU ofrece, entre 
otros servicios, centrales de compra para sumar poder de negociación; control 
y seguimiento de precios de las grandes cadenas; cursos de capacitación; con-
tabilidad y asistencia técnica para ayudar a sus clientes a orientar sus negocios, 
desde el análisis de viabilidad hasta los carteles. La asociación cubre costos 
tanto con las cuotas de miembros como con el cobro por servicios. Su visión es 
transformar un sector atomizado y amenazado en pequeñas empresas modernas, 
competitivas e intensivas en información que capitalizan su cercanía a su clien-
tela. Recibió el premio su presidente, Mario Menéndez.
- Julio Alem Rojo: Premio a la Excelencia en Empresariado Social. Director 
del Centro de Investigación y Desarrollo Regional de Cochabamba, Bolivia, 
Alem Rojo es un pionero en el reconocimiento de los activos forestales de 
pequeños agricultores como respaldo para micropréstamos. Bajo la dirección 
de este ingeniero químico y ex ejecutivo petrolero volcado al empresariado 
social, CIDRE desarrolló un sistema de titulación de plantaciones forestales de 
campesinos. El sistema ha permitido a más de 4.000 campesinos a legalizar sus 
tenencias, que en promedio no superan una hectárea, y convertirse en sujetos 
de crédito. Mediante los servicios microfinancieros y de desarrollo empresarial 
ofrecidos por CIDRE, unas 16.000 familias rurales han conseguido aumentar 
la productividad de sus explotaciones agropecuarias y forestales. Alem Rojo, 
quien también es un destacado líder en los esfuerzos por llevar servicios de agua 
potable y saneamiento básico a las poblaciones más pobres de Cochabamba, 
está comprometido a romper con soluciones prácticas y concretas la exclusión 
social de los indígenas y campesinos en su país.







COMFIA - ���


Foro en Santa Cruz de la Sierra
El Foro Interamericano de la Microempresa se celebra en coincidencia con el Año 
Internacional del Microcrédito proclamado por las Naciones Unidas.&nbsp;En 
esta ocasión, el foro tiene como tema principal “Ampliar las fronteras de la 
microempresa – el compromiso de llegar a todos”.
El foro organizado por la División de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 
BID ha congregado a más de 1.200 representantes de agencias internacionales 
de cooperación y desarrollo, ONG, fundaciones, fondos de inversión social, 
instituciones microfinancieras, cooperativas de ahorro y crédito, bancos, firmas 
de servicios de desarrollo empresarial, universidades y entidades gubernamen-
tales. 
ComunicaRSE
2005-10-14 07:07:17
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Las empresas saben que las buenas prácticas influyen en la 
opinión que tienen de ellas los inversores, según sondeo 
http://www.comfia.info/noticias/22299.html


Se trata de un estudio realizado a partir de 160 informes anuales de compañías 
estadounidenses que están fomentando la inclusión de informes de responsa-
bilidad corporativa 


Del estudio ‘Encuesta Anual sobre Tendencias de 2005’, dirigido por el grupo 
‘Craib Strategic Directions’ y la consultora BarnesMcInerney, se desprende que 
el 36% de los informes anuales analizados han sido publicados en una sección 
independiente de sostenibilidad o de responsabilidad corporativa, según recoge 
el boletín ‘Greenbusiness’. 
Al respecto, el director general de BarnesMcInerney Capital Market Commu-
nications, Kenneth Barnes, señaló que las compañías saben que para ganarse la 
confianza de los inversores “deben ser más transparentes y más responsables 
que antes”. 
Asimismo, indicó que este informe anual “sirve como un documento clave 
dentro de las operaciones de la empresa, así como de los equipos de trabajo 
o de los proyectos”. Además, consideró que la redacción de los informes de 
sostenibilidad “está aumentando” como eje dentro de los informes anuales que 
realizan las empresas. 
Por su parte, la socia de ‘Craib Strategic Directions’, Elaine Wyatt, subrayó que 
los inversores saben que las relaciones de las empresas con el Medio Ambiente, 
los empleados, o con los consumidores, proveedores y comunidades pueden 
afectar a su valoración por parte de los accionistas “a largo plazo”. 
La encuesta ha revisado 160 informes anuales de empresas que han sido ele-
gidas de forma aleatoria y que han sido analizadas a través de 186 indicadores 
diferentes con el objetivo de resaltar las tendencias, estrategias de marca y bue-
nas prácticas. 
E.Press


2005-10-14 07:00:47







COMFIA - ���


La Inversión Socialmente Responsable está sumida en “una 
crisis” en España, según un estudio del IPES 
http://www.comfia.info/noticias/22300.html


Destaca la “falta de compromiso” de los sectores vinculados a los valores socia-
les con las inversiones a través de la ISR 


La Inversión Socialmente Responsable (ISR) está sumida en “una crisis” en 
España que impide el despegue de productos financieros que sólo apuestan por 
carteras compuestas por empresas socialmente responsables, según refleja el 
Observatorio de la Inversión Socialmente Responsable en España 2004, un estu-
dio elaborado por el Instituto Persona, Empresa y Sociedad (IPES) de ESADE y 
promovido por la Fundación Caixa Sabadell. 
El patrimonio de los fondos de inversión domiciliados y gestionados en España 
que cumplen con los criterios ISR aumentó el 19,2% hasta alcanzar 1.008,35 
millones de euros; cifra que contrasta con el incremento del 57% en el patri-
monio que habían registrado este tipo de fondos en el conjunto de Europa, que 
suponían un total de 19.034 millones de euros (datos de Siri Group a junio de 
2004). 
En este sentido, el BBVA Extra 5 II Garantizado --que preselecciona su cartera 
con valores incluidos en el FTSE Good Global Index-- supone el 83,5% del 
volumen total de los fondos ISR en España. “Si excluyéramos este fondo, el 
patrimonio de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) socialmente res-
ponsables en España registraría un volumen de 166,59 millones de euros, una 
cifra muy pequeña comparada con los 6.896 millones de euros del Reino Unido, 
los 2.179 millones de euros de Italia o los 1.754 millones de euros de Francia , 
señala ESADE en un comunicado. 
Asimismo, el estudio revela que el “escaso interés” de los ahorradores españoles 
en la ISR se ve reflejado en que el patrimonio invertido en fondos socialmente 
responsables supone tan sólo el 0,56% del total de patrimonio invertido en fon-
dos en España a finales de 2004, que fue de 178.099,56 millones de euros. “Si, 
de nuevo, excluyéramos la dimensión hasta cierto punto errática que representa 
el fondo garantizado del BBVA, este porcentaje bajaría hasta el 0,001% del 
total”, añade. 
Al respecto, los autores del Observatorio de la ISR en 2004 consideran que 
deben poner “especial énfasis” en la situación de estancamiento y crisis de la 
ISR en España. “Si en los anteriores Observatorios hemos constatado los déficit 
que presentaba España en esta materia, hoy podemos decir que el mero hecho 
de no avanzar significa retroceder”, apuntan. 
DIFERENCIAS CON EUROPA 
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Algunos países europeos cuentan ya con mercados muy desarrollados en este 
tipo de activos, como es el caso de Reino Unido, donde los fondos socialmente 
responsables representan el 36,2% del total de este tipo de fondos en Europa. 
El papel que juegan el conjunto de fondos ISR españoles respecto al total de 
Europa es “testimonial”, según el estudio, ya que en 2004 sólo han aparecido 
dos nuevas Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas desde España que 
invierten con criterios ISR (BBVA Desarrollo Sostenible y Caixa Catalunya 
Europa Valor), lo que arroja un total de 11 fondos, uno más que el año anterior. 
“En contraste, en Europa existían en 2004 hasta 354 fondos que invertían con 
criterios ISR; 41 más que en el mismo periodo del año anterior”, destaca en 
estudio. 
El número de partícipes en las IIC socialmente responsables domiciliadas y ges-
tionadas en España ha pasado de 30.664 en 2003 a 49.580 en 2004, lo supone un 
incremento del 61,68%, lo que obedece a la incorporación de BVA Desarrollo 
Sostenible y, en menor medida, Caixa Catalunya Europa Valor. 
Si comparamos este incremento del 61,68% de los partícipes en las IIC social-
mente responsables domiciliadas y gestionadas en España con el 4,56% regis-
trado por los fondos de inversión en España durante el mismo período, se cons-
tata un aumento superior de los partícipes en las IIC socialmente responsables 
que en el resto de los fondos de inversión mobiliarios en España. De nuevo, 
debemos tener en cuenta, la importancia del volumen de partícipes del BBVA 
Desarrollo Sostenible y del BBVA II Extra 5 Garantizado y las características 
como fondo garantizado de esta última IIC. 
”Tal y como ya ocurrió en 2003, el dinamismo en el mercado de la inversión 
socialmente responsable durante el año pasado se ha visto impulsado por las IIC 
comercializadas en España pero gestionadas y domiciliadas en el extranjero. 
Así, durante 2004 se incorporaron a los registros de la Comisión Nacional de 
Mercados de Valores (CNMV) cinco nuevas IIC socialmente responsables ges-
tionadas en otros países de la UE y se disolvió una, para sumar un total de 16 
fondos ISR. El patrimonio total gestionado por el conjunto de estas IIC ascendía 
a finales de 2004 a 693,45 millones de euros, lo que representa un incremento 
del 164%”, explica la nota. 
POSIBLES CAUSAS 
Los autores del Observatorio subrayan que ha faltado “un proyecto colectivo 
de desarrollo de la ISR en el que participaran simultáneamente los diferentes 
actores implicados”, como inversores, instituciones gestoras de fondos, grupos 
financieros, gobiernos y administraciones públicas, organizaciones de la socie-
dad civil, etc. 
También destacan la “falta de demanda por parte de los inversores” y de la 
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sociedad, además de la falta de compromiso de los sectores vinculados a los 
valores sociales, la educación y la solidaridad (instituciones sociales, institucio-
nes religiosas, organizaciones no gubernamentales, universidades, cooperativas, 
sindicatos, fundaciones y, en general, el tercer sector), que no han canalizado 
sus inversiones a través de la ISR. 
Otras de las “faltas” es la escasa profesionalización y promoción por parte de las 
instituciones gestoras de fondos, “que no han formado a sus profesionales para 
que puedan avanzar en la implementación de las técnicas y estrategias de ISR o 
en la contratación de servicios de agencias de rating e investigación en ISR, ni 
han impulsado campañas de comunicación destinadas a promocionar este tipo 
de productos financieros”. 
Además, resalta la “inexistencia de un Foro para la ISR (SIF en España), que 
hubiese posibilitado la creación de proyectos colectivos para el impulso y el 
desarrollo de la ISR, como ha sucedido en otros países”. Por último, recuerda 
que el Gobierno no ha asumido el papel de impulsor de la RSE y la ISR. 
Como conclusión, el Observatorio 2004 advierte de que la estructura del mer-
cado financiero español no ha facilitado la comercialización ni el desarrollo 
de las IIC socialmente responsables en el mercado minorista. “En España, en 
general, los grupos financieros mantienen separados en su estructura la gestión 
financiera de la red comercial de oficinas o puntos de comercialización, lo que 
dificulta la conexión entre los grupos profesionales de gestión y su comerciali-
zación”, concluye ESADE. 
E.Press


2005-10-14 07:00:45
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El banco ABN AMRO pretende introducir los conceptos de 
inversión socialmente responsable en Brasil y Suecia 
http://www.comfia.info/noticias/22303.html


Tanto las ventas al por menor como las inversiones institucionales están dando 
cada vez mayor importancia a los factores medioambientales, sociales y de 
gobierno corporativo para el desarrollo financiero 


La entidad bancaria holandesa ABN AMRO pretende introducir los nuevos con-
ceptos de Inversión Socialmente Responsable (ISR) en el mercado sueco y bra-
sileño, que ya han sido integrados con éxito en países como Francia, Holanda, 
Alemania o Reino Unido, según informa en un comunicado el Instituto para la 
Sostenibilidad de los Recursos (ISR). 
Por este motivo, la sección de ABN AMRO dedicada a la gestión de activos, 
‘ABN AMRO Asset Management’, ha desarrollado unos planes de gestión para 
lanzar nuevos fondos sostenibles en un plazo de dos años, en los mercados de 
Brasil y Suecia. 
Estas actuaciones se enmarcan dentro de la política de la empresa de fomentar 
los negocios sostenibles, a través de su sección de Fondos Verdes. La nueva 
oferta de fondos sostenibles será puesta en funcionamiento a finales de este año 
y se espera que sirva para gestionar entre 70 y 90 millones de euros aproxima-
damente. 
’ABN AMRO Asset Management’ ha previsto que con esta nueva campaña se 
produzca un “fuerte aumento” de la inversión en los mercados socialmente res-
ponsables. Así, la gestión europea de activos sostenibles alcanzó los 93 billones 
de euros en 2004 y se espera que aumente hasta 173 billones de euros antes de 
2008. 
De esta forma, ISR recuerda que el futuro de la inversión sostenible “luce bri-
llante” ya que tanto las ventas al por menor como las inversiones instituciona-
les están dando cada vez mayor importancia a los factores medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo para el desarrollo financiero. 
Por este motivo, la campaña de la entidad holandesa ha ofertado a sus consu-
midores una nueva oportunidad de invertir en las compañías socialmente res-
ponsables. La finalidad de estas inversiones es que las empresas introduzcan 
en sus decisiones esta nueva filosofía de negocio, así como en el resto de sus 
actividades. 
Pero los esfuerzos no se orientarán solamente a la reducción de las situaciones 
de riesgo, sino también a la búsqueda de un cambio social, para lo que desde el 
año 2000 ha conseguido que más de cien empresas se adhieran a esta iniciativa 
sostenible. 
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Por otro lado, ISR ha resaltado que ABN AMRO tiene una larga experiencia en 
el campo de la inversión responsable. Por ejemplo, mediante el lanzamiento del 
primer fondo de caridad en 1990. En 2001 la filial brasileña de ABN AMRO, 
Banco Real, lanzó el primer fondo sostenible en un mercado emergente. En la 
actualidad, está investigando cómo puede lograr un aumento de la demanda de 
este tipo de productos socialmente responsables en toda Europa. 
Por ello, ha enfocado su estrategia hacia las inversiones responsables como un 
reflejo de la dedicación de la entidad a la responsabilidad social corporativa y 
al desarrollo sostenible, motivos por lo que el banco ha sido reconocido como 
el líder del sector bancario en el índice Dow Jones Sustainability Index y ha 
recibido además el premio del Finacial Times Global Bracken como Banco 
Socialmente Responsable durante el año 2004. 
E.Press


2005-10-14 07:00:44
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Del 18 al 21 de octubre Inditex reúne en Tánger a sus más de 
70 proveedores marroquíes, con presencia sindical española 
http://www.comfia.info/noticias/22272.html


Inditex, a través del Director de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 
Javier Chércoles, ha convocado a sus más de 70 proveedores de Marruecos 
para realizar unas jornadas de sensibilización dirigidas a normalizar su cadena 
de producción en materia de cumplimiento y protección de los Derechos Huma-
nos y Laborales Fundamentales. 


Inditex, a través del Director de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 
Javier Chércoles, ha convocado a sus más de 70 proveedores de Marruecos para 
realizar unas jornadas de sensibilización dirigidas a normalizar su cadena de 
producción en materia de cumplimiento y protección de los Derechos Humanos 
y Laborales Fundamentales. 
 
Estas
jornadas se celebrarán del 18 al 21 de octubre en Tánger,
asistiendo a las mismas el Secretario de Acción Sindical
Internacional de FITEQA-CC.OO., Isidor Boix. 
 
 
 
Entre
sus principales objetivos destacan entre otros: 1) Examinar las
consecuencias derivadas de la implantación de la estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa, aprobada en Febrero de 2001 por
la Dirección de Inditex, y, en especial, del Código de
Conducta de Fabricantes y de Talleres Externos de Inditex en la
realidad sociolaboral de las fábricas de sus proveedores en
este país; 2) verificar el grado de cumplimiento de principios
detectados en las auditorías sociales realizadas en los
últimos tres años, y por último; 3) conocer,
discutir y buscar soluciones consensuadas entre todas las partes
involucradas –sindicatos español e internacional
(FITEQA-CC.OO., que actúa asimismo en representación de
la Federación Internacional FITTVC) y locales marroquíes
(UMT y CDT), empresarios y organizaciones empresariales (AMITH). 
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Además,
desde la mencionada plataforma sindical, se abordará el papel
que deberá desarrollar y, en consecuencia, las
responsabilidades que deberán asumir estas organizaciones
sindicales para, entre todos, mejorar las condiciones laborales de
los trabajadores del Sur, en particular en este caso en Marruecos,
como ya lo han venido haciendo conjuntamente INDITEX y FITEQA-CC.OO.
en otras realidades geográficas. 
 
 
 
En
definitiva, esta reunión de Tánger va a suponer un
nuevo avance en la actividad de defensa de los Derechos Humanos y
Sindicales que FITEQA-CC.OO. viene desarrollando en las fábricas
de los proveedores de las principales multinacionales españolas
del textil, la confección y el calzado. 
2005-10-13 07:15:00
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La comunicación interna, ‘clave’ en el éxito de la RSC de una 
empresa, según la agencia especializada ‘Conética’ 
http://www.comfia.info/noticias/22270.html


En formación, detectan que el 80% de la inversión se queda en directivos y 
puestos intermedios, no en los administrativos 


La directora general de la agencia de comunicación especializada en RSC ‘Coné-
tica’, Silvia Urarte, defendió la idea de que es precisamente la comunicación, 
especialmente la interna, la “clave” del buen funcionamiento de las acciones 
de RSC en las empresas. Y especialmente, la gestión de ésta y la transparencia 
“honesta” a la hora de relacionarse con sus grupos de interés. 
En una entrevista concedida a Europa Press, la directora de ‘Conética’, espe-
cializada en consultoría de responsabilidad social corporativa con más de una 
veintena de clientes, explicó que su labor es el análisis en profundidad de todos 
los aspectos y medidas de actuación de la empresa para conocer la mejor manera 
de darse a conocer en la sociedad. A su juicio, aún existe “mucha confusión” 
en materia de RSC y mucho siguen reduciendo ésta “prácticamente a la acción 
social”. 
De cara al exterior, explicó Urarte, las empresas tampoco terminan de comu-
nicar de forma adecuada lo que hacen internamente, por muy buenas políticas 
de RSC que tengan, porque, en muchos casos, “aún no están muy seguros de 
lo que hacen o de si, incluso, comunicarlo, puede ser contraproducente”, ante 
el temor de que la sociedad crea que su intención es “solamente posicionarse”. 
Las empresas, especialmente las pymes, que siguen viendo la RSC como algo 
“muy lejano”, siguen preguntándose si “será suficiente” lo que hacen como para 
comunicarlo. 
Así, la labor de ‘Conética’ en este sentido es hacer que las empresas enfoquen 
sus acciones de RSC, en primer lugar “de manera interna”, más allá de las ONG 
con las que colaboran o los proyectos solidarios con los que cuentan, esto es, “si 
sus empleados disfrutan de puestos de trabajo de calidad, salarios adecuados, 
una gestión transparente con sus ‘stakeholders’, etc”. 
Esta gestión “honesta” se extiende o se debe extender, según Urarte, a todos los 
ámbitos de la compañía, desde el proveedor, al que se debe pagar puntualmente, 
hasta al comercial que sale a ofrecer los productos y servicios de la empresa, 
que debe, no sólo decir la verdad sino “saber dar un valor añadido a esos pro-
ductos para diferenciarse de la competencia”. 
Si una empresa, actualmente, cuenta con un producto que no es considerado 
ético por la sociedad, o no trata bien a sus trabajadores, “por mucha acción 
social que haga, no es responsable socialmente”, apuntó. Desde ‘Conética’, la 
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idea es hacer llegar a las empresas “un equilibrio entre la parte económica de la 
empresa y sus Recursos Humanos, donde se incluya la conciliación, la inversión 
en formación, en prevención de riesgos, los beneficios sociales, etc”. 
Según su experiencia, el 80% de esta inversión para los empleados se queda 
en los mandos intermedios y directivos, pero en los puestos administrativos es 
“muy difícil ver planes de formación que realmente les ayuden a desarrollarse 
profesionalmente”. ‘Conética’, como primer paso, hace una verdadera ‘radio-
grafía’ de la empresa y sus valores, acompañando incluso a los comerciales en 
sus visitas, además de consultar con los propios empleados para comprobar si 
se creen y se sienten parte de esos valores. 
DESCONOCIMIENTO Y FALTA DE EXPERIENCIA 
Según explicó Urarte, hasta hace un año, la idea de RSC era utilizada por los 
medios de comunicación, pero las empresas aún desconocían buena parte de 
este concepto, “y a día de hoy, aún pasa”. Además, a la hora de consultar a 
las empresas si conocía el concepto de ‘responsabilidad social’, la cuestión se 
recibía como una “ofensa” y se respondía con un “hombre, claro”. 
La falta de comunicación interna es, una vez más, la razón de que en muchas 
ocasiones, distintos departamentos de una misma compañía “desconozcan lo 
que están haciendo unos y otros”, y no se pueda cumplir, por ejemplo, con el 
objetivo de compra ética. La dirección desconoce las compras que se realizan 
desde el departamento de Márketing en materia de proveedores. De ahí, que 
cuando se reclaman los servicios de organizaciones especializadas como ‘Coné-
tica’, la dirección lo primero que desee conocer es “qué están haciendo y en qué 
punto están”. 
La idea es “centralizar” todos los departamentos para mantener informados a 
todos los trabajadores, porque, muchas veces “se hace una donación o acción 
social desde el departamento de Márketing y se toma como si fuera ‘filantropía’, 
sin emitir, en muchos casos, un comunicado interno y los trabajadores no cono-
cen lo que se hace ‘de puertas para afuera’”. 
Sigue existiendo el temor en las empresas, a su juicio, de que la sociedad piense 
que sus relaciones con las ONG son “mero márketing” porque “es más barato 
utilizar a una ONG para hacer una campaña que pagar un anuncio publicita-
rio”. 
En el último año y medio, el tiempo que lleva ‘Conética’ ofreciendo sus servi-
cios, Urarte señaló que han detectado un “gran avance” en materia de creación 
de departamentos de RSC, aunque en las pymes “siguen sin existir”. Pese a ello, 
las pymes, señala, “tienen otras ventajas que las grandes empresas no tienen”, 
como el trato más familiar, la participación, la creencia en valores, o la comuni-
cación interna, que es “mucho más sencilla”. 
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Aunque la mayoría de los clientes de esta agencia especializada son, por el 
momento, grandes empresas (70%), también trabajan con pymes, especial-
mente, adaptando los planes de acción a su tamaño y llevándolos a corto plazo 
y al terreno práctico, una ventaja con la que las empresas de gran tamaño no 
cuentan porque “es muy lento y muy difícil extender una cultura empresarial y 
unos planes de acción en compañías de 3.000 o 4.000 trabajadores”. 
Lo que se puede hacer en una pyme en materia de RSC es “más rápido, más 
práctico, más sencillo y mucho más barato”, además de “ahorrar tiempo”, por-
que la organización es más fácil a la hora de concretar reuniones y perfilar sus 
necesidades. Se crea lo que se denomina un ‘Comité de Ética’ que les asesore y 
después se hace un seguimiento y un asesoramiento externo. 
PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
En su opinión, la “clave” del desarrollo de la RSC y de que llegue por fin a 
todos los ámbitos son los medios de comunicación. “Si hay alguien que puede 
impulsar esto son los medios”, señaló, de ahí, la fuerte responsabilidad que 
tienen en este sentido. Lo importante es “llegar al consumidor”, porque todos 
somos consumidores y éste se mantiene informado por los medios. 
Sus decisiones de compra dependerán de lo informado que esté y a partir de 
ahí, dará o no su confianza a una empresa. “Esta es una manera de hacer un 
mundo mejor”, explicó Urarte, que defendió la idea de que el consumidor es 
“cada vez más ético”, aunque “no lo sabe”. “Cuanta más transparencia se de y 
más presentes estén estos aspectos en los medios, mayor información y mayor 
responsabilidad”, concluyó. 
E.Press
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Equal Exchange expresa sus “dudas” sobre la incorporación 
de la multinacional Nestlé al sistema de comercio justo 
http://www.comfia.info/noticias/22271.html


Recomienda a las grandes empresas que partan de un mínimo de un 5% del 
total de sus productos importados que respondan a estos criterios 


La compañía estadounidense especializada en comercio justo Equal Exchange, 
que comenzó a importar y comercializar productos como el café de pequeños 
productores de países del sur en 1986, ha expresado sus “dudas” sobre las posi-
bilidades de que la multinacional de alimentación suiza Nestlé se incorpore al 
sistema de comercio justo, como ha anunciado recientemente. 
En unas declaraciones recogidas por el Boletín ‘Calvert Connections’, el co-
fundador y subdirector de Equal Exchange, con sede en West Bridgewater, Mas-
sachusetts, Rink Dickinson, recordó que el comercio justo es el medio “más 
efectivo para establecer relaciones abiertas y honestas tanto con los productores 
como con los consumidores”, y destacó que, en este sentido, Nestlé “ha fallado 
en ambos frentes durante décadas”. 
Nestlé, líder mundial en fabricación y comercialización de productos alimenti-
cios, sigue siendo objeto actualmente de boicoteos en relación a sus técnicas de 
control en la comercialización de fórmulas infantiles a países en desarrollo. 
A juicio de Equal Exchange, este ‘gigante’ del sector de la alimentación continúa 
con frentes abiertos en relación a su ética y gestión pese a continuar “durante 
generaciones” dando una imagen de ‘amigo’ de los pequeños agricultores”, un 
“gesto simbólico” que en su opinión, “sólo ha servido para engañar a los consu-
midores y ofrecer una cara reformada de sí misma”. 
PUNTO DE PARTIDA 
Funcionando de forma autónoma como si se tratara de una cooperativa, Equal 
Exchange importará este año el cien por cien de sus 8.000 toneladas de café de 
alta calidad que se ofertarán en el mercado en condiciones de comercio justo y 
procedentes de pequeñas cooperativas de agricultores de todas partes del mundo 
en desarrollo. Sin embargo, la empresa cree que el “pobre” compromiso de 
Nestlé en relación a formar parte de esta forma de comercio “ayudará a pocos 
agricultores”. 
En palabras del co director de Equal Exchange, Rob Everts, “se sabe lo que 
estas cifras significan a la hora de establecer relaciones más equitativas con los 
pequeños agricultores de café”. “Durante mucho tiempo hemos recomendado 
a las grandes corporaciones que hagan del comercio justo su ‘punto de partida’ 
y que estos productos alcancen al menos el 5% de sus importaciones totales”, 
apuntó. 
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Dado que Nestlé ha sufrido durante años presiones y boicots que han afectado 
a su credibilidad y reputación como empresa “le recomendamos en concreto 
que comience ese ‘punto de partida’ con un porcentaje superior a ese 5%”. 
Las empresas de gran tamaño tienden a realizar sólo “compras modestas” a 
pequeños agricultores a precios muy inferiores al resto de sus importaciones en 
productos como el café”, añade Everts. 
Equal Exchange es líder mundial en la venta de café de comercio justo y otros 
productos de alimentación desde 1986, ofreciendo además de café orgánico, té, 
cacao, chocolate y azúcar a minoristas y establecimientos de distribución de 
alimentos. Entre sus clientes principales se incluye Shaw’s, Stop&Shop, super-
mercado Hannaford, tiendas de alimentos naturales, cooperativas de alimentos, 
cafeterías, y cientos de establecimientos a escala nacional. 
El cien por cien de sus productos responden a criterios de comercio justo y 
sus ventas benefician a más de 30 pequeñas cooperativas de agricultores en 16 
países en el mundo entero. De acuerdo con su filosofía y misión comercial sus 
productos garantizan un salario adecuado a los trabajadores y una organización 
democrática de las cooperativas, que son directamente gestionadas por los pro-
pios empleados. 
E.Press
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La Confederación Española de Cooperativas de 
Consumidores y Usuarios, Nuevo miembro del Observatorio 
de la RSC 
http://www.comfia.info/noticias/22243.html


El Observatorio de la RSC un organismo independiente con una actitud abierta 
a la colaboración con otros agentes, velando por que el concepto de RSC no se 
desvirtúe y su implantación en España sea plena y satisfactoria. 


La Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HIS-
PACOOP) se ha convertido en la última entidad en formar parte del Observatorio 
de Responsabilidad Social Corporativa (OBRSC), organización que nació como 
una plataforma de ONG (Economistas Sin Fronteras, Setem, Intermón Oxfam, 
Ingeniería Sin Fronteras, Grupo-NIZKOR, Cáritas, Ipade, y Fundación Luis 
Vives), representantes sindicales (CCCOO) y 0rganizaciones de consumidores 
(Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU). 
Según informa el Observatorio en nota de prensa, HISPACOOP como nuevo 
socio, tiene el objetivo de “defender los intereses de las cooperativas y de los 
consumidores y ser consecuente con los valores y principios cooperativos, com-
prometiéndose desde sus orígenes a trabajar por una cultura de responsabilidad 
social corporativa”. En junio de 2004 la Confederación aprobó el Manifiesto de 
las Cooperativas de Consumidores por la Responsabilidad Social y la Sosteni-
bilidad, en el que se expresa diversos compromisos de futuro. Este Manifiesto 
señala también la voluntad de coordinación de esfuerzos de los agentes más 
interesados en difundir la responsabilidad social. Asociarse con el Observatorio 
es “un primer paso” en este deseo de compartir esfuerzos y objetivos. 
El Observatorio, que se presentó oficialmente en marzo de 2004, decidió man-
tener las puertas cerradas a nuevos socios durante el primer año de andadura 
para fijar y asentar adecuadamente las líneas estratégicas y procesos de gestión 
de la plataforma. Tras este primer año y con un reconocido trabajo, respaldado 
por varios proyectos, ha decidido abrir sus puertas a nuevas coaliciones que 
enriquezcan y completen su representatividad. 
El Observatorio es una red que fomenta la participación y cooperación entre las 
organizaciones sociales que, desde diferentes puntos de vista, vienen trabajando 
en materia de responsabilidad social corporativa, permitiendo a las entidades 
miembro, unir esfuerzos y aprovechar sinergias donde cada una de ellas aporta 
su conocimiento y especialización. 
Se trata de un organismo independiente con una actitud abierta a la colabora-
ción con otros agentes, velando por que el concepto de RSC no se desvirtúe y 
su implantación en España sea plena y satisfactoria. El Observatorio es cons-
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ciente de la necesidad de trabajar en red con otras organizaciones, nacionales 
e internacionales, que buscan los mismos fines, por lo que está en proceso de 
integración en otras plataformas europeas y Latinoamericanas 
E.Press 
2005-10-11 07:05:19
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Tribuna de Expertos: José Luis Lizcano, Director Gerente y 
Coordinador de la Comisión de RSC de la AECA 
http://www.comfia.info/noticias/22242.html


”Introducción de la RSC en la empresa y en la sociedad españolas: riesgos y 
oportunidades” 


La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) emerge como un concepto nove-
doso detrás del cual encontramos una forma distinta de entender la empresa res-
pecto a su entorno social, natural. El análisis del proceso de penetración de esta 
manera de hacer negocios en la propia empresa y en la sociedad, las tendencias 
que se vislumbran en los ámbitos social y económico, y el factor tiempo nece-
sario para una correcta implantación de un enfoque integral de gestión como del 
que estamos hablando, nos van a proporcionar algunas claves sobre las oportu-
nidades y los riesgos de la RSC, manifiestas en estos momentos en España. 
El concepto de responsabilidad social corporativa revisa el enfoque financiero 
tradicional de empresa en el apartado de fines u objetivo principal de la acción 
empresarial. En el enfoque RSC la maximización del beneficio y del valor para el 
accionista descienden del pedestal más alto, suavizándose (beneficio suficiente) 
y colocándose al mismo nivel que otros objetivos como el de proporcionar un 
grado de satisfacción suficiente y equilibrado a los distintas partes interesadas. 
Siendo la RSC un concepto que se centra en el comportamiento de la empresa 
en la sociedad, parece razonable que sea la propia empresa el centro del fenó-
meno y que otras partes interesadas con cierto peso específico (Administración, 
sindicatos, ONGs, investigadores, Asociaciones profesionales, etc.) la animen y 
apoyen a adoptar, de manera generalizada, buenas prácticas. Conviene no olvi-
dar que el proceso de implantación de la RSC conlleva dificultades de gestión de 
cierta envergadura que como resultado se plantea obtener desarrollo y bienestar 
para la sociedad y para la propia empresa. 
Las compañías españolas (las más grandes principalmente) están incorporando 
de forma satisfactoria el concepto de la RSC o ‘RSE 1’. El Global Reporting 
Initiative y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas nos ofrecen ejemplos muy 
ilustrativos de cómo la empresa española se ha posicionado en los primeros 
lugares del mundo en cuanto a número de entidades informantes de la guía, en 
el primer caso, y firmantes del acuerdo mundial, en el segundo caso. 
Por su parte, la sociedad española está familiarizándose progresivamente con 
este nuevo papel de la empresa, de forma que la Administración, las asociacio-
nes profesionales, la academia, la investigación, los medios de comunicación, 
los sindicatos y las ONG, principalmente, están apoyando desde distintas pers-
pectivas la incorporación de la empresa a la RSC. Los consumidores empiezan 







COMFIA - 459


a recibir algunos mensajes sobre la responsabilidad social de las empresas, aun-
que en este aspecto queda más camino por recorrer. 
Tendencias como el fenómeno de la transparencia corporativa, las crecientes 
demandas sociales hacia las empresas por su papel cada día más relevante en la 
sociedad, el desarrollo de la investigación y la docencia en los campos sociales 
y medioambientales de la empresa, la creciente exigencia de las instituciones y 
la administración y las propias señales del mercado que seleccionará a las orga-
nizaciones más competitivas sobre la base de argumentos de responsabilidad 
social, van a marcar las agendas de los años venideros. 
Finalmente, el proceso de incorporación de la empresa española a la RSC ado-
lece de algunos riesgos, que pueden hacer que en un momento determinado las 
organizaciones se persuadan de no continuar por la senda iniciada, mientras 
que, por otra parte, también hay que reconocer algunas oportunidades para que 
eso no ocurra. 
Entre los primeros podríamos citar los siguientes: excesos de regulación por 
parte de la Administración, excesos fiscalizadores por parte de agentes sociales 
como los sindicatos o las ONGs, excesos de velocidad en la implantación, exce-
sos de individualismos y desagregación, carencia de verdaderos apoyos institu-
cionales, carencia de atención a la pyme y carencia de estudio e investigación 
rigurosos. 
En cuanto a las oportunidades pueden destacarse: la penetración conseguida en 
poco tiempo del concepto en las grandes empresas españolas, el fuerte dina-
mismo institucional en torno a la RSC, el posicionamiento destacado de las 
empresas en el panorama internacional, el creciente interés del mundo acadé-
mico y de la formación en la RSC, y cierto grado de sintonía cultural de la 
sociedad española con la empresa socialmente responsable. 
José Luis Lizcano. 
Director Gerente y Coordinador de la Comisión de RSC de la Asociación Espa-
ñola de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). 
E.Press
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Es legal. ¿Pero es ético? 
http://www.comfia.info/noticias/22218.html


Estados Unidos es el único país que tiene toda una industria orientada a evitar 
a los sindicatos. Esta industria está compuesta, entre otros, por consultores, 
grandes estudios jurídicos, psicólogos y empresas que se dedican a dirigir y 
manejar las huelgas o manifestaciones. 


La organización estadounidense American Rights at Work presentó reciente-
mente un informe en el que se reveló que 15000 empleados fueron despedidos o 
castigados por apoyar un sindicato. Si bien su legislación le permite prescindir 
del personal por este motivo, la pregunta mayor que se plantea es: oponerse a 
estos gremios en todas sus formas, ¿es una medida ética o no? Éste será el tema 
de una nota que se publicará enBusiness Ethics a fines de octubre, y para eso, 
la organización abrió el debate en internet. Aquí algunas de las respuestas de 
profesionales y expertos en la cuestión.
Ante la pregunta sobre la cualidad ética de evitar y oponerse de diversas for-
mas a la existencia de gremios dentro de las áreas de la empresa, John Logan, 
del Departamento de Relaciones Industriales del London School of Economics 
comentó que los Estados Unidos es el único país que tiene toda una industria 
orientada a evitar los gremios. Esta industria está compuesta, entre otros, por 
consultores, grandes estudios jurídicos, psicólogos y empresas que se dedican a 
dirigir y manejar las huelgas o manifestaciones.
Éstas aconsejan a las compañías y promueven la visión de que la unión de los 
empleados en gremios debe ser considerado como un verdadero ataque a la 
empresa, como una directa declaración de guerra.
Edwin M. Hartman, (Profesor y Director del Prudential Business Ethics Center, 
Rutgers Business School; y Consejero Académico del Business Roundtable 
Institute for Corporate Ethics) asegura que oponerse a los gremios y tratar de 
evitarlos es legal y costoso para una compañía. Lo que no es ético es ir contra de 
las leyes, maltratar a las personas, amenazarlas o intimidarlas. Los trabajadores 
tienen el derecho no sólo legal sino moral de unirse a estos gremios si así lo 
desean. Frente a esta situación, Hartman propone invertir menos en tratar de 
detener a los sindicatos y más en tratar a los empleados en forma justa, para que 
no tengan necesidad de acudir a estas agrupaciones.
Si bien las leyes federales prohíben en los Estados Unidos la discriminación 
por participación activa en las uniones de trabajadores, ese derecho no siempre 
se respeta (incluso los empresarios lo admiten). Por eso, para Greg Saltzmann, 
Investigador Científico Adjunto de la Institute of Labor and Industrial Relations, 
de la Universidad de Michigan, hay que tener cuidado con un responsable de 
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recursos humanos que discrimine a un empleado por ser parte de un sindicato, 
porque posiblemente también caiga en otras formas de exclusión y designe 
puestos en función de la religión o etnia.
Para ver más opiniones o dejar la propia, 
http://www.business-ethics.com/email_newsletter/opposing_unions_in_the_
workplace.html
(Traducción de ComunicaRSE)


2005-10-10 07:00:10
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Boletín 7 Empresa y Derechos Humanos 
http://www.comfia.info/noticias/22220.html


”Desde nuestro puesto de trabajo diario, desde nuestro pequeño negocio o 
pyme, es mucho lo que la RSE nos propone para hacer a diario. Solo es cues-
tión de decidirse a tomar ese espacio de poder y usarlo a favor de ayudar a los 
demás a creer que otro mundo es posible” 


EDITORIAL ESTE MES: 
IMPOSIBLE NO RELACIONAR, POSIBLE DE EMPEZAR A HACER
Resulta imposible no relacionar el reciente Informe sobre los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio 2005 –ODM- con la idea de que seguimos muy atrasados en 
materia de derechos humanos en este cada vez más pequeño planeta. El primero 
nos da cuenta de que como vamos, al 2015 serán imposibles de alcanzar las 
metas propuestas de: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre, Alcanzar la 
Educación Básica Universal, Promover el Trabajo Decente, Promover la Igual-
dad de Género, Reducir la Mortalidad Infantil, Mejorar la Salud Materna, Com-
batir el HIV/Sida la Tuberculosis y el Chagas y Asegurar un Medio Ambiente 
Sostenible.
Es decir, al 2015, muchos de los derechos humanos más básicos, no podrán 
ser efectivizados para la gran mayoría pobre del planeta. ¿Qué es lo que nos 
hace tan ineficientes a respecto? ¿Será incapacidad tecnológica disponible en 
la actualidad? No. ¿Será la escasez de recursos? No. ¿Será el espíritu humano, 
incapaz de modificar sus prioridades? Si.
De seguro no el de la mayoría pobre del globo, ya que sus prioridades son tan 
básicas que se hacen invariables. Nadie puede posponer la prioridad de alimen-
tarse, de recibir educación básica, de acceder a un trabajo decente, de ser tratado 
como persona independiente del género… pero sí es posible modificar pautas de 
consumo que ofenden, modos de vivir que agreden a los más pobres y al medio 
ambiente…. ¡Y de nuevo el corazón del hombre!
Por eso es imposible no relacionar, no percibir la incoherencia y la insensibili-
dad. Pero también es cierto, que muchas cosas nos son perfectamente posibles, 
si las miramos desde nuestra propia y cotidiana esfera de poder. Es allí donde 
podemos hacer mucho a escala personal, grupal y empresarial. Podemos generar 
espacios crecientes de posibilidad, aumentar el tamaño de las islas de esperanza, 
para que otros no naufraguen y lleguen a sus costas templadas por la decisión 
de todo cuanto esté a nuestro alcance para comportarnos con responsabilidad 
social. Desde nuestro puesto de trabajo diario, desde nuestro pequeño negocio o 
pyme, es mucho lo que la RSE nos propone para hacer a diario. Solo es cuestión 
de decidirse a tomar ese espacio de poder y usarlo a favor de ayudar a los demás 
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a creer que otro mundo es posible.
Luis Ulla
Director Ejecutivo IARSE
Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial 
Este Boletín electrónico mensual ofrece una selección de las noticias e iniciati-
vas más importantes sobre Empresa y Derechos Humanos a escala internacional 
y, en especial, de aquello que acontece en España y América Latina, debido a 
los lazos comerciales e inversores privilegiados de las empresas españolas con 
este continente inmerso en contextos de pobreza y exclusión social a menudo 
extremos. 
http://www.escolapau.org/castellano/programas/empresadh.htm
http://www.escolapau.org/castellano/programas/empresadh.htm 
&nbsp;
2005-10-10 06:59:20
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La normativa REACH pretende mantener una industria 
química competitiva, proteger la salud y el Medio Ambiente 
http://www.comfia.info/noticias/22193.html


La Federación Empresarial de la Industria Química Española acepta que la 
responsabilidad sea de las empresas y no de las autoridades 


El objetivo principal de la normativa REACH es el de mantener una industria 
química competitiva, la protección del Medio Ambiente, de la salud pública y 
de los trabajadores en particular, según explicó la representante de la Comisión 
Europea, Cristina de Ávila, en el marco de la conferencia ‘Factores de riesgo 
medioambientales en la empresa e influencia en la salud’ que organiza SalvsLa-
boris durante toda esta semana en Madrid. 
De Ávila resaltó que la nueva propuesta legislativa entrará en vigor “en el peor 
de los casos en 2007” y que simplificará la normativa existente, aplicando un 
único criterio para las sustancias químicas nuevas y las existentes. Del mismo 
modo, REACH fomentará una mayor innovación en el sector de la industria 
química, así como una mejora de la aplicación de la legislación y un aumento de 
la información sobre las sustancias que se utilizan en la actualidad. 
Por otro lado, De Ávila informó de que si entra en vigor la propuesta producirá 
un beneficio sobre la salud de las personas, ya que morirán “4.500 personas 
menos por cáncer al año”, según los datos de un estudio en el que sólo se ana-
lizaron los casos de cáncer respiratorio y de vejiga, además de enfermedades 
dermatológicas. 
Las empresas se verán beneficiadas por REACH a través de una mayor seguri-
dad jurídica, que conllevará unos mejores resultados económicos y un descenso 
de las bajas laborales por enfermedades causadas por productos químicos. 
En su opinión, las empresas, con la anterior legislación, “no tenían que aportar 
información adicional, salvo en el caso de las sustancias consideradas como 
prioritarias”. Además, resaltó que REACH ha nacido como resultado de la inves-
tigación sobre la aplicación del sistema legislativo anterior, concluyendo que 
aportaba poca información y que tenía problemas sobre el control de riesgos, 
entre otras cuestiones, razón por la que defendió la nueva propuesta y señaló 
que “las ventajas sobrepasan a los costes”. 
TEMA COMPLEJO 
Por su parte, el director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Minis-
terio de Medio Ambiente, Jaime Alejandre, advirtió de que se debe conciliar 
“el bienestar humano con las consecuencias sobre el Medio Ambiente”. En este 
sentido, consideró que aunque se trata de “un tema complejo” hay que buscar 
“un equilibrio”, ya que con la normativa actual “hay una falta de información 
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de riesgos”. 
Además, resaltó que la anterior regulación tenía un “enfoque parcial”, dado que 
se trataba de un sistema de control y no de prevención y que dejaba la responsa-
bilidad a las autoridades y no a las empresas. 
Por otro lado, señaló que en la actualidad los agentes perjudiciales no se focali-
zan en el puesto de trabajo, sino que se traslada la contaminación a los hogares, 
por lo que insistió en la necesidad de identificar las sustancias peligrosas. Así, 
aplaudió la creación de la Agencia REACH como eje de gestión de todas las 
cuestiones relacionadas con los productos químicos. 
Asimismo, Alejandre defendió el principio de sustitución que propone la nueva 
norma, por el que “las sustancias peligrosas deben ser sustituidas por otras con 
menos riesgo”. En este sentido, confirmó que “ya ha habido” experiencias de 
sustitución de productos peligrosos como en los casos del mercurio, DDT o 
amianto. 
La nueva regulación medioambiental sobre sustancias químicas “no debe con-
llevar un descenso de la competitividad”, como el caso de Finlandia que es el 
país con mayor regulación en este tema, concluyó. 
MUNDO LABORAL 
Por su parte, la directora de Medio Ambiente del Instituto Sindical de Trabajo, 
Ambiente y Salud de Comisiones Obreras, Estefanía Blount, orientó su expo-
sición desde el punto de vista de los trabajadores, bajo la idea de que “toda la 
prevención que se haga en los puestos de trabajo es prevención para la salud 
pública”. 
En este sentido, indicó que a pesar de que existe una mayor información sobre 
las sustancias peligrosas, “no se realiza un mayor control”. Por ello, destacó 
que según datos recogidos en 2003, el 22% de los trabajadores respiran aire 
tóxico en sus puestos laborales, situación que provoca 32.000 casos de muerte 
por cáncer al año. 
Por último, Blount mostró su aprobación ante la propuesta de regulación de las 
sustancias químicas presentada ante la Comisión Europea, pero advirtió de que 
“se necesita un REACH más ambicioso, porque sino se estará perdiendo una 
oportunidad”. 
En esta misma dirección se pronunció la responsable de Medio Ambiente de la 
Unión General de Trabajadores (UGT), Natividad Expósito, que disertó sobre 
el apoyo de la Confederación Europea de Sindicatos ante la nueva norma, pero 
con algunas salvedades. 
Así, explicó que la propuesta “ayuda a mejorar la información sobre las sus-
tancias químicas y facilita la sustitución”. Además, insistió en que los informes 
elaborados por las empresas que recojan las características de las sustancias 
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“deben ser de calidad”. 
A su vez, valoró positivamente la creación de la Agencia REACH como orga-
nismo que tramite todos los temas que tengan relación con los químicos. Sin 
embargo, recalcó que “sólo se debe autorizar si hay otra sustancias sustitutivas 
y si los riesgos sobre la salud son menores que los socioeconómicos”. 
”Las relaciones entre el Medio Ambiente y la salud son muy complejas”, en 
las cuales el elemento clave son las evaluaciones de impacto medioambiental 
sobre la salud, que pasan por una integración de la información aportada por las 
empresas y por la colaboración de todas las instituciones públicas, concluyó. 
VISIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 
El director de Asuntos de la Federación Empresarial de la Industria Química 
Española (FEIQUE), Francisco Pérez, explicó el punto de vista de la indus-
tria química ante la adopción de un nuevo sistema regulatorio de los productos 
químicos, sobre el que mostró su aprobación pero con algunos cambios “en la 
forma y en el contenido”. 
Pérez apoyó los objetivos políticos de REACH, así como la creación de un 
sistema unitario de autorización que ayudará a que la toma de decisiones se 
base en el riesgo de las sustancias y no en otros factores. Asimismo, aceptó 
que la responsabilidad sea asumida por la industria química en lugar de por 
las autoridades, así como la implicación de los usuarios en la cadena de pro-
ducción. Todos estos factores, resaltó, suponen que “la industria química tiene 
que registrar y evaluar 30.000 sustancias en once años”, que es lo que tardará la 
normativa en ser puesta totalmente en funcionamiento. 
Por ello, propuso la exclusión de los sistemas de registro y autorización de los 
residuos, así como la simplificación del texto. También pidió la creación de un 
registro previo de sustancias para agilizar el proceso, para que sea viable antes 
de once años. 
Para finalizar, el director de FEIQUE insistió en que la Agencia REACH “debe 
tener toda la capacidad de decisión”, con el fin de proteger en mayor medida la 
confidencialidad de los datos aportados por las empresas.
E.Press 
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Llega a España el Sello Fairtrade de Comercio Justo que 
asegura a los productores la defensa de sus intereses 
http://www.comfia.info/noticias/22192.html


Desde finales de este mismo mes se podrán encontrar en puntos habituales 
de compra de nuestro país productos de comercio justo certificados con el 
Sello de Garantía Fairtrade, gracias a la Asociación del Sello de Productos 
de Comercio Justo, formada entre otras organizaciones, por Setem, Intermón 
Oxfam, Alternativa 3, Cáritas Española, Fundación Ecología y Desarrollo (Eco-
des) o la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) 


Empresas como Chocolates Zahor o Vendin Café y ONG como Intermón 
Oxfam venderán estos productos, entre ellos, azúcar, té y chocolates 
Desde finales de este mismo mes se podrán encontrar en puntos habituales de 
compra de nuestro país productos de comercio justo certificados con el Sello de 
Garantía Fairtrade, gracias a la Asociación del Sello de Productos de Comer-
cio Justo, formada entre otras organizaciones, por Setem, Intermón Oxfam, 
Alternativa 3, Cáritas Española, Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) o la 
Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU). 
Según explicó durante la presentación del sello esta mañana en Madrid la pre-
sidenta de la Asociación, Sandra Benbeniste, de Ecodes, el sello funciona ya 
en 19 países, con España ya serán 20, y se gestiona a través de la organización 
internacional FLO (Fairtrade Labelling Organitation), pero ahora ha llegado a 
España con la firma de once empresas que desean utilizar este sello o certifica-
ción con el fin de ofrecer al consumidor “todas las garantías de que el producto 
que está comprando cumple con todos los requisitos del comercio justo”. 
Desde la Asociación en España han empezado ya los contactos para que la utili-
zación de este sello y la venta de estos productos de comercio justo, de momento 
café, azúcar, té y chocolate, llegue a las grandes superficies como Carrefour o 
Eroski para que lo incluyan incluso en sus ‘marcas blancas’. Además, se ofre-
cerá a los proveedores que sirven a los organismos oficiales, edificios públicos o 
ministerios para que los adquieran para sus cafeterías o máquinas expendedoras 
como parte de una iniciativa de compra pública responsable. 
Con la adquisición de estos productos a un precio justo, el consumidor está 
garantizando a los pequeños proveedores de los países del sur que recibe un 
beneficio adecuado y que cubre sus gastos de elaboración, además de contri-
buir al desarrollo de estas comunidades que, organizadas en la mayoría de los 
casos como micro-cooperativas, “tienen la oportunidad de formar parte de un 
mercado internacional en condiciones preferentes que no les facilitaría el acceso 
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de no ser de esta forma”, explica el director de FLO Internacional con sede en 
Alemania, Luuk Zonneveld. 
Se trata, según apuntó, de dar credibilidad a las compras responsables, a través 
de un sello que garantice la procedencia de los productos y que éstos cumplen 
con los estándares exigidos por FLO (derechos laborales, beneficios acorde con 
la inversión, mejora de la calidad de vida de los productores, sostenibilidad 
ambiental, etc). 
La idea es que estos productos lleguen a los cauces masivos de distribución 
(supermercados, universidades, oficinas, etc) y su venta mejore la vida de estos 
pequeños productores “superando el concepto de caridad tradicional”. “No 
necesitamos caridad, no somos mendigos. Si nos pagan un precio razonable 
por nuestro café ya no necesitaremos la caridad”, explican estos trabajadores en 
países como Perú, México o India. 
En los 19 países en los que ya se comercializan productos con el Sello Fairtrade 
más de 100.000 hoteles, restaurantes y establecimientos ofrecen estos produc-
tos. En 2004 este tipo de comercio facturó casi 1.000 millones de euros, expe-
rimentando un crecimiento del 43% con respecto a 2003. “Estos productores 
percibieron unos 80 millones de euros más si se compara con los beneficios que 
hubieran obtenido a través del comercio tradicional”, explicó Zonneveld. 
PROSPERAR EN PERU 
Para hablar en primera persona de esta experiencia estuvo presente en la presen-
tación el gerente de la Central Piurana de Cafetaleros, CEPICAFE, ubicada en 
la sierra de Piura, al norte de Perú, Santiago Paz, que manifestó su satisfacción 
por la llegada de este Sello a España. En su opinión, los consumidores del norte 
deben pensar que con su compra “no están haciendo algo pequeño o locali-
zado, sino un gesto que repercute de manera positiva en miles de productores de 
comunidades locales del sur”. 
Gracias a este gesto, en Perú, a través de sus 20 organizaciones de café de 
Comercio Justo, se produjeron unas ventas de más de 50 millones de dólares 
(42 millones de euros) que generaron impactos positivos, “no sólo económicos, 
sino sociales e incluso políticos”, explicó Paz, recordando que hasta que estas 
cooperativas no se pusieron en marcha en la sierra de Piura ésta era una zona 
marginada y olvidada por las autoridades. 
”Ser serrano en Perú es ser ciudadano de quinta categoría, pero si además eres 
productor, es mucho peor”, señala Paz. “No es igual de fácil se empresario en 
España que en Bolivia, Perú o India. Desde que se creó CEPICAFE en 1995 los 
productores peruanos de la sierra de Piura son hoy pequeños empresarios que 
viven dignamente del cultivo del café y de la caña de azúcar que se exportan 
como productos orgánicos con el sello de Comercio Justo de Fairtrade. 







COMFIA - 469


De CEPICAFE forman parte actualmente 5.000 pequeños agricultores que tra-
bajan entre media y una hectárea y media de terreno. Desde su creación, en 
1995 se comercializan en la actualidad más de un centenar de contenedores de 
café (cada contenedor alberga 17,25 toneladas de producto). De azúcar orgánico 
se produjeron en 2004 unos 10.000 quintales (cada quintal son 46 kilos) y se 
espera doblar la cifra este año, superando los 20.000. En 1995 se pagaba el 
quintal de azúcar a 3 euros. Actualmente no se comercializa por menos de 20. 
La Asociación en España ha puesto en marcha además un Comité de Control, 
formado entre otros por miembros de KPMG y algún banco ético, para determi-
nar, a través de un cuestionario y una investigación, si se autoriza a las empresas 
que lo soliciten el uso del Sello, cuidando de que no sean empresas no responsa-
bles o no cumplan con los estándares mínimos o los Derechos Humanos. 
Las once empresas que comercializarán productos a partir de este mes en España 
bajo el Sello Fairtrade son Cafés Castell, Cafés Novell, Cafés Tupinamba, Cafés 
Batalla, Vendin Café, Gematrade, Azkoyen (máquinas expendedoras), Intermón 
Oxfam (en sus tiendas de Comercio Justo), Supracafé, Chocolates Zahor y Ser-
venta. Todas ellas pagarán una cuota fija por el uso de este Sello, además de un 
determinado porcentaje de ventas. 
E.Press
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Cuatro de las treinta centrales eléctricas europeas más 
contaminantes están en España, según WWF/Adena 
http://www.comfia.info/noticias/22162.html


El sector eléctrico emite el 37 por ciento del total de CO2 del mundo y la cuarta 
parte de las emisiones en España 


La clasificación europea está encabezada por la central eléctrica griega Agios 
Dimitiros de DEH que emite 1.350 gramos de CO2 por kilovatio hora pro-
ducido. La primera española es la central térmica de Hidrocantábrico situada 
en Aboño (Gijón) que emite 1.270 gramos de CO2, y que es la tercera en la 
clasificación europea. 
Asimismo, las otras tres centrales térmicas más contaminantes en España son 
propiedad de Endesa y se sitúan La Coruña (central de Rodríguez Puentes As 
Pontes), Ponferrada (Compostilla) y Almería (Litoral de Almería). 
La central de Aboño, de hulla, produce en un año típico 7,45 millones de tone-
ladas de CO2, lo que equivale a las emisiones de 1,7 millones de automóviles. 
WWF/Adena señala en su documento que si la central fuese sustituida en 2030 
por una nueva que utilizase también hulla pero con mejoras técnicas emitiría 
2,75 millones de toneladas de CO2 menos al año. Si se sustituyera la hulla por 
gas, se emitirían 5,35 millones de toneladas de CO2 menos; y si sustituyera por 
energías renovables se evitaría la emisión de todo el CO2. 
Por su parte, la central eléctrica de As Pontes, novena en la clasificación euro-
pea, emplea lignito y emite 10,5 millones de toneladas de CO2 anuales, es decir, 
lo mismo que 2,4 millones de vehículos. Según los ecologistas, si se cambiara 
el lignito por gas se reducirían las emisiones en 7,2 millones de toneladas de 
CO2. 
La central de Compostilla, situada en el puesto 18 por contaminación en Europa, 
utiliza hulla y emite 6,9 millones de toneladas de CO2 anuales, lo que equivale 
a 1,6 millones de coches. Si se sustituyera la hulla por gas se reducirían en 4,3 
millones de toneladas las emisiones de CO2. 
La cuarta planta española es la del Litoral de Almería, situada en el puesto 26 
del listado europeo. Emplea hulla y emite 6,9 millones de toneladas de CO2 
anuales, es decir, como 1,6 millones de coches. Si esta central empleara gas, 
emitiría dos millones de toneladas de CO2 menos al año. 
De las treinta centrales que más dióxido de carbono emiten de acuerdo con su 
nivel de eficiencia o emisiones relativas por kilovatio hora figuran nueve plan-
tas alemanas, cinco polacas, cuatro italianas, cuatro inglesa, cuatro españolas, 
dos griegas, una checa y una portuguesa, según el estudio elaborado por Oeko 
Institute. 
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El sector eléctrico emite el 37 por ciento del total de CO2 del mundo y la 
cuarta parte de las emisiones en España, según WWF/Adena. La responsable 
de Cambio Climático de la organización, Mar Asunción, señaló hoy en rueda de 
prensa que las centrales eléctricas más contaminantes e ineficientes son las que 
emplean carbón, por lo que deberían cambiar la fuente energética por otra más 
limpia y eficiente como el gas o las renovables. 
Para potenciar el cambio de energía, WWF/Adena pide al Gobierno que no dé 
derechos de emisiones de gases de efecto invernadero a las centrales de carbón 
para el II Plan Nacional de Asignación 2008-2012, en el marco del Protocolo de 
Kioto. ‘Estas centrales contribuyen a aumentar las emisiones de CO2, que es un 
gas relacionado con el cambio climático’, concluyó Asunción 
E.Press 
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UGT y CCOO creen que las mejoras ambientales de las 
empresas “van más lentas” que la degradación del entorno 
http://www.comfia.info/noticias/22161.html


En el marco de la Feria Salvslaboris defienden la idea de que la salud de los 
empleados “es el principal activo de la empresa” 


Los responsables de las Áreas de Salud Laboral de los sindicatos UGT y CCOO, 
Dolors Hernández y Joaquín Nieto coincidieron hoy en la idea del ritmo “inade-
cuado” que llevan en materia medioambiental las empresas en relación con el 
deterioro del entorno. Aunque en la última década se hayan producido muchos 
avances en materia de responsabilidad social en las compañías, “el ritmo de 
deterioro es superior al de mejora”. 
Así lo manifestaron esta mañana ambos expertos durante su intervención en 
la Conferencia Europea sobre Políticas de Medio Ambiente, Salud y Cambio 
Climático celebrada en el marco de la Feria Salvslaboris, que se está celebrando 
esta semana en Madrid bajo el lema ‘La salud, principal activo de la empresa’. 
Hasta el viernes, más de 200 ponentes pasarán por el Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid para debatir sobre aspectos como el tabaquismo, el estrés, 
la accesibilidad, la siniestralidad en la construcción, la salud laboral y la pre-
vención en general. 
A juicio de Hernández la RSC en las empresas debe verse actualmente como 
“un gran oportunidad”, pero siempre que “no se limite al cumplimiento de las 
normas ya existentes”, porque entonces, “no estaríamos hablando de RSC”. 
Para Nieto, la contaminación y el cambio climático “son la causa de los graves 
efectos que se detectan en la salud, por lo que abogó por la introducción en 
las empresas de políticas conjuntas de Medio Ambiente y salud, porque los 
beneficios “siempre van a ser muy superiores a la inversión”. En relación a la 
contaminación con químicos en el entorno laboral, por ejemplo, se detectan al 
año en España unas 7.000 muertes, especialmente debido cánceres contraídos 
por la exposición a agentes contaminantes en los lugares de trabajo. 
Asimismo, consideró que el tejido empresarial español debe estar preparado 
para enfrentarse a uno de los retos ambientales más importantes; el cambio 
climático que es el causantes de fenómenos naturales como los recientes hura-
canes y las enfermedades asociadas con las grandes catástrofes y su difusión 
planetaria debido a la globalización. 
”Las empresas deben dejar de pensar sólo en sí mismas y en sus inversores para 
entender que tienen una obligación con el Medio Ambiente, sus empleados y la 
salud de éstos y de todos los ciudadanos”, añadió. 
La clave, a su juicio, no es sólo la mitigación de esta contaminación a través 
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del control de las emisiones con herramientas como el Protocolo de Kioto, sino 
también la adaptación a los daños que, según todos los datos, son ya “irreme-
diables”. “Hay que identificar los daños y buscar la financiación adecuada para 
las posteriores actuaciones”, apuntó. 
La V Edición de Salvslaboris reunirá hasta el viernes, día en que será clausu-
rada por el Consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Juan 
José Güemes, a más de 12.000 expertos que abordarán cómo conseguir que 
las empresas sean “lugares habitables”, con instalaciones cómodas, y que sean 
responsables con el Medio Ambiente y sus empleados. 
E.Press
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CCOO Extremadura pide la intervención de la Inspección de 
Trabajo para atajar la explotación laboral de inmigrantes 
http://www.comfia.info/noticias/22165.html


Bajo el lema ‘Tolerancia cero contra la explotación laboral de inmigrantes’, 
CCOO de Extremadura ha pedido la intervención de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social para atajar y erradicar de manera definitiva las prácticas 
empresariales de explotación laboral de inmigrantes. 


A su juicio, y según señala el sindicato en un comunicado, es necesario que se 
refuerce la vigilancia e intervención de la Inspección de Trabajo, las fuerzas 
de seguridad y la Administración de Justicia frente a la explotación laboral de 
inmigrantes, especialmente una vez que los empresarios ‘ya no tienen ninguna 
excusa para mantener a los trabajadores en la ilegalidad cuando se han dado 
todas las facilidades para regularizarles’. Para CCOO sería ‘inadmisible’ que 
se toleraran actitudes empresariales como la que ha llevado a la condena a 
dos años de cárcel a un empresario de Badajoz por emplear ilegalmente y en 
situación de explotación a trabajadores inmigrantes, y que ha sido posible por 
la intervención decidida de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El 
sindicato entiende que la situación a la que estaban sometidos los trabajadores 
inmigrantes ‘no es compartida por la mayoría de los empresarios agrarios y 
debe ser una práctica erradicada y perseguida en las relaciones laborales entre 
empleadores y empleados’. Por ello, exige al Gobierno que mantenga una acti-
tud de ‘tolerancia cero’ con los empresarios que mantengan trabajadores en 
situación de explotación. Asimismo, subraya la necesidad de que la Inspección 
de Trabajo ‘sea verdaderamente efectiva’, para lo cual es ‘imprescindible’ que 
se garanticen los medios humanos y materiales necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones. Finalmente, desde el sindicato se anima a los trabajadores 
inmigrantes a que denuncien a los empresarios, acudiendo directamente a la 
Inspección de Trabajo o a cualquiera de los locales de CCOO, cuando se vean 
sometidos a condiciones de explotación laboral.
E.Press
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Liberados al menos 65 trabajadores brasileños sometidos a 
condiciones de explotación similares a la exclavitud 
http://www.comfia.info/noticias/22166.html


Al menos 65 trabajadores brasileños sometidos a condiciones de explotación 
similares a la esclavitud fueron liberados esta madrugada en dos haciendas 
del Estado de Pará por fiscales del Ministerio de Trabajo, según informó esta 
dependencia. 


Los trabajadores fueron llevados a dos dependencias situadas en zonas aparta-
das y de difícil acceso del Estado de Pará, desde donde les resultaba imposible 
salir, reseñó la Agencia Prensa Latina. 
Llevaban tres meses sin recibir salarios y sus viviendas eran barracas de lona, 
donde les hacían llegar una ‘alimentación precaria y agua impropia’. Los due-
ños de ambas haciendas, además de que serán multados, tendrán que abonar una 
indemnización a los trabajadores que explotaron. 
En Brasil se calcula que unas 25.000 personas viven sometidas a condiciones 
similares a la esclavitud, fundamentalmente en zonas rurales, aunque también 
se presentan casos en industrias de las periferias urbanas en distintas ciudades. 
El combate a esa forma de explotación fue incrementada bajo el actual Gobierno, 
que viene incluyendo a los hacendados reincidentes en listas negras que les 
impiden recibir financiación pública. 
Además, está pendiente en el Congreso brasileño un proyecto de ley que incre-
menta las sanciones para ese tipo de delito y establece la expropiación de las 
tierras donde se practique esta explotación a los trabajadores.
E.Press
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Simposio internacional “Responsabilidad Social 
Corporativa: situación actual y perspectivas desde las 
instituciones” 
http://www.comfia.info/noticias/22170.html


El XIII Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA) ha hecho evidente el interés que existe dentro de la comuni-
dad académica y profesional por la responsabilidad social corporativa. 


De
entre las 241 comunicaciones recibidas y aceptadas por los
organizadores, el área de RSC ha sido la segunda en número
de ponencias especialmente dedicadas. La colaboración de
expertos académicos nacionales así como la importante
presencia de académicos de Portugal o Iberoamérica
demuestra el alto nivel de estudio y profundo interés que la
sostenibilidad y la responsabilidad social despiertan en los países
culturalmente más cercanos a España. 
  
Pero,
más allá del amplio número de sesiones dedicadas
a la RSC, brilló con luz propia dentro del Congreso –encuentro
de más de 600 profesionales y expertos en contabilidad y
administración- el Simposio Internacional ‘Responsabilidad
Social Corporativa: situación actual y perspectivas desde las
instituciones’. 
  
El
primero de los participantes y moderador de la mesa fue Pedro
Rivero, presidente de
la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA.
Repasó Rivero las ideas básicas de la materia y su
momento actual, exponiendo brevemente las múltiples
actividades e iniciativas que la asociación organizadora
dedica a la RSC. 
  
Tras
él, intervino Ernst
Ligteringen –Chief
Executive Officer del Global Reporting Initiative, la principal
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organización encargada de desarrollar guías para la
elaboración de informes sobre sostenibilidad-. El dirigente
del GRI presentó detalladamente las perspectivas de futuro de
la entidad –que avanza hacia la publicación de una nueva y
ambiciosa guía para informar sobre la implantación de
la RSC en las organizaciones, el G3- alabando la labor de AECA en el
ámbito de la responsabilidad social corporativa y su temprana
implicación como informador GRI y Organizational Stakeholder
del Global Reporting Initiative. 
  
Seguidamente
tomó la palabra Juan
José Barrera,
Director General de Economía Social del Ministerio de Trabajo.
De su mano los asistentes al simposio pudieron conocer las
perspectivas de la administración respecto a la
responsabilidad social corporativa, comprobando el interés que
en el Ministerio de Trabajo se tiene por armonizar la visión
de todas las partes interesadas con las opiniones empresariales. 
  
Carlos
Javier Navarro, Director General de
Industria y de la Pyme del Gobierno de Aragón, expuso las
acciones concretas que en la administración maña se
están poniendo en práctica para fomentar la
implantación de la responsabilidad social corporativa. Se hizo
evidente el especial enfoque que tiene el gobierno de la comunidad
sobre las pequeñas y medianas empresas, elemento fundamental
de la economía aragonesa y española. 
  
Por
último, José
Luis Blasco –Director
de ‘Global Sustainability Services de KPMG’- presentó con
especial vitalidad y convicción los retos e importancia que
para la empresa del siglo XXI tiene afrontar la sostenibilidad,
dejando claro que la responsabilidad social de la empresa es, además
de una ventaja competitiva orientada en el largo plazo, un compromiso
moral de la organización. 
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”La importancia de la gestión medioambiental ha llegado a 
la agenda de los inversores”, según un experto de KPMG 
http://www.comfia.info/noticias/22132.html


”Estamos en una época donde todo el mundo sabe todo de ti, todo el tiempo y 
el escrutinio público de las empresas aumenta continuamente” 


El gerente especialista en Sostenibilidad de KPMG, Etienne Butriolle, consideró 
hoy que “la importancia de la gestión medioambiental ha llegado a la agenda de 
los inversores”, según señaló durante su intervención en la Conferencia mensual 
organizada esta mañana en Madrid por el Foro de Reputación Corporativa (fRC) 
en la sede de BBVA, que ostenta su presidencia este año. 
En su opinión, la tarea inicial de las empresas es la de identificar que aspectos 
pueden tener un impacto material sobre el negocio. Aunque “cada negocio será 
diferente, se puede entender que algunos aspectos como el cambio climático, 
la biodiversidad, la responsabilidad sobre productos y el agua, tienen mayor 
relevancia a nivel global y por tanto, tienden a ser de interés para un mayor 
número de empresas”, explicó. 
Butruille recordó que la transparencia en la información “es un importante ele-
mento en la gestión de los aspectos medioambientales” y afirmó que “son cada 
vez más las empresas que deciden informar públicamente sobre sus políticas, 
sistemas de gestión y desempeño ambiental”. En este sentido, señaló como uno 
de los más conocidos el índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) que eva-
lúa e identifica a las empresas líderes en sostenibilidad. 
”La clara comunicación de los dilemas que esto implica y la tendencia a la 
información ‘on line’ son ejemplos de buenas prácticas en la comunicación”, 
apuntó. Los sistemas de gestión ambiental formales (principalmente ISO 14001 
y EMAS) “continúan siendo reconocidos por las empresas como herramientas 
de gestión útiles y el número de certificaciones continua aumentando”, dijo. 
RELACION MEDIO AMBIENTE-POBREZA 
En su opinión, las empresas “deben ser también conscientes de la relación que 
existe entre Medio Ambiente y pobreza”, porque los ecosistemas son, o pueden 
ser, “la riqueza de los pobres”. Por ello, las empresas “deben identificar los 
aspectos de esta relación que pueden y deben gestionar para mantener y contro-
lar los riesgos inherentes”. 
”En los últimos 50 años los seres humanos hemos cambiado nuestros ecosiste-
mas de manera más rápida y extensa que en cualquier periodo comparable en 
la historia humana”, continuó. Estos cambios “han contribuido a una ganancia 
en el desarrollo económico y el bienestar humano”, sin embargo, “han tenido 
altos costes con relación a la degradación del Medio Ambiente, al incremento en 
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los cambios abruptos en los ecosistemas y en ocasiones la aparición de grandes 
problemas sociales”, aseguró. 
Por otra parte, --explicó-- estamos en una época en donde, “todo el mundo sabe 
todo de ti, todo el tiempo” y el escrutinio público sobre las prácticas empresa-
riales “aumenta constantemente”. Esto significa que todo el tiempo se crean 
percepciones sobre la capacidad de las empresas para responder a las expecta-
tivas de sus grupos de interés, “contribuyendo así, a definir de cierta manera la 
reputación de las empresas”. 
Según el experto de KPMG, “esto es particularmente relevante cuando conside-
ramos la importancia que tienen los aspectos intangibles como la reputación en 
el valor de capitalización de una empresa”. Asimismo, la marca, la confianza, 
la credibilidad y la habilidad para trabajar con sus grupos de interés “son ele-
mentos clave que inciden en esta valuación de los intangibles”. Es por tanto 
imprescindible “conocer y entender los elementos que afectan estos aspectos”. 
”Aunque día a día nuestro conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas 
aumenta, estamos muy lejos de conocer las limitaciones del planeta”, recalcó. 
Por el contrario, el conocimiento del impacto del Medio Ambiente sobre los 
negocios “crece rápidamente” y está en las manos la comunidad empresarial 
el identificar y gestionar los riesgos y oportunidades que el Medio Ambiente 
pueda representar para ellas. 
El Foro de Reputación Corporativa es un lugar de encuentro, análisis y divulga-
ción de tendencias, herramientas y modelos de gestión de la reputación corpo-
rativa creado en 2002 por el Grupo Agbar, BBVA, Repsol YPF y Telefónica y al 
que se sumaron en 2003 otras compañías como Abertis, Ferrovial, Gas Natural, 
Iberdrola, Iberia, Inditex y RENFE. En su conjunto, este grupo de empresas 
representa más del 40% del Ibex. 
El fRC celebra una serie de conferencias mensuales, los primeros martes de 
cada mes, donde se tratan distintos aspectos de la reputación corporativa y su 
importancia estratégica en el tejido empresarial español. Entre ellos, destacan el 
riesgo reputacional, la ética, el buen gobierno, la reputación interna y la gestión 
de marca. 
&nbsp;


2005-10-05 07:00:50
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Responsabilidad social con los competidores 
http://www.comfia.info/noticias/22146.html


Una visión estrecha de lo que la responsabilidad social corporativa significa 
intenta justificar, con argumentos de mercado, algunos comportamientos pura-
mente financieros dentro de una pretendida estrategia globalmente responsa-
ble. 


La responsabilidad social corporativa (RSC) representa una forma de entender 
el comportamiento de las empresas desde una perspectiva amplia y abarcadora, 
más allá del estricto enfoque mercantil y financiero. Los fines de la empresa 
socialmente responsable buscan un equilibrio estable para las legítimas aspira-
ciones de las distintas partes interesadas que intervienen y se ven afectadas por 
su actuación, es decir, los empleados, accionistas, clientes, proveedores, agentes 
sociales, Administraciones públicas, comunidad local, sociedad y público en 
general, medio ambiente, generaciones futuras y, también, los competidores. 
Desde el respeto elemental a la libre competencia exigida por el marco legal, 
los competidores esperan un comportamiento leal, de colaboración directa en 
algunos casos, que ayude a mejorar las condiciones del mercado en beneficio de 
todos. Las alianzas estratégicas entre competidores y la reunión en asociaciones 
sectoriales ayudan a dar cobertura a las necesidades del mercado. La colabo-
ración entre las empresas socialmente responsables debe ir en beneficio de sus 
partes interesadas, evitando perjudicar a ningún implicado. 
Una visión estrecha de lo que la responsabilidad social corporativa significa 
intenta justificar, con argumentos de mercado, algunos comportamientos pura-
mente financieros dentro de una pretendida estrategia globalmente responsable. 
La falta de coherencia entre actuaciones que pueden beneficiar a algunos -como 
pudieran ser los accionistas y directivos de una compañía- y perjudicar a otros 
-como los empleados de otra compañía, comunidad local y consumidores en 
general- pone de manifiesto la imposibilidad de presentarse como empresa 
socialmente responsable que busca el beneficio equilibrado de todos. 
Hay que reconocer que puede resultar complejo y exigente la aplicación del 
modelo de empresa socialmente responsable, el cual obliga a pensar en el bien-
estar de todos y no solamente en el beneficio exclusivo de algunos; pero, pre-
cisamente, en ello radica su fuerza y su garantía de éxito sostenido legitimado 
por la gran mayoría. Ya son muchos los que creen en este modelo de empresa y 
los que lo apoyan con sus decisiones como, por ejemplo, los grandes inversores 
institucionales (fondos de inversión y de pensiones), que de manera paulatina 
asumen criterios de responsabilidad social en su funcionamiento. 
José Luis Lizcano (Director gerente y coordinador de la Comisión de Responsa-
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bilidad Social Corporativa de la Asociación Española de Contabilidad y Admi-
nistración de Empresas (AECA))
http://www.cincodias.com
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La RSC en los Medios de Comunicación 
http://www.comfia.info/noticias/22106.html


Tribuna de Expertos: Carlos Cachán, Director Cátedra Desarrollo y Medio 
Ambiente Universidad Antonio de Nebrija 


Imprescindible: La RSE es un activo empresarial si se gestiona con eficacia. 
Y que una empresa sea eficaz (logra hacer efectivo un intento o propósito) no 
consiste sólo en hacer las cosas bien. También requiere darlas a conocer. Comu-
nicarlas: hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Descubrir o hacer saber a 
uno alguna cosa. Transmitir acontecimientos (dichos + hechos) mediante un 
código común al emisor y al receptor. 
Cómo conseguir que el ser socialmente responsable sea rentable en términos de 
imagen y reputación. 
Cada empresa deberá diseñar su propia estrategia de comunicación sostenible 
teniendo en cuenta la naturaleza de su actividad y procurar salir en los medios 
sólo y exclusivamente por su actividad y no por otros motivos. 
La comunicación de la responsabilidad social de la empresa debe ser conse-
cuente con los principios de la RSE. Así, por ejemplo, la estrategia de comu-
nicación de una funeraria -empresa que se encarga de proveer de cajas, coches 
fúnebres y demás objetos pertenecientes a los entierros- tiene que centrarse en 
lo que es su razón de ser. Sería tremendo que saliera en los medios porque en 
sus instalaciones “resucitan los muertos”. 
Y la de una compañía farmacéutica -que descubre o prepara medicinas para que 
sirvan de remedio en las enfermedades o conservar la salud- debe centrarse en 
la eficacia curativa de sus productos. Nunca debería salir en los medios por lo 
contrario: mortalidad de sus fármacos. 
La aparición de una empresa en los medios -bien por iniciativa de los periodis-
tas, bien por iniciativa de la dirección de relaciones institucionales y comuni-
cación- por lo que no es su objeto social, supone el desprestigio y, a la larga, su 
ruina y desaparición. 
Por eso, sea cual sea la naturaleza de una organización, todas aplicarán una 
política transparente sobre su comportamiento responsable y darán a conocer 
sus acciones sociales internan y externas; memorias de RSE, buen gobierno, 
cumplimiento estricto de la legislación laboral y social. 
No hay que engañarse: exige mucho esfuerzo que una compañía publique habi-
tualmente en los medios de comunicación noticias referidas a RSE. Mucho más 
esfuerzo que el requerido para comunicar, por ejemplo, las energías limpias, 
las actuaciones de las ONG, el acoso sexual, la violencia doméstica o cualquier 
acontecimiento relacionado con la vida de un famoso. ¿Por qué? Por la propia 
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naturaleza del periodismo. 
GARGANTA PROFUNDA 
A pesar de la creencia común de que la sociedad exige a las empresas compromi-
sos sociales y ambientales y de los esfuerzos de las organizaciones por “demos-
trar públicamente que se es sensible a las demandas y necesidades sociales, lo 
realmente cierto es que los medios de comunicación necesitan novedades. 
Y, por desgracia para las empresas, la RSE ofrece relativamente pocas noticias o 
ya están “descontadas”: rentabilidad, eficiencia, competitividad. Las compañías 
pasan la mayor parte de su tiempo realizando sus labores profesionales. Para 
los periódicos de información general, la radio y TV lo noticiable es cada vez 
menos lo normal. Ahora interesa lo extraordinario, lo escandaloso, lo llamativo, 
lo anormal (el muerto que resucita o el medicamento que mata). 
El periodista que escribe sobre RSE ha de recurrir continuamente a expertos y 
fuentes profesionales. De ahí se deriva una característica sorprendente de las 
informaciones sobre RSE: su homogeneidad. Todos los medios tratan los mis-
mos temas al mismo tiempo, con el mismo enfoque. 
Ciertamente, los asuntos importantes son de interés general. Pero algunas coin-
cidencias no se explican sólo por eso, ni porque los periodistas se hayan puesto 
de acuerdo, sino porque la fuente (la agencia de comunicación externa o el 
gabinete de prensa interno) se ha puesto a manar. 
La historia de muchas noticias, crónicas, reportajes y artículos comienzan en 
las agencias de comunicación externas. Esto no significa necesariamente que 
se deforme la verdad. Pero, al menos, sí que en numerosas ocasiones hay inte-
reses de por medio. Actualmente, es elevada la factura de una multinacional de 
relaciones externas. Éstas saben que los clientes acuden cuando se les asegura 
apariciones en los medios. Pero a qué precio. Aún a costa de sacrificar la razón 
de ser de la empresa. 
Además, a los gabinetes de empresas y agencias de comunicación les ha salido 
un serio contrincante en la “gestión de la credibilidad”. Me refiero a los blog y 
los foros en Internet, hoy vistos como fuentes creíbles, debido al fenómeno de 
la “democratización de la confianza”. 
ESTRATEGIA DE ÉXITO EN LA RSE 
Para que una política de comunicación de RSE tenga éxito, no debe hacerse 
énfasis en el capital conceptual de la RSE -lo que más abunda hoy-, sino en 
su capital visual. Casos prácticos de acción social interna (y externa de esa 
empresa) en donde se haga ver a los periodistas y, a través de sus respectivos 
medios, a la sociedad que “una gestión responsable crea valor para la empresa y 
la sociedad” (Regina Revilla, La Gaceta de los Negocios, Especial XVI Aniver-
sario: “La empresa dentro de la sociedad”). 
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Para que una política de comunicación de RSE tenga éxito, la empresa debe 
mostrarse próxima a las personas, al ciudadano, para que se la considere como 
igual. Abrirles las puertas en Internet mediante el “contacte con nosotros” (foros, 
chats, tablones de mensajes). 
Para que una política de comunicación de RSE tenga éxito y dé confianza a 
los consumidores y públicos, tiene que privilegiar cinco atributos corporativos: 
buena atención a los clientes, calidad de productos y servicios, gestión ética, 
buenas relaciones laborales y buenos resultados financieros. En segundo plano 
están: filantropía corporativa, cobertura positiva en medios locales, utilización 
de empleados como portavoces, cambio del modo de hacer negocios, visibili-
dad de altos directivos y capacidad de escucha de la compañía a los diferentes 
públicos implicados en ella. 
Para que una política de comunicación de RSE tenga éxito, la información no 
debe ser percibida como oficial o formal (publicidad, portavoz, dirigentes, web 
institucional). 
Para que una política de comunicación de RSE tenga éxito, debe apoyarse en 
sus empleados, sus mejores embajadores. 
Para que una política de comunicación de RSE tenga éxito, la empresa infor-
mará con veracidad. No debe evitar la verdad (que nos hace libres), ni sustituirla 
por la “apariencia”. La comunicación de la esencia/naturaleza conlleva verdad; 
la comunicación de la apariencia, sólo intento de generar percepciones favora-
bles. 
Para que una política de comunicación de RSE tenga éxito, la estrategia de 
comunicación empresarial estará destinada a apoyar un buen hacer y no a pre-
gonar las “bondades”. 
Para que una política de comunicación de RSE tenga éxito, la empresa debe 
creerse lo que hace y hacer lo que dice. Para que una política de comunicación 
de RSE tenga éxito, la empresa debe apelar a la razón, respetando la inteligencia 
y libertad de la gente (cfr. Edelman. Barómetro Anual 2005). 
Para que una política de comunicación de RSE tenga éxito, hay que mantener 
una relación de confianza con los periodistas. Estar siempre disponibles para 
facilitarles su trabajo y suministrarles información de calidad, aunque muchas 
veces no implique la aparición del nombre de la empresa. Los periodistas nece-
sitan en su agenda profesional fuentes de prestigio. Mejor que sea alguien de esa 
empresa y no la competencia o grupos “anti”. 
Para que una política de comunicación de RSE tenga éxito, se debe conseguir 
que los medios publiquen como información lo que otros pagan como publici-
dad. 
Carlos Cachán. 
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Director de la Cátedra Fundación Santa María de Desarrollo y Medio Ambiente 
de la Universidad Antonio de Nebrija. Profesor de Periodismo de Investigación 
E.Press
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La empresa malagueña Isofotón encabeza un proyecto de 
irrigación rural en Ghana 
http://www.comfia.info/noticias/22107.html


La empresa malagueña Isofotón, empresa líder en la energía solar, fotovoltaica 
y térmica, ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Alimenta-
ción de Ghana para instalar equipos de irrigación en zonas rurales aisladas del 
país 


La compañía se hará cargo del suministro e instalación tanto de los equipos 
fotovoltaicos como de los de bombeo y de irrigación, a fin de conseguir que 
llegue el agua a los terrenos, informa el boletín de ‘Energías Renovables’. 
El proyecto está todavía pendiente de la aprobación de un crédito que el gobierno 
español tiene previsto conceder a Ghana, del que ocho millones irán a parar al 
Ministerio de Agricultura y Alimentación. 
Los cinco millones destinados al proyecto de Isofotón contribuirán a la moder-
nización de la agricultura en cada una de las diez regiones de Ghana y los tres 
millones restantes, a otros tipos de irrigación mecánica y eléctrica. 
Los equipos mini-fotovoltaicos aportarán la fuerza motriz de bombeo para sacar 
agua de pozos de varios tipos y diferentes profundidades, para lo que Isofotón 
calcula un periodo de 16 meses para completar el proyecto. 
Estos sistemas ya han contribuido a la mejora de la agricultura en este país y en 
otras zonas de África, Asia y Oriente Próximo, según señala Cristian Herrero de 
Egaña, director del área de Isofotón que cubre estas regiones del mundo. 
Isofotón cuenta con una gran experiencia en este tipo de bombeo, sobre todo 
en Ghana, Gambia y Marruecos. Además, la empresa ha llevado a cabo un pro-
yecto hito de electrificación rural en Senegal, donde ha suministrado sistemas 
fotovoltaicos a 10.000 hogares. 
E.Press


2005-10-04 06:38:55
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Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción 
http://www.comfia.info/noticias/22071.html


Con la firma de Ecuador, ya son 30 los países que ratificaron la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción, el número necesario de firmantes 
para que dicho instrumento entre en vigencia a partir del próximo 14 de diciem-
bre. De esta manera, la convención se convertiría en la primera herramienta 
global y legal para la lucha contra la corrupción. 


El instrumento permitiría acelerar la recuperación de fondos robados por dicta-
dores y otros funcionarios públicos, obligar a los centros bancarios como Suiza 
y el Reino Unido a colaborar con las investigaciones y actuar para prevenir el 
lavado de dinero, y permitir la acción judicial global contra los corruptos, sin 
importar dónde se encuentren.
La Convención de las Naciones Unidas permitirá, además, apelar a soluciones 
internacionales como seguir el rastro de personas y empresas extranjeras que 
hayan cometido actos de corrupción en su territorio; proveer un marco para 
legislación doméstica anticorrupción, introduciendo la protección a los denun-
ciantes, la libertad de información y sistemas de rendición de cuentas para el 
sector público, y requerir medidas para el establecimiento de estándares de 
auditoría y contabilidad en el sector privado y sancionar a los que no cumplan.
Las herramientas de la Convención sólo regirán en los 30 países que hasta ahora 
ratificaron el acuerdo, sobre un total de 129 firmantes, los que luego pueden 
ir incorporándose paulatinamente. Un dato llamativo es que de los países más 
poderosos de la Tierra, que integran el G8, sólo Francia ratificó esta herramienta 
fundamental en la lucha contra la corrupción.
“El G8 necesita demostrar que ellos entran en esta batalla para ganar. Los países 
ricos no pueden exigir que sus vecinos en desarrollo tomen la lucha contra la 
corrupción seriamente cuando ellos mismos están reticentes a actuar”, sostuvo 
David Nussbaum, Director Ejecutivo de Transparency International.
“Las siguientes ratificaciones deben incluir mayor cantidad de países industria-
lizados, de lo contrario los compromisos asumidos por el G8 serán sólo un papel 
firmado” sentenció Nussbaum.
En Latinoamérica, Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay y 
Perú son los países latinoamericanos que ya ratificaron la Convención; en tanto, 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Gua-
temala, Haití, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela aún no lo hicieron.
En el caso argentino, el proyecto de aprobación de la Convención ingresó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la 
Nación, aunque aún no fue tratado.
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Al respecto, la coordinadora del Area de Transparencia y Anticorrupción de 
Poder Ciudadano, Pilar Arcidiácono, valoró la importancia que tiene para nues-
tro país la ratificación de la Convención contra la Corrupción al manifestar que 
“más allá de la fuerte actividad de campaña en la que están involucrados hoy la 
mayoría de los partidos políticos, no se puede olvidar la importancia de que la 
Argentina ratifique la Convención”.
ComunicaRSE
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Intermón Oxfam aboga por compaginar rentabilidad y 
sostenibilidad 
http://www.comfia.info/noticias/22094.html


Intermón Oxfam ha elaborado un documento destinado a las empresas textiles 
españolas en el que asegura que es posible compaginar la responsabilidad 
social corporativa con los beneficios. 


El informe afirma que se pueden garantizar los derechos laborales de los traba-
jadores sin perder competitividad en el mercado y recuerda a las empresas que 
el actual proceso de deslocalización en el que las compañías tratan de reducir 
costes no justifica aumentar la precariedad laboral. 
Intermón Oxfam pide a las empresas que analicen su política de negocio con la 
participación de los grupos de interés para identificar las prácticas de compras 
que impiden a sus proveedores aplicar los criterios de RSC. 
El documento propone una serie de medidas que pueden facilitar la gestión de 
las fábricas y con ello mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. 
Entre ellas destacan la planificación y anticipación de pedidos, de forma que los 
proveedores puedan organizarse y reducir los excesos de horas de trabajo; man-
tener una relación estable con los proveedores, y asegurar precios sostenibles 
que contribuyan al pago de sueldos dignos. 
http://www.cincodias.com
2005-10-03 06:15:00
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’El Gobierno no descarta elaborar una ley de 
responsabilidad’ 
http://www.comfia.info/noticias/22095.html


Dirige un foro de expertos que estudiará durante este año diversas medidas 
para fomentar las políticas responsables en las empresas 


Entre las muchas responsabilidades de este director general se encuentra la difí-
cil tarea de dar forma al intenso debate generado en España sobre la responsabi-
lidad social de las empresas. Un objetivo cuyos primeros resultados comienzan 
a verse con el logro de una definición sobre lo que se entiende por RSC. Eso 
hace que Juan José Barreda se defina optimista respecto al trabajo de las ocho 
sesiones que el foro tiene aún pendientes. 
¿Qué importancia tiene la RSC dentro de su dirección general? 
Es un asunto que me ocupa bastante tiempo, porque está muy presente en el 
mundo empresarial. Estamos intentando elaborar una política de fomento de 
RSC y queremos que sea dialogada. En esta materia hay dos actuaciones con-
cretas. Una, que se ha incorporado al diálogo social y, otra, a través del foro 
de expertos en responsabilidad. Fuera del ministerio hay otra tercera, que es la 
subcomisión parlamentaria. Pretendemos recoger las conclusiones de los tres 
frentes y analizarlas. Después, el Gobierno tomará cartas en el asunto sobre qué 
es lo que pretende hacer. 
El foro de expertos ha consensuado una definición de responsabilidad corpora-
tiva. Es un avance, ¿no? 
Es un paso muy importante, pero que ha costado. El foro de expertos se planteó 
una agenda de ocho sesiones de trabajo totalmente estructuradas y la primera 
era para definir qué era la RSC, cómo se entendía, quiénes son los agentes que 
participan o deben hacerlo, y dar alguna idea de cuál debe ser el trabajo que 
deben hacer las Administraciones públicas o si es que deben hacerlo. Pero esa 
sesión no duró un día como estaba previsto; fueron tres, porque hay 40 personas 
y diferentes opiniones. Pero al final se logró una definición. Se ha llegado a un 
equilibrio donde se plantea que la RSC es, además del cumplimiento estricto 
de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en el gobierno y 
la gestión de las empresas de las políticas y procedimientos sociales, laborales, 
medioambientales, etcétera. Es decir, si una empresa quiere definirse como res-
ponsable, antes tiene que demostrar que cumple la normativa vigente en todas 
las materias. Y a partir de ahí, será responsable porque realiza una serie de 
acciones con carácter voluntario que ha incorporado dentro de su estrategia. 
¿Si le damos la vuelta, se podría decir que una empresa que se ciña a lo legal y 
no realice acciones voluntarias no es responsable? 







COMFIA - 492


Sería responsable en el término de cumplimiento de la ley, pero no en el criterio 
de lo que se está intentando definir como responsabilidad social de las empresas. 
Esta es la filosofía de lo que se pretende y costó llegar a ese acuerdo. También se 
logró el consenso sobre la importancia de que la RSC no sea la definición que le 
de cada una de las empresas, sino que haya un acuerdo con las organizaciones 
sociales. 
El programa electoral del PSOE contemplaba la promulgación de una ley de 
responsabilidad corporativa. ¿Se ha abandonado la idea? 
No. Se hablaba de una ley y hasta de un consejo. La ley puede ser de fomento, 
de incentivar que se lleven a cabo esas prácticas, no de crear obligaciones. La 
idea de la ley no está abandonada. Lo que no queremos es crear una ley antes 
de que se produzca el debate. La idea es hacer una normativa que fomente las 
prácticas de responsabilidad de las empresas. ¿Puede ser que se plantee algún 
tipo de regulación de los reportes? Pues sí, pero hay que ver entre todos cómo 
lo abordamos y cómo se pueden plantear esas auditorías para que nadie diga 
que hace responsabilidad corporativa y a lo mejor, está haciendo acciones muy 
loables de filantropía, pero que no están en el contexto de la RSC. 
En cuanto al consejo de fomento de la RSC, eso sí necesitará una norma, un real 
decreto o una ley. Ahí tienen que estar todas las partes implicadas: empresarios, 
trabajadores, organizaciones defensoras de derechos sociales, medioambienta-
les, consumidores... 
¿Qué competencias tendrá el consejo? 
Diseñar las políticas de fomento y emitir informes sobre las nuevas leyes que 
puedan afectar a ámbitos vinculados con la RSC. 
¿Qué puede pasar si las conclusiones del foro de expertos del Ministerio de 
Trabajo no coinciden con las de la subcomisión? 
Pues lo tendríamos bastante difícil. Pero yo reo que habrá coincidencia, porque 
el gran debate que había en materia de RSC era la voluntariedad o la obligato-
riedad y esto se ha roto con el documento de definición que hemos elaborado. 
Hemos dado un paso gigantesco para que exista un acuerdo. Ahora tenemos 
que ir al detalle y ahí si puede haber controversia, pero todo se puede alcanzar 
dialogando. 


 Una definición consensuada 
El foro de expertos del Ministerio de Trabajo ha consensuado una primera defi-
nición que considera que, además del cumplimiento estricto de las obligacio-
nes legales, la responsabilidad social de las empresas (RSE) es ‘la integración 
voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, 
de las preocupaciones sociales, laborales, medio ambientales y de respeto a los 
derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus 
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grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos 
que se derivan de sus acciones’. 
Según el documento elaborado por este foro de expertos, una empresa es social-
mente responsable ‘cuando responde satisfactoriamente a las expectativas que 
sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés’. 
http://www.cincodias.com
2005-10-03 06:15:00
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Economistas sin Fronteras organiza un Congreso Nacional 
de Comercio Justo 
http://www.comfia.info/noticias/22103.html


Por primera vez en nuestro país se llevará a cabo un Congreso Nacional de 
Comercio Justo patrocinado por la Secretaría de Estado de Cooperación Inter-
nacional y el Senado. 


 Este Congreso organizado por Economistas sin Fronteras (Esf) tendrá lugar los 
próximos 26, 27 y 28 de octubre en la Sala Internacional del Senado y reunirá 
a expertos en Comercio Justo del ámbito de las ONGs, del sector académico y 
del Estado. 
A lo largo de las tres jornadas se analizarán el Comercio Justo como una forma 
de Cooperación al Desarrollo a través de la experiencia de productores del 
Tercer Mundo, de importadores y vendedores. Los mismos hablaran sobre las 
ventajas y las dificultades que han tenido a lo largo de los años y las vicisitudes 
a las que se enfrentan en la actualidad. 
También se contará con la participación de representantes de los poderes públi-
cos y se debatirá sobre el apoyo político que ha tenido y tiene el Comercio Justo 
en España y en la Unión Europea. 
Economistas sin Fronteras presentará los resultados del estudio “SensibilizaT-
Madrid”, subvencionado por la Comunidad de Madrid en el que se analiza 
el grado de conocimiento y la opinión de los madrileños sobre el Comercio 
Justo. 
El Congreso se desarrollará de 9 a 18:30 horas los días miércoles 26 y jueves 27 
y de 9:00 a 14:00 horas el viernes 28 y tendrá un coste de 15 euros (estándar ) 
y 10 euros (estudiantes). 
 
www.ecosfron.org


2005-10-03 06:05:00
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El presidente de Ibercaja destaca que la RSC ‘no es una 
moda pasajera’ 
http://www.comfia.info/noticias/22063.html


El presidente de Ibercaja, Amado Franco, reivindicó que la Responsabilidad 
Social Corporativa ‘no es una moda pasajera, sino el resultado de una serie de 
tendencias de largo plazo en la sociedad actual, que está llamada a convertirse 
en una referencia ineludible en la gestión de las empresas’. 


Franco hizo estas declaracones en la conferencia que ha pronunciado esta tarde 
sobre la responsabilidad social corporativa, en el marco de la presentación del 
proyecto de Cáritas ‘Empresas con Corazón’. 
En la sesión, celebrada en la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, 
Amado Franco ha dicho que ‘es evidente que en la gestión empresarial de nues-
tros días ya no basta con cumplir aquella fórmula clásica de maximizar benefi-
cios con el mínimo coste’. 
Asimismo, se mostró convencido de que ‘ahora gestionar los recursos humanos, 
tecnológicos y financieros de la empresa para optimizar su rendimiento no es 
suficiente, sino que a la vez, es necesario respetar el medio ambiente, favorecer 
la inclusión social y satisfacer las expectativas de los grupos de interés’. 
En su opinión, las actuaciones de las empresas tienen que tener en cuenta cada 
vez más su repercusión sobre los accionistas, pero también sobre el entorno 
natural, los empleados, los clientes, los proveedores y los agentes económicos 
y sociales (organizaciones empresariales, sindicatos y ONG’s). La sintonía con 
estos grupos de interés será fundamental para la evolución de las empresas. 
Franco repasó las principales medidas que las grandes compañías españolas 
están tomando en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa. De hecho, 
ha puesto de manifiesto que la mayoría de las empresas cotizadas en el IBEX 35 
ya han emprendido esta tarea. 
En este sentido, destacó la implicación y el compromiso con la sociedad y el 
territorio de las Cajas de Ahorros españolas. Se ha referido a éstas como un 
modelo de RSC cuyos orígenes se remontan varios siglos atrás. 
Para argumentar esta afirmación, el Presidente de Ibercaja resaltó el papel de 
la Obra Social y Cultural, los productos financieros dedicados a colectivos 
desfavorecidos (como los microcréditos para inmigrantes), la participación 
en empresas de desarrollo regional, la atención al medio rural a través de su 
extensa red de oficinas, la estabilidad en el empleo del sector y el liderazgo en 
financiación de vivienda social. 
Franco subrayó que la RSC ocupa un lugar preferente en el Plan Estratégico 
2005- 2007 de Ibercaja, que la entidad aragonesa está desarrollando en la actua-
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lidad. 
A modo de conclusión, el presidente de Ibercaja confesó ‘sentirse orgulloso de 
que las empresas de otros sectores se interesen por una forma de gestionar sus 
negocios que entronca con la filosofía de las Cajas de Ahorros’. En su inter-
vención, recalcó que ‘nuestro modelo de empresa, que se ha consolidado en el 
sector financiero, puede ser aplicable a otras actividades’. 
 
actualidad@terra.es
Europa Press 


2005-09-30 07:15:00
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El Ministerio de Medio Ambiente presenta ECOTIC, 
fundación que gestionará el 87,5% de residuos electrónicos 
http://www.comfia.info/noticias/22020.html


Un 20% del total de basuras electrónicas y eléctricas. Acogerá cerca del 75% 
de las empresas dedicadas a la producción y distribución en este sector 


La Fundación ECOTIC,&nbsp; presentada en el Ministerio de Medio Ambiente, 
nace con el objetivo de gestionar el 87,5% de las 32.000 toneladas de residuos 
de aparatos electrónicos de consumo que se esperan producir en España durante 
el año que viene, lo que representa aproximadamente un 20% del total de basu-
ras electrónicas y eléctricas. 
Esta nueva iniciativa ha sido creada con el fin de que ECOTIC sea la princi-
pal gestora a nivel nacional de los aparatos electrónicos que se utilizan para el 
consumo, ya que acogerá cerca del 75% de las empresas dedicadas a la produc-
ción y distribución en este sector mercantil, según informa la Fundación en un 
comunicado. 
En la actualidad, este nuevo proyecto ecológico se encuentra en un “procedi-
miento incipiente” y busca dar mejor servicio a las empresas adheridas. Asumirá 
por lo tanto la gestión de otros Sistemas Integrados de Gestión (SIG), como los 
sistemas electrónicos profesionales, electromedicina, así como juguetes, apara-
tos deportivos, de ocio o aire acondicionado, entre otros. 
Asimismo, la Fundación procederá a la planificación y a la gestión de la reco-
gida, tratamiento y control de este tipo de residuos cuando han llegado al final 
de su vida útil en el sector profesional. 
Para poder cubrir la mayor parte de territorio posible, la Fundación ha comen-
zado a establecer una red de centros de almacenamiento temporal (CAT) en 
todo el territorio nacional, para lo que se están llevando a cabo negociaciones y 
la firma de convenios con operadores logísticos para poder tener acceso a todas 
las comunidades y recoger toneladas de basura. 
ECOTIC señala que esta infraestructura “responde a la necesidad de cumplir 
la Directiva Europea sobre los residuos electrónicos”, además de con un Real 
Decreto que establece como mayor objetivo para 2006 la recogida y reciclaje 
de 160.000 toneladas --cuatro kilogramos por habitante-- de residuos electró-
nicos. 
Desde que entró en vigor la ley, tanto los productores y distribuidores de apara-
tos eléctricos y electrónicos han asumido el coste de la gestión del reciclaje de 
los aparatos puestos en el mercado. 
En cuanto a los aparatos que han salido al mercado con anterioridad a la ley 
sobre los residuos eléctricos, un estudio realizado por la Fundación ECOTIC 
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revela que el coste de recogida supondrá un aumento de cerca del 2,5% del valor 
del aparato. De este gasto se harán cargo los consumidores y se reflejará en la 
factura del aparato nuevo que adquiera. 
E.Press 


2005-09-29 07:14:36
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La Asociación de Ergonomía alerta en la Subcomisión de 
que la salud laboral de los empleados “se olvida en la RSC” 
http://www.comfia.info/noticias/22019.html


El presidente de la Asociación Española de Ergonomía, Francesc Balagué, 
alertó hoy, durante su intervención esta mañana en la Subcomisión para 
el Fomento de la RSC del Congreso de los Diputados, de que la salud y el 
ambiente laboral de los trabajadores en las empresas es un aspecto que “se 
está olvidando cuando se habla de RSC”. 


Precisamente, esta Asociación se dedica a mejorar las condiciones de trabajo 
a través de la adaptación del entorno laboral a la persona o trabajador. “Hasta 
ahora lo único que conocemos es la silla ergonómica, pero hay muchas cosas 
más relacionadas con este aspecto”, explicó Balagué, médico y director del 
Centro de Salud de la Columna Vertebral de Barcelona. 
La ‘clave’, recordó Balagué antes de comparecer ante la Subcomisión, es dise-
ñar y adaptar todos los instrumentos con los que entra en contacto el trabajador, 
desde los interruptores de la luz a las pantallas del ordenador, para evitar lesio-
nes de cualquier tipo. A su juicio, uno de los aspectos más importantes de la 
RSC es que el trabajador tenga salud. 
Hasta ahora, lo único que utilizan las empresas son los programas de prevención, 
relacionados por ejemplo, con los riesgos muscoloesqueléticos o los dolores de 
espalda, pero “no es suficiente, se necesita mucho más”. También existen lo que 
denominó los “riesgos emergentes”, como los aspectos psicosociales, como el 
estrés o el acoso moral, que cada día, “van en aumento”. 
La ergonomía, dijo, como estrategia, “también influye en la productividad de la 
empresa”, un aspecto que, “queda totalmente olvidado al hablar de RSC”. Aun-
que existe mucha información, foros y presentaciones de este tipo de asuntos, 
“olvidamos que este tipo de responsabilidad es interna”, planteándose ”cómo 
esperan las empresas tener productividad si la salud de sus trabajadores no es 
buena”. 
En su opinión, “si no hay calidad de empleo, los trabajadores sólo percibirán en 
su entorno laboral tensión”. Para ello el compromiso “es esencial” y la volunta-
riedad, sólo debe existir “hasta cierto punto”, porque, la empresa que sólo haga 
acción social, y se olvida de su programa de organización interna, “no es tan 
buena como parece exteriormente”. 
”Es muy bueno hacer acción social, si la empresa adolece de otros aspectos 
básicos como los permisos de maternidad, adaptación de estructuras para tra-
bajadores discapacitados, o empleados de edad, etc” no estaremos avanzando 
nada, explicó. 
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A su juicio, la responsabilidad de la empresa “tiene dimensiones”, y por ello hay 
que establecer parámetros que determinen si es buena en la dimensión medio-
ambiental pero no hace nada de cara a sus trabajadores o se limita a cumplir la 
ley. 
La RSC tiene, en este sentido “un gran margen de publicidad”, con el uso de 
prácticas que “quedan muy bonitas y quedan muy bien”, pero se planteó “¿qué 
pasa con las pequeñas empresas, con sus cuatro o 20 trabajadores, con su cali-
dad de vida y su productividad?”. La salud debe ser igual de importante en todas 
las compañías, independientemente de su tamaño y por tanto “debe formar parte 
de todo lo que se haga en materia de RSC”. 
E.Press


2005-09-29 07:00:47
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Ausbanc lanzará mañana una Declaración Universal 
que defienda los intereses de los usuarios de servicios 
bancarios 
http://www.comfia.info/noticias/22022.html


Pretende poner “negro sobre blanco, un catálogo de derechos e intereses que 
necesitan protección jurídica y reafirmación social” 


Entidades españolas como SCH, Caja Mar, Caja Duero e Ibercaja ya han 
confirmado su apoyo a esta iniciativa 
El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), 
Luis Pineda, presentará mañana en Salamanca una Declaración Universal de 
Derechos del Usuario de Servicios Bancarios y Financieros con la que se pre-
tende poner “negro sobre blanco, un catálogo de derechos e intereses que nece-
sitan protección jurídica y reafirmación social”. 
En declaraciones a Europa Press, Pineda defendió que es “imprescindible” 
poner en marcha esta declaración ya que “quien no tiene una cuenta corriente, 
quien no tiene acceso al crédito o al préstamo, no existe, no es una persona con 
todos los deberes y derechos inherentes a esa calidad en el siglo XXI”. 
En este sentido, recalcó que la sociedad se encuentra ante una “nueva necesi-
dad” que requiere la atención de los juristas para que la conviertan en un “interés 
jurídicamente protegido, un interés que nace desde la sociedad civil”. 
”Si en su momento fue necesaria una Declaración Universal de Derechos del 
Ciudadano, una Declaración Universal de Derechos del Niño, en el siglo XXI 
hace falta una Declaración Universal de Derechos del Cliente de las entidades 
financieras”, puntualizó. 
Así, destacó que “el mundo está globalizado” y que probablemente donde más 
se evidencia esta interconexión mundial en el sistema financiero, donde “cual-
quier actividad repercute en cualquier parte del globo”. “Existe una secuencia 
ilimitada de acontecimientos que nos unen y que exigen por lo tanto que traba-
jemos en común”, apuntó. 
Pineda señaló que desde la perspectiva de las empresas y de los bancos hay 
mucha iniciativas en este campo, como son el Banco Mundial o el Fondo Mone-
tario Internacional, pero desde la perspectivas de los clientes “no hay ninguna”. 
“Eso contrapeso a la balanza se quiere realizar a través de esta declaración”, 
destacó. 
APOYO FIRME DE LA BANCA ESPAÑOLA 
Por otra parte, se mostró entusiasmado con la reacción de la banca española que 
“ha apoyado firmemente esta declaración”. Así, incidió en que los bancos de 
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nuestro país han encontrado “su sino en la internacionalización y en dar servicio 
y luego conseguir beneficios” y para ello necesita atender estos derechos que ya 
recoge en parte la legislación española, que ha sido “puntera en esta materia”. 
Entre las adhesiones ya confirmadas se encuentran la de un banco “muy inter-
nacional”, el Banco Santander; la de una caja de ahorros “muy importante en 
España que es un río que fluye por todo el territorio nacional”, Caja Duero; la 
cooperativa de crédito “probablemente más importante de España”, Caja Mar; 
y la de una “gran caja con una gran tradición y una gran capacidad y potencia, 
no solamente en Aragón, sino en toda España”, Ibercaja. 
El original de esta Declaración será depositado, durante un acto solemne el 
próximo mes de septiembre, en el Cofre de las Cinco Llaves situado en la biblio-
teca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y en donde sólo 
descansa por el momento una Torá manuscrita 
E.Press


2005-09-29 06:43:05
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Arcelor firma un acuerdo global de responsabilidad social 
corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/22021.html


Con este acuerdo son ya 42 los Acuerdos Marcos Internacionales, firmados 
entre una Empresa Multinacional y alguna Federación Sindical Internacional. 
Entre ellos dos españolas: Telefónica y Endesa en el 2002 


Arcelor ha firmado con la Federación Internacional de Trabajadores de las 
Industrias Metalúrgicas (FITIM) y la Federación Europea de Trabajadores 
Metalúrgicos (FEM) un acuerdo a nivel mundial sobre los principios de respon-
sabilidad social de la empresa. 
El acuerdo fue firmado oficialmente el 13 de septiembre en Luxemburgo por 
Guy Dollé, Presidente de la Dirección General de Arcelor, Gilles Biau, Director 
de Recursos Humanos de Arcelor, Rob Johnston, Director de Seguridad y Salud 
de la Sección Siderúrgica de FITIM, y Peter Scherrer, Secretario General de 
FEM.
En palabras de Guy Dollé, “este acuerdo es una expresión y una confirmación de 
nuestros principios de responsabilidad y de nuestro compromiso con el respeto 
y el trato equitativo de todos y cada uno de nuestros empleados. Como empresa 
de ámbito global, aplicamos los mismos estrictos principios éticos y sociales en 
todos los países en los que desarrollamos nuestras actividades. Estamos conven-
cidos de que este compromiso nos ayudará a lograr un crecimiento internacional 
de forma sostenible”.
Rob Johnston, de FITIM, elogió el acuerdo internacional firmado con Arcelor 
y el valor que la compañía confiere a sus trabajadores. “Este acuerdo no sólo 
supone un reconocimiento de la crucial importancia de los trabajadores de Arce-
lor, sino que también establece claramente el respeto con el que la compañía 
tratará a sus empleados en todo el mundo. Deseamos empezar a trabajar con 
Arcelor en la aplicación de este acuerdo, el primero de esta naturaleza en el 
sector siderúrgico”, señaló Rob Johnston.
Peter Scherrer, de FEM, comentó: “Arcelor, importante productor siderúrgico 
a nivel mundial, establece rigurosos principios en materia de responsabilidad 
social corporativa; esperamos que esto marque el inicio de una tendencia y que 
otras empresas del sector del acero sigan este ejemplo”.
Los derechos sociales fundamentales que abarca el acuerdo incluyen la libertad 
de elección de profesión, la no discriminación, la abolición del trabajo infantil, 
la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. El acuerdo 
cubre, asimismo, diversas cuestiones laborales consideradas por Arcelor como 
aspectos prioritarios, tales como la seguridad y salud, el medio ambiente, el 
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diálogo social, la comunicación y la gestión y previsión de las evoluciones 
industriales y económicas.
Un comité conjunto se encargará del seguimiento de la implementación y apli-
cación del acuerdo. 
Secretaría de Acción Sindical Internacional
Confederación Sindical de CCOO 


2005-09-29 06:34:50
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Llega a España la Guía GRI ‘En cinco pasos’ para ayudar a la 
pyme a elaborar memorias de sostenibilidad y RSC 
http://www.comfia.info/noticias/22016.html


Se trata de una adaptación para pymes de la Guía GRI, en respuesta a las 
numerosas peticiones de que las pequeñas empresas, que en España superan 
el 99%, puedan contar con una herramienta práctica en el proceso de elabora-
ción de memorias 


El Global Reporting Initiative (GRI) ha lanzado la guía para la pequeña y 
mediana empresa ‘En cinco pasos’ para que puedan, al igual que hacen ya las 
multinacionales, elaborar memorias de sostenibilidad y de RSC. Gracias al 
patrocinio de BBVA e Iberdrola, y a la colaboración de la Fundación Entorno y 
la agencia de comunicación DEVA se ha presentado esta mañana en Madrid en 
la Cámara de Comercio. 
Se trata de una adaptación para pymes de la Guía GRI, en respuesta a las nume-
rosas peticiones de que las pequeñas empresas, que en España superan el 99%, 
puedan contar con una herramienta práctica en el proceso de elaboración de 
memorias. 
El secretario general de la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM), 
Joaquín Garralda, fue el encargado de presentar la Guía y de fomentar su aplica-
ción en las pymes a fin de que consideren la RSC como “una herramienta útil” 
y dejen atrás “los prejuicios”. 
Durante su ponencia, Garralda acercó con una metáfora las acciones en materia 
de responsabilidad social al comparar el esfuerzo que parece que supone imple-
mentarlas en una pyme con “montar en bicicleta”. Así, enumeró los pasos que 
se siguen para aprender a montar en bici y de este ejemplo extrapoló los pasos 
para comenzar con políticas de RSC. 
En este sentido, Garralda explicó que “al igual que al montar en bici”, cuando 
se trata de responsabilidad social “no se siguen instrucciones” y que, aunque a 
veces resulta difícil conseguir el objetivo nadie se arrepiente de haber llevado 
a cabo esa experiencia, a pesar de que “a veces sirva de mucho y otras para dar 
un paseo”. 
Asimismo, enumeró las ventajas que para una pyme pueden existir a la hora de 
implementar políticas de RSC y las desventajas de no hacerlo. En este punto 
introdujo los cinco pasos que establece la Guía para facilitar la RSC en la 
pyme. 
PASOS A SEGUIR 
El primero de los pasos que pide la Guía, muy sencilla y didáctica, es el de 
‘Preparárse’, donde se debe conseguir apoyo, designar un coordinador del pro-
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yecto y establecer un plan y un calendario de trabajo. En segundo lugar, la Guía 
establece la planificación. Aquí la pyme tendrá que identificar, principalmente, 
los temas que incluirá en la memoria; apartado en el que Garralda instaba a “no 
querer cambiar el mundo y empezar desde dentro de cada negocio”. 
El tercer paso y el cuarto tienen que ver con la evaluación y la comunicación. 
Dentro de estos dos apartados, la Guía establece la necesidad de que la pyme 
mida sus esfuerzos con la ayuda de indicadores para tal efecto y que “todo 
ello” lo comunique, bien con una memoria o con una página web o trípticos, 
dependiendo de las posibilidades de cada una. “No hacen falta documentos con 
muchos colores”, apuntó Garralda al respecto. 
Por último, la Guía ‘En cinco pasos’ insta a las empresas a presentarse a premios 
para obtener reconocimiento y que esto redunde en la motivación de los emplea-
dos y que ayude en definitiva a seguir mejorando en materia de RSC. 
En el acto de presentación de la Guía participaron el vicepresidente de la Cámara 
de Comercio de Madrid, Augusto Castañeda; el director de Identidad y Reputa-
ción Corporativa de BBVA, Ángel Alloza; el director de Recursos Humanos y 
Servicios de Iberdrola, Fernando Bécker; la directora gerente de la Fundación 
Entorno, Cristina García-Orcoyen; la directora de Madrid Excelente, Alexandra 
Polacci y finalmente, el director general de Economía Social del Ministerio de 
Trabajo, Juan José Barrera. 
Todos los ponentes coincidieron en que esta guía debe servir de inspiración para 
la elaboración de memorias de sostenibilidad en las empresas y que lanza el reto 
de dejar fluir el extraordinario potencial de una empresa mediante la gestión, 
medición y comunicación de los impactos económicos, ambientales y sociales. 
El acto fue clausurado por Alfredo Prada, vicepresidente de la Comunidad de 
Madrid y consejero delegado de Madrid Excelente y el presidente de la Cámara 
de Comercio de Madrid, Fernando Fernández-Tapias. 
El GRI es un organismo colaborador del Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), que ha desarrollado una guía de directrices están-
dar que las empresas puedan aplicar a la hora de elaborar sus memorias de 
sostenibilidad, incluyendo la dimensión económica, social y ambiental. En todo 
el mundo hay en estos momentos 721 empresas que informan según el estándar 
GRI; 53 de ellas, españolas. 
Convocado por el CERES (Coalition for Environmentally Responsible Econo-
mies), GRI comenzó su andadura a finales de 1997 y contó con la participación 
activa de corporaciones, ONG, asesores, asociaciones empresariales, universi-
dades y otros grupos de interés de todo el mundo. El documento final del GRI 
se aprobó en la primavera de 2002. 
En noviembre de 2004, GRI lanzó en inglés la Guía para pymes ‘En cinco 
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pasos’, como una guía para ayudar a introducir a la pyme en el mundo de la 
elaboración de memorias de sostenibilidad, el documento ofrece un paso a paso 
sobre cómo interpretar los estándares establecidos por GRI desde la dimensión 
de pequeña empresa. Desde hoy, esta guía está disponible en castellano. 
E.Press 


2005-09-28 08:08:47
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Necesidad de coherencia entre las prácticas de compras y la 
aplicación de criterios de RSC en las empresas 
http://www.comfia.info/noticias/21991.html


Entrevista con Isabel Tamarit, responsable de Campañas y Estudios de Inter-
món Oxfam. Responsables.biz 


Intermón Oxfam ha publicado el documento ‘Marcando tendencias. Hacia un 
negocio socialmente responsable’, que analiza la implantación de la RSC en el 
sector textil español. La ONG defiende la necesidad de que las empresas revisen 
su política de negocio, contando con sus grupos de interés, para asegurar que 
exista una coherencia entre sus prácticas de compra y la aplicación de criterios 
de responsabilidad social corporativa. Todo ello, a pesar de la crisis que vive 
el sector tras la eliminación del sistema de cuotas que limitaba la entrada de 
textiles en el mercado europeo y  estadounidense.  
- Su documento ‘Marcando tendencias. Hacia un negocio socialmente respon-
sable’ subraya que el sector textil atraviesa un momento delicado. ¿Cuáles son 
las causas de esta crisis?
En 1995 se estableció en la OMC un Acuerdo sobre Textiles y Vestido que elimi-
naba de forma progresiva el sistema de cuotas en diez años, hasta que, en enero 
de 2005, se diera vía libre a la entrada de textiles. Esta situación generaba un 
margen para que la industria textil europea y estadounidense y las economías en 
vías de desarrollo se preparasen. El problema es que dicha adaptación no se ha 
llevado a cabo, lo que implica un riesgo claro de reducción de puestos de trabajo 
y de industrias completas en nuestra industria textil. Además, existe peligro para 
determinados países en vías de desarrollo, ya que pueden ser desplazados por 
aquellos que cuentan con una gran industria textil, como India o China.
Pero esta problemática puede ser una oportunidad para materializar una reor-
denación del sector, orientada a los países en vías de desarrollo. Es necesario 
realizar políticas globales en las que intervengan los gobiernos y las empresas 
de países exportadores e importadores, para observar cuáles son las ventajas 
competitivas de estas naciones y ayudar a su mantenimiento, relajando los cos-
tes laborales.
- ¿Cree que países como China e India son más competitivos que otras naciones 
porque sacrifican los derechos de los trabajadores?
Sí que se observa una violación de determinados derechos laborales en ámbitos 
como la sindicación, como es el caso de China donde no existe libertad. Sin 
embargo, hay iniciativas que permiten un lanzamiento de la industria textil al 
tiempo que se favorecen los esfuerzos de determinados países por mantener 
unas condiciones laborales bajo los estándares internacionales, como es el caso 
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de Camboya y Bangladesh.
- ¿Cuáles serán las consecuencias de esta crisis en el ámbito de los derechos de 
los trabajadores?
Existe un riesgo de que todos los actores involucrados busquen la producción 
bajo el único parámetro de ‘precio barato’, lo que puede derivar en unas con-
diciones más degradadas en cuanto a horarios o costes salariales, entre otros 
aspectos.
- ¿Cuáles son las iniciativas que pueden tomar las grandes empresas textiles 
para llevar a cabo una política de compras coherente con la RSC?
Primero la empresa tiene que ser consciente de que tiene que desarrollar una 
política de RSC orientada, al menos, al terreno de proveedores. Las pocas 
empresas que han sido verdaderamente conscientes de cuál es la problemática 
han empezado a desarrollar un Código de Conducta que exigen a los proveedo-
res, pero son una minoría y suelen ser grandes empresas. Hasta el momento la 
RSC se ha quedado en ese punto, lo que supone colocar el peso en el lado del 
proveedor y deshacerse de cualquier responsabilidad, limitándose a decidir si 
trabaja o no con él.
En nuestra investigación descubrimos que muchas veces existía una falta de 
coherencia entre lo que se pedía en la política de compras y las exigencias del 
Código de Conducta. Esto sucede porque normalmente el agente de compras y 
el responsable de RSC son dos individuos independientes de la misma empresa 
que no están comunicados entre sí. Las exigencias en tiempos, precios y calida-
des son imposibles de cumplir por los proveedores si no es alargando las horas 
extras, con unos sueldos muy ajustados, para tener un margen de beneficio. La 
RSC no debe desarrollarla un departamento aislado de la empresa, sino intrín-
seco al modelo de negocio, tiene que estar imbuída, hay que filtrar la filosofía 
de la RSC en todos los ámbitos.
- ¿En qué ámbitos pueden obtener éxito las grandes empresas textiles que inten-
tan cumplir con los compromisos del Pacto Mundial?
En temas de trabajo infantil, discriminación laboral, trabajo forzoso... puede 
existir un control de todos ellos. Muchas empresas nos dicen que es muy difícil 
realizar un control de toda su cadena de producción en estos ámbitos y nosotros 
contestamos que sí tienen un control de la calidad. Es una cuestión de recursos, 
de esfuerzos y de prioridades.
Creemos que la RSC es un instrumento de gestión estratégico que ayuda a 
la empresa a su viabilidad y sostenibilidad. Le permite identificar, prevenir e 
incluso mitigar posibles problemas en el futuro y no sólo orientados a la marca 
y a su reputación, sino en temas de calidad.
- ¿La aplicación de los criterios de RSC en la gestión de la actividad textil da 
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lugar a resultados tangibles en los derechos de los trabajadores?
No es algo que vaya a tener un fruto inmediato y seguro al cien por cien sólo con 
desarrollar una gestión socialmente responsable en la empresa, pero contribuye 
a ello. Hay muchos más factores, como la legislación que haga el gobierno 
nacional y el control de su cumplimiento. También hay otros actores implicados, 
como los gobiernos de nuestros países a la hora de establecer las condiciones 
o los incentivos para invertir en otros países y dejar claro que no es a cualquier 
precio, que es inversión con calidad, comercio con calidad. Tanto los proveedo-
res como las empresas y  los gobiernos tienen su responsabilidad. Esto es como 
un gran puzzle que tiene muchas piezas y es el conjunto de todas ellas las que 
dan la imagen completa. 
- ¿Las empresas del sector textil pueden aumentar sus beneficios al aplicar polí-
ticas de RSC?
Existe un beneficio claro en la prevención de riesgos de futuro. Casi todas las 
empresas se mueven con una visión bastante cortoplacista, sobre todo las que 
tienen accionistas. Priman la sostenibilidad inmediata de la empresa, pero no a 
medio o largo plazo. La RSC, al tener ese ámbito ‘multistakeholder’, crea un 
binomio sociedad – empresa que permite su sostenibilidad. La empresa actúa 
en un determinado entorno económico y social que le repercute y le influye. 
Anticipar cuáles son los impactos que tu actividad puede tener en el entorno en 
el que tienes que sobrevivir, de forma que los puedas medir, prevenir y mitigar, 
te va a permitir reducir el grado de incertidumbre y posibles riesgos. 
En el terreno reputacional, que es muy obvio, -ahí están los famosos casos de 
Nike, Reebok o Inditex- también se ven los efectos y en el terreno de calidad. 
Este es uno de los comentarios que nos hicieron los proveedores con los que 
trabajamos en el estudio: una comunicación fluida entre proveedor y cliente 
repercute en la calidad, porque permite una planificación, tener una base estable 
de trabajadores, con más experiencia y capacidad, y conocer la empresa con 
la que estás trabajando, con lo cual puedes responder más a sus inquietudes y 
sus necesidades. En este sentido, entendemos que la RSC puede implicar un 
coste en las empresas, que es lo que de manera inmediata piensan todas, pero 
creemos que no hay que mirarlo como tal sino como una inversión. Si la RSC 
está incluída de manera coherente y transversal en todo el negocio, va a permitir 
que, a medio plazo, esos costes de control vayan disminuyendo, porque cada 
vez tendrás un suelo más sólido.
2005-09-28 07:00:11
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CajaGranada y microcréditos 
http://www.comfia.info/noticias/21943.html


EL VII Premio CajaGRANADA a la Cooperación Internacional ha sido conce-
dido en este 2005 a María Nowak, presidenta de la Asociación ADIE (Asocia-
ción por el Derecho a la Iniciativa Económica). 


En 1998, CajaGRANADA acordó la creación del Premio a la Cooperación 
Internacional para reconocer el esfuerzo y la dedicación de instituciones y per-
sonas en la consecución de una mayor justicia social, mérito que ha distinguido 
a personalidades e instituciones como Emma Bonino, Comisaria Europea de 
Ayuda Humanitaria; la Plataforma Granada por Kosovo; el sociólogo experto 
en emigración Sami Naïr; como Muhammad Yunus, creador del microcrédito; 
José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, y a Carlinhos Brown, cantante 
brasileño e impulsor de la educación para la integración de los jóvenes desfavo-
recidos en su país natal.
En el caso del galardón otorgado ahora a María Nowak, además de coincidir 
las virtudes y principios que se han distinguido en las anteriores ediciones, se 
pretende llamar la atención sobre la urgente necesidad de impulsar aquellas 
acciones y herramientas que, como los microcréditos, contribuyen a paliar la 
pobreza y evitar la marginación entre los pueblos y los colectivos sociales que 
más sufren. 
Y no sólo en los países del tercer mundo, sino también en los países desarro-
llados, donde persisten brechas sociales que perpetúan la exclusión social de 
sectores concretos de población.
María Nowak, después de conocer la experiencia de otro de los premiados con 
el galardón de CajaGRANADA, Muhammad Yunus ‘El banquero de los pobres’ 
en Bangladesh, implantó los microcréditos en el África Occidental y, poco des-
pués, adaptó a la realidad francesa el concepto. 
Un instrumento financiero, como el microcrédito que, hasta entonces, se había 
considerado propio de países tercermundistas. 
El microcrédito, adaptado a las circunstancias de la Europa Occidental, sirve 
para erradicar la pobreza, evitar la exclusión financiera, integrar en la sociedad 
a las personas en riesgo de exclusión y, en general, para generar riqueza.
Desde entonces, María Nowak se ha convertido en un espejo en el que se miran 
todos los interesados en el microcrédito ya que su trayectoria la acredita como 
una infatigable defensora del crédito social. 
María Nowak es un afortunado y fructífero ejemplo de una de las mejores y más 
acertadas fórmulas de globalización a la inversa: una idea nacida, implantada y 
popularizada en el Tercer Mundo que ha sido adoptada y adaptada a las circuns-
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tancias de las sociedades desarrolladas. 
Como directora de Políticas e Investigación, en los años ochenta promovió el 
acercamiento del Grameen Bank puesto en marcha por Muhammad Yunus en 
Bangladesh al África del Oeste. 
Secundada por el Banco Mundial de Washington, en 1991 comenzó a implantar 
los primeros programas de Microfinanzas en la Europa Central mientras que, al 
mismo tiempo, iniciaba un programa similar en Francia, en el marco de ADIE 
‘Asociación para la Iniciativa Económica’, que ella misma fundó y de la que es 
directora y en que desarrolla su trabajo de forma voluntaria y altruista. 
El que CajaGRANADA reconozca la labor de María Nowak en el impulso del 
microcrédito no es un hecho fortuito. En España, han sido las cajas de ahorros 
las entidades que, a través de su Obra Social, con más decisión se han implicado 
en la puesta en marcha de diversos sistemas de microcréditos que, poco a poco, 
van perfilándose y perfeccionándose para dar respuesta a las necesidades de los 
sectores más desfavorecidos de la sociedad española. 
CajaGRANADA, junto con el resto de las cajas españolas, está colaborando 
estrechamente con la Organización de las Naciones Unidas en la difusión del 
microcrédito como una de las herramientas más poderosas de lucha contra la 
pobreza en el marco de los Objetivos del Milenio propuesto por la ONU.
La entrega y el esfuerzo de María Nowak, el compromiso de las cajas de aho-
rros, y la determinación de las Naciones Unidas nos dice que es la hora de 
actuar, que nadie en los albores de este siglo XXI puede pasar impasible frente 
a la injusticia social que genera la pobreza en cualquier país del mundo, que es 
necesario aplicar todas las herramientas efectivas que logren dejar esta lacra de 
la humanidad exclusivamente sobre el papel de los libros de la historia pasada 
de los seres humanos. 


CajaGranada renueva por dos años su convenio de microcréditos con el 
Ayuntamiento
 
 Las dos instituciones emprendieron la iniciativa en el año 2002. Desde 
entonces, se han tramitado 616 microcréditos por mediación del Instituto Muni-
cipal de Formación y Empleo, principalmente a mujeres interesadas en el sector 
servicios y empresas de reciente creación. Un gran labor social, que beneficia a 
los nuevos empresarios con pocos recursos económicos.
 
Según ha explicado en rueda de prensa José Torres Hurtado, alcalde de Gra-
nada, “La iniciativa que CajaGranada puso de moda y que está siendo afortuna-
damente imitada por otras entidades es tremendamente positiva, pues permite 
que personas o familias con escaso nivel adquisitivo comiencen una nueva vida, 
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echen a andar sus pequeños negocios y tengan un futuro por delante. Por eso, el 
Ayuntamiento la apoya”. 
Esta línea de financiación preferente ofrece grandes ventajas para el solicitante, 
que únicamente tiene que presentar un proyecto empresarial: bajos tipos de inte-
rés y facilidades a la hora de la devolución. 
El presidente de CajaGranada, Antonio María Claret García explicó que “El 
tope de las dotaciones es 18.000 euros, a devolver en siete años, con lo que se 
ofrecen opciones muy ventajosas, ya que el tipo de interés del Euribor del que 
estamos hablando es del 0,5%. Además, estamos logrando popularizar esta obra 
social, que es la obra social del siglo XXI y permitiendo que muchos granadinos 
cumplan su sueño de montar un negocio o poner en marcha un proyecto empre-
sarial, al que se le hace un continuo seguimiento para que perdure en el tiempo”. 
Y es que, según ha manifestado Claret, “las mejores ideas no nacen del dinero 
sino de la ilusión y las ganas”.
La renovación de este nuevo convenio por dos años, contempla un volumen 
económico de un millón 800.000 euros, si bien desde su puesta en marcha en el 
año 2002 se han invertido más de siete


2005-09-28 06:17:57
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Más de 100 millones de pobres se benefician ya de los 
microcréditos 
http://www.comfia.info/noticias/21965.html


El creador del llamado ‘banco de los pobres’, el bengalí Muhammad Yunus, ha 
manifestado que “se ha cumplido y superado” el objetivo de que en 2005 más 
de 100 millones de personas pobres se beneficien de los microcréditos, con un 
96% de ellos gestionado por mujeres. 


Yunus, premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1998 y fundador del http://
www.grameen-info.org/ Grameen Bank para la concesión de los microcrédi-
tos, ha impartido una conferencia en Valladolid sobre el crédito como derecho 
humano dirigido a lograr un mundo sin pobreza, organizada por Caja Burgos, 
entidad que desde mayo de este año cuenta con una línea para este tipo de 
préstamos sin aval y a bajo interés. 
El economista bengalí ha declarado que ”no hay nada malo en ser pobre” , pero 
“no se debe someter a esas personas a la miseria. Eso no sería propio de una 
sociedad civilizada”. Para Yunus, el objetivo de erradicar la pobreza “nos atañe 
a todos” y sostiene que, si todos los bancos dieran igual de facilidades a los 
pobres que al resto de las personas, “se erradicaría este problema”. 
Yunus ha resaltado que aunque a veces se establecen objetivos y no se cumplen, 
en este caso la campaña que comenzó en 2000 con la meta de ayudar y llegar 
con microcréditos a los 100 millones de familias más pobres del mundo en 
diciembre de 2005 - Año Internacional del Microcrédito - “se ha cumplido y 
superado”. 


Eficacia probada 
El objetivo de este sistema de prestar pequeños créditos flexibles con bajas tasas 
de interés y sin aval a los que no pueden acceder a un préstamo tradicional 
coincide con el fijado por la ONU de que en 2015 la pobreza se haya erradicado 
a la mitad y que en 2030 haya desaparecido. 
Aunque los bancos puedan tener “sospechas o dudas sobre si van a recibir lo 
que han prestado, a la larga el sistema se ha demostrado que funciona”, y de los 
500 millones de prestatarios y los 500.000 millones de créditos ”se ha devuelto 
el 99%” . Muhammad Yunus recordó que dos tercios de la población mundial no 
tiene acceso a servicios bancarios , también en los países desarrollados donde 
desempleados o colectivos de etnia gitana no pueden contar con un préstamo 
tradicional, por lo que tanto Estados Unidos como Francia o España cuentan 
con entidades bancarias que ofrecen este servicio. En su opinión, el principio 
bancario del que más tenga más puede recibir se ha tenido que transformar en 
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“el de que a los que menos tengan les podamos otorgar más”. 
Aunque el objetivo inicial era que un 50% de los beneficiarios de estos créditos 
fueran mujeres, en los primeros años se encontraron con una cierta resistencia, 
Pero siete años depués el 96% de los usuarios de estas ayudas son del colectivo 
femenino . 


Servicio disponible en España 
En España, son más de diez las Cajas de Ahorro implicadas , con cargo a sus 
obras sociales, en este sistema de créditos pequeños, flexibles y baratos, ha afir-
mado José María Arribas, presidente de Caja de Burgos, entidad que desde el 
pasado mes de mayo ofrece una línea de microcréditos. 
Arribas ha explicado que la Confederación de Cajas de Ahorro de España “tra-
baja para extender la acción de los microcréditos a las obras sociales de las 
cajas” 
http://www.elmundo.es 


2005-09-27 07:15:00
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XIII Congreso AECA - Simposio de RSC 
http://www.comfia.info/noticias/21970.html


El XIII Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA) ha hecho evidente el interés que existe dentro de la comuni-
dad académica y profesional por la responsabilidad social corporativa. 


 De entre las 241 comunicaciones recibidas y aceptadas por los organizadores, el 
área de RSC ha sido la segunda en número de ponencias especialmente dedica-
das. La colaboración de expertos académicos nacionales así como la importante 
presencia de académicos de Portugal o Iberoamérica demuestra el alto nivel 
de estudio y profundo interés que la sostenibilidad y la responsabilidad social 
despiertan en los países culturalmente más cercanos a España. 
Pero, más allá del amplio número de sesiones dedicadas a la RSC, brilló con luz 
propia dentro del Congreso –encuentro de más de 600 profesionales y expertos 
en contabilidad y administración- el Simposio Internacional ‘Responsabilidad 
Social Corporativa: situación actual y perspectivas desde las instituciones’. 
El primero de los participantes y moderador de la mesa fue Pedro Rivero, presi-
dente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA. Repasó 
Rivero las ideas básicas de la materia y su momento actual, exponiendo bre-
vemente las múltiples actividades e iniciativas que la asociación organizadora 
dedica a la RSC. 
Tras él, intervino Ernst Ligteringen –Chief Executive Officer del Global Repor-
ting Initiative, la principal organización encargada de desarrollar guías para la 
elaboración de informes sobre sostenibilidad-. El dirigente del GRI presentó 
detalladamente las perspectivas de futuro de la entidad –que avanza hacia la 
publicación de una nueva y ambiciosa guía para informar sobre la implantación 
de la RSC en las organizaciones, el G3- alabando la labor de AECA en el ámbito 
de la responsabilidad social corporativa y su temprana implicación como infor-
mador GRI y Organizational Stakeholder del Global Reporting Initiative. 
Seguidamente tomó la palabra Juan José Barrera, Director General de Economía 
Social del Ministerio de Trabajo. De su mano los asistentes al simposio pudie-
ron conocer las perspectivas de la administración respecto a la responsabilidad 
social corporativa, comprobando el interés que en el Ministerio de Trabajo se 
tiene por armonizar la visión de todas las partes interesadas con las opiniones 
empresariales. 
Carlos Javier Navarro, Director General de Industria y de la Pyme del Gobierno 
de Aragón, expuso las acciones concretas que en la administración maña se 
están poniendo en práctica para fomentar la implantación de la responsabilidad 
social corporativa. Se hizo evidente el especial enfoque que tiene el gobierno de 







COMFIA - 517


la comunidad sobre las pequeñas y medianas empresas, elemento fundamental 
de la economía aragonesa y española. 
Por último, José Luis Blasco –Director de ‘Global Sustainability Services de 
KPMG’- presentó con especial vitalidad y convicción los retos e importancia 
que para la empresa del siglo XXI tiene afrontar la sostenibilidad, dejando claro 
que la responsabilidad social de la empresa es, además de una ventaja competi-
tiva orientada en el largo plazo, un compromiso moral de la organización.


2005-09-27 07:15:00







COMFIA - 518


Pacto Mundial: nuevas herramientas. 
http://www.comfia.info/noticias/21966.html


Innovest presenta en Barcelona una herramienta para comprobar el grado de 
cumplimiento del Pacto Mundial y ASEPAM adelanta que la pyme contará con 
una Guía “práctica y sencilla” para elaborar los Informes de Progreso. 


Por primera vez la ONU apoya el lanzamiento de un producto que servirá 
para informar tanto de lo positivo como de lo negativo 
El Instituto de investigación sobre Inversión Socialmente Responsable (ISR), 
Innovest ha lanzado ‘Global Compact Plus’ (GC+), una herramienta para com-
probar que las empresas adheridas al Pacto Mundial de Naciones Unidas cum-
plen los Diez Principios a fin de ayudar a los inversores responsables a decidir 
dónde invierten su dinero. 
El director ejecutivo del Global Compact, Georg Kell, mostró su apoyo a la 
iniciativa aunque subrayó que no ha participado en su desarrollo; se trata de la 
primera vez que Naciones Unidas apoya el lanzamiento de un producto. La pre-
sentación tuvo lugar en el marco de la Reunión internacional de Redes Locales 
de Global Compact que se ha desarrollado durante esta semana en Barcelona y 
que hoy se clausura. 
”Basándonos en los Diez Principios decidimos diseñar esta herramienta para 
que los inversores valoren a las empresas desde un punto de vista crítico. Si 
no se cumplen los Diez Principios lo ponemos de relieve, lo que supondrá un 
riesgo para la empresa, pero si, por el contrario, sí que los cumplen se creará un 
‘efecto palanca’ donde muchos inversores pueden ver incrementado su nego-
cio”, explicó la directora de Innovest en Francia, Perrine Dutronc. 
Para poder proporcionar a los inversores una información crítica sobre las 
empresas, Innovest contará con diversas fuentes de información, entre las que 
se encuentran además de las propias empresas, las ONG, los sindicatos o los 
medios de comunicación. 
Con toda la información unida, Innovest realiza una valoración para determinar 
si se trata de una compañía socialmente responsable y cumple con lo firmado 
con el Global Compact o no. 
”No nos limitamos a escuchar lo que nos dicen las empresas sino que acudimos 
a más fuentes para ver si lo que comunican realmente no se queda en papel 
mojado; éste es nuestro valor añadido”, apuntó. 
Insistió en que no se trata de auditar los datos que facilitan las empresas ya que 
éstas no se presentan voluntariamente para que Innovest analice si sobre lo que 
informan es cierto o no sino que es el Instituto de investigación quien las escoge 
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del mercado. Principalmente, analizan empresas de grandes capitales. 
METODO DEL ‘SEMAFORO’ 
El método de establecer el grado de implantación de los Diez Principios se 
realiza a base de “los colores de un semáforo”. Así, las empresas que obtengan 
el color verde serán aquellas que no revistan ningún problema para obtener una 
inversión sostenible; el ámbar para las que pueden tener “principio de algún 
problema” y el rojo para aquellas que se encuentran en “una situación preocu-
pante”. 
Con GC+, los inversores contarán con un filtro más para decidir en qué empre-
sas invertir de manera socialmente responsable. 
En el mismo día de su lanzamiento, Innovest ya cuenta con un cliente seguro, 
the New Zealand Superannuation Fund (Fondo de Pensión de Nueva Zelanda). 
El fondo, que nació en 2001, actualmente tiene activos por valor de 7.000 millo-
nes de dólares y en 2025 prevé crecer hasta los 120.000 millones de dólares, lo 
que le convertiría en uno de los mayores fondos de Australasia 
ASEPAM adelanta que la pyme contará con una Guía “práctica y sencilla” para 
elaborar los Informes de Progreso 
El presidente de la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM), Salva-
dor García-Atance, explicó hoy que una de las conclusiones de los días de tra-
bajo en el III Encuentro Anual de Redes Locales de Global Compact, celebrado 
esta semana en la Torre Agbar de Barcelona, ha sido la idea de crear una Guía 
práctica para ayudar a la pyme a presentar los Informes de Progreso. 
”Se trata de hacer guías muy sencillas que les permitan ir incorporándose en 
esto (Global Compact). El acuerdo es crear guías muy fáciles y sencillas para 
dar soporte a la pyme, ya que las grandes compañías no tienen problemas a la 
hora de facilitar todos los datos que se les solicite”, señaló García-Atance en 
declaraciones a Europa Press. “Se le puede pedir un Informe de Progreso defi-
nitivo a las grandes empresas, pero no a la pyme”, agregó. 
Asimismo, indicó que por el momento “lo que hace falta es que se apunten al 
Global Compact”, para que luego, con el tiempo, aprendan y puedan enviar 
“algo que sea aceptable inicialmente para Naciones Unidas”. 
”La línea de trabajo en estos momentos se centra en la pyme, ya que con las 
grandes compañías “no hay problema” porque sus datos se pueden encontrar 
en los Informes de Sostenibilidad y sólo habría que homogeneizarlos para que 
sirvan a lo que pide Naciones Unidas”, indicó. 
Además, destacó que una pyme no tiene la necesidad de transmitir la misma 
información que una multinacional, a lo que se añade que la repercusión a 
nivel internacional es “mucho menor”. Por ello, se adecuaría a cada situación el 
Informe de Progreso, porque a la pyme, por ejemplo, “le interesarían aspectos 
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mucho más locales”. 
APORTACIÓN DE ASEPAM 
Por otro lado, García-Atance destacó la aportación española en el encuentro de 
Redes Locales en lo que se refiere a los pasos a seguir para conseguir en un país 
la representación de Naciones Unidas; labor que esta mañana en la presentación 
de la Conferencia ‘¿Qué mundo quieren las empresas?’ también resaltó el direc-
tor ejecutivo del Global Compact, Georg Kell. 
”Somos una red adelantada. Naciones Unidas en España es una marca muy 
buena y eso es un gran paso y el lanzamiento de la Fundación del Pino fue 
también muy importante, a lo que se le añade nuestra estructura formal, porque 
ASEPAM es una entidad no lucrativa, pero que tiene miembros, cuotas y eso 
permite realizar actividades”, explicó. 
Otros países avanzados en este aspecto, según resaltó, son Francia y los Países 
Nórdicos, aunque éstos últimos con la peculiaridad de tener un enfoque de muy 
pocas empresas y muy grandes, a diferencia de España donde el enfoque es más 
amplio. 
’BARCELONA CENTER’ 
El Barcelona Center ha sido creado como un proyecto de la Fundación Forum 
Universal de las Culturas para apoyar el trabajo y los objetivos del Global 
Compact en España y de la Oficina del Global Compact, y continuar así con el 
diálogo ‘El papel de las empresas en el siglo XXI’, que comenzó en el Forum 
de Barcelona 2004. 
Para el establecimiento y puesta en marcha del ‘Barcelona Center’ la Fundación 
trabaja en colaboración con las diferentes escuelas de negocio de España como 
son ESADE, IESE y el Instituto de Empresa (IE), así como con diferentes orga-
nismos de ámbito internacional. 
Las actividades de este centro en Barcelona tienen una dimensión global y no 
compiten con las funciones de las redes locales o nacionales. Entre ellas está 
la creación de recursos, desarrollando y promoviendo la utilización de herra-
mientas para facilitar la implementación de los principios del Global Compact, 
fortaleciendo sus resultados a través, por ejemplo, del análisis de los Informes 
de Progreso. 
Asimismo, promocionará iniciativas de alto nivel así como la investigación 
“orientada a la acción” además de organizar la Conferencia Anual de Redes 
del Pacto para avanzar en la implantación de los Diez Principios e intercambiar 
experiencias y buenas prácticas. 
E.Press


2005-09-27 07:00:52







COMFIA - 521


OECD Watch alerta de que las Directrices de la OCDE “no 
son adecuadas” para frenar la mala conducta empresarial 
http://www.comfia.info/noticias/21942.html


”Sin la amenaza de sanciones efectivas, existen pocos incentivos para que las 
empresas aseguren que actúan conforme a las Directrices” 


La coalición internacional de ONG ‘OECD Watch’ ha alertado, tras una revisión 
de cinco años, que las directrices de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), “están fallando en materia de RSC y no son el 
instrumento adecuado para frenar la mala conducta empresarial de las grandes 
multinacionales”. 
Esta es una de las conclusiones del Informe ‘Cinco años Después: Una revisión 
de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Puntos 
Nacionales de Contacto’, publicado hoy coincidiendo con la reunión en París 
del Comité de Inversión de la OCDE. 
A través de un comunicado, ‘OECD Watch’ pide el establecimiento de estánda-
res internacionales “legalmente vinculantes” en materia social y medioambiental 
para las empresas, con el objetivo de ayudar a parar “los abusos empresariales”, 
especialmente en países en desarrollo. 
Hace cinco años la OCDE publicó las Directrices para Empresas Multinacio-
nales Revisadas, en las que se incluyó un mecanismo de reclamo para ser uti-
lizado por las comunidades afectadas y las ONG. Apesar de ser el instrumento 
más ampliamente aceptado que existe en la actualidad “sólo pocas empresas 
multinacionales han adaptado su conducta a los principios y estándares de las 
Directrices para una conducta responsable”. 
”Existen varias debilidades inherentes en las Directrices, de las cuales la más 
significativa es que las compañías no pueden ser sancionadas por comporta-
miento irresponsable porque las Directrices son voluntarias”, explicó el porta-
voz de Amigos de la Tierra Europa, Paul de Clerck, durante la presentación del 
Informe en Bruselas. 
Sin embargo, los Gobiernos tienen ”claras obligaciones” de implantación, tales 
como establecer un ’Punto Nacional de Contacto’ (PNC) para encargarse de las 
quejas por mala conducta empresarial. 
’OECD Watch’ examinó 45 quejas que fueron presentadas por ONG y comu-
nidades afectadas durante los últimos cinco años. Además de la revisión de los 
casos, el Informe ‘Cinco años Después’ analiza la manera en la cual los PNC 
han tratado las quejas, “lamentablemente la mayoría de los resultados son muy 
preocupantes”, recuerdan. 
”No existe evidencia que sugiera que las Directrices han ayudado a reducir la 







COMFIA - 522


cantidad de conflictos entre comunidades locales, grupos de la sociedad civil y 
empresas multinacionales”, alertan. 
SIMPLEMENTE INADECUADAS 
La experiencia de las ONG con las Directrices muestra que éstas son “simple-
mente inadecuadas” como un mecanismo global para mejorar las operaciones 
de las empresas multinacionales y contribuir a la reducción de conflictos entre 
comunidades e inversionistas de manera amplia. “Sin la amenaza de sanciones 
efectivas, existen pocos incentivos para que las compañías aseguren que actúan 
de conformidad con las Directrices”, insisten. 
En aquellos casos en que fue presentada alguna queja, los PNC “rara vez contri-
buyeron a resolver conflictos específicos”. “Cinco años de experiencia con las 
Directrices ha revelado que la mayoría de los PNC han fallado en promover las 
Directrices e inculcar a las empresas la importancia de adherirse a ellas”, apunta 
OECD Watch. 
Cuando se plantean asuntos en contra de Gobiernos, la mayoría de PNC no 
investigan la validez de las quejas. Según explica la autora del Informe, Patricia 
Feeney de la ONG británica RAID, “aún cuando asuntos de suma gravedad son 
planteados, como en el caso de la República Democrática del Congo, los PNC 
se han esforzado en obstaculizar las investigaciones y proteger a la empresas de 
ser censuradas”. 
El Informe revela que instrumentos voluntarios, tales como las Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales, “son insuficientes” y que son necesarios 
estándares internacionales legalmente vinculantes en materia social y medioam-
biental para frenar los abusos empresariales. 
”Si las Directrices fueron hechas para ser un instrumento efectivo en resolver 
problemas específicos planteados por comunidades, los Gobiernos de la OCDE 
tienen que hacer más por promocionar la adhesión a las Directrices y mejorar 
drásticamente su implantación”, insisten. 
Las Directrices de la OCDE son un conjunto de principios y estándares volun-
tarios, respaldados por los Gobiernos, a los que se espera que se adhieran las 
empresas multinacionales que operan dentro o desde los países pertenecientes 
a la Organización. En 2000 estas Directrices para empresas multinacionales 
fueron revisadas y se establecieron procedimientos para permitir a las ONG 
presentar quejas sobre la conducta de las empresas. 
’OECD Watch’ es una red internacional de 47 ONG pertenecientes a 28 países, 
creada para facilitar las actividades de las ONG alrededor de las Directrices y 
el trabajo del Comité de Inversión de la OCDE1. El Comité de Inversión es la 
entidad de la OCDE que trabaja en inversión internacional, empresas multina-
cionales y las Directrices de la OCDE. 
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Un paso más hacia el comunismo 
http://www.comfia.info/noticias/21960.html


Un programa de responsabilidad social corporativa (RSC) puede entrar en con-
tradicción, en la práctica, con los principios elementales de estrategia empresa-
rial para aumentar el valor de la empresa, según el autor. Aquí analiza si éstos 
se adoptan en beneficio de todos 


Moda o no moda, la responsabilidad social corporativa (RSC) se está convir-
tiendo en un componente de la estrategia de las empresas, o, para decirlo de 
manera quizá más precisa, a recibir la consideración de elemento estratégico 
para aquellas empresas que operan en sectores donde los intereses de las empre-
sas individuales no son coherentes con los de la sociedad en su conjunto. 
En algunos sectores se cumple lo que predicaba Adam Smith, la búsqueda del 
beneficio individual termina por producir la felicidad de todos, o como dijera 
otro, lo que es bueno para General Motors es bueno para América. En muchos 
otros sectores estas afirmaciones no responden a la realidad. Por el contrario, 
en ellos se observa la existencia de externalidades negativas y efectos sobre la 
distribución de la renta socialmente inaceptables. 
En el primer caso, la empresa incurre en un coste real y social por el que no 
paga, no lo interioriza, sino que lo revierte a la sociedad que tiene que hacerse 
cargo de él sin que medie su consentimiento previo. El caso típico es la contami-
nación medioambiental. La empresa no carga con el coste de reciclar la emisión 
contaminante o de evitarla mediante el uso de un proceso alternativo. 
En el segundo caso, a través de la cadena de aprovisionamiento la empresa 
consigue reducir notablemente sus costes pagando directamente o a través de 
subcontratistas salarios desproporcionadamente bajos en relación con el precio 
final del producto, la capacidad adquisitiva de sus consumidores y sus tasas de 
beneficio. 
Ambos comportamientos empresariales se consideran reprobables, tanto por los 
directamente perjudicados como por la sociedad en su conjunto. De hecho, sólo 
los accionistas de estas compañías disponen de un argumento para no condenar 
tales prácticas -el fin último de la empresa es maximizar la rentabilidad de sus 
dueños-. 
Esta reprobación ha llevado a predicar que las empresas además de sus obliga-
ciones para con sus accionistas tienen la responsabilidad social de tratar a los 
grupos de interés afectados por su actividad de manera equitativa, responsable o 
ética. Esto es, hacer suyos los valores sociales imperantes en su país de origen y 
aplicarlos en todos aquellos territorios en donde opere -aunque en ellos no estén 
vigentes, ni exista ley que le obligue-. 
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Siguiendo esta idea, la Unión Europea define la responsabilidad social corpora-
tiva como una estrategia mediante la cual la compañía decide voluntariamente 
contribuir a hacer una sociedad mejor y a alcanzar un medio ambiente más lim-
pio. En similares términos se han pronunciados las Naciones Unidas, la OCDE 
y una larga relación de organizaciones internacionales y no gubernamentales. 
Todo ello en gran medida basado en la no obligatoriedad y en el altruismo. 
El problema con este tipo de recomendaciones es similar al que de siempre han 
tenido los Diez Mandamientos, si todo el mundo los cumpliera, no existirían 
ni la historia, ni la literatura. La práctica de un programa de responsabilidad 
social corporativa puede entrar en contradicción con los principios elementales 
de estrategia empresarial orientados a aumentar el valor de la empresa. Para que 
una empresa esté en condiciones de obtener rentabilidades excepcionales para 
sus accionistas se ve obligada a procurarse posiciones de dominio respecto a sus 
clientes, proveedores y competidores, para a continuación negociar y obtener 
mejores precios para sus productos y menores costos de aprovisionamiento. 
A primera vista la responsabilidad social y la retribución del accionista se con-
tradicen. Es cierto que la mala reputación puede perjudicar las ventas de una 
empresa. ¿Pero cuanta mala reputación hace falta para que disminuyan las ven-
tas del monopolista de un producto no sustituible? 
La reputación empresarial puede ser sin embargo un valioso activo. Piénsese en 
un productor de un bien identificable por marca, dirigido al consumidor final, 
sustituible fácilmente en un mercado competitivo. O piénsese en una empresa 
que debe negociar con el regulador del sector donde actúa o que aspira a obtener 
concesiones gubernamentales de cualquier tipo, desde la explotación de recur-
sos naturales a beneficios fiscales. 
Cuando los recursos medioambientales que la empresa emplea gratuitamente 
están protegidos por derechos de propiedad la empresa deberá pagar por ellos 
o abstenerse de usarlos. Es lo que sucede con mayor frecuencia en los países 
desarrollados. En este caso no cabe hablar de responsabilidad social sino de 
cumplir con la ley. Sin embargo, cuando los derechos medioambientales no son 
fácilmente exigibles, bien por el insuficiente desarrollo legislativo, bien por la 
territorialidad de las leyes, existe campo para la responsabilidad social corpo-
rativa. Bajo este supuesto, la responsabilidad social corporativa actúa como un 
contrato implícito y no siempre exigible ante los tribunales entre la empresa y 
los grupos de interés para hacer realidad un cierto compromiso de equidad. 
En este orden de cosas es relevante señalar que el mercado de valores presta un 
importante servicio a la adopción de estrategias de responsabilidad corporativa. 
Cuanto más probabilidades existan de que el uso de recursos por la empresa 
puede provocar una reivindicación social y en última instancia ser objeto de un 
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contrato implícito -o de una sentencia adversa- más probablemente el coste de 
esos recursos será descontado por el mercado de capitales en el momento de 
valorar la empresa. 
Esto es, el valor de las empresas recibirá primas o descuentos en función de sus 
estrategias de responsabilidad social, y en la medida que esas estrategias mini-
micen el coste de los contratos implícitos y los riesgos de sentencias adversas. 
Se invita al lector a revisar los informes de analistas independientes relativos a 
empresas con problemas de esta naturaleza.
Francisco de vera
http://www.cincodias.com
2005-09-26 05:00:00
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Georg Kell destaca el “profundo compromiso” de las 
empresas españolas con el Pacto Mundial 
http://www.comfia.info/noticias/21934.html


Más de 600 empresas de las 2.200 firmantes no habían entregado su Informe 
de Progreso finalizado el plazo, el pasado 30 de junio 


El director general del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Georg Kell, destacó 
el “profundo compromiso” de las empresas españolas con los Diez Principios de 
conducta y acción en materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente 
y Lucha contra la Corrupción del Global Compact. 
En declaraciones a Europa Press durante su última visita a España, Kell destacó, 
entre las compañías comprometidas con los Diez Principios de nuestro país, 
entre otras, a Telefónica, SCH o Inditex, aunque insistió en que hay “muchas 
más” que también han mostrado su disposición a cumplirlos y a informar sobre 
sus actividades en los Informes de Progreso. 
A fin de promover estos Principios y sobre todo las redes locales que, en cada 
país, gestionan el funcionamiento del Pacto, Kell participa durante esta semana 
en Barcelona en el III Encuentro Anual de Redes Locales de Global Compact 
donde se debaten temas relevantes para el futuro de estas redes formadas por 
empresas, organizaciones de la sociedad civil y Gobiernos, que contribuyen a la 
sostenibilidad de la iniciativa y a atraer participantes. 
En Barcelona estan presentes estos días más de 40 de estas Redes Locales de 
todo el mundo, además de representantes del mundo empresarial y académicos, 
representantes de Gobiernos, organizaciones civiles y organismos como Nacio-
nes Unidas o la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
INFORMES DE PROGRESO 
Este compromiso se ve reflejado en los Informes de Progreso, cuyos resultados 
de la primera entrega presentó la Oficina del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
en el pasado mes de julio. En ellos se destaca el progreso en la implantación de 
los Diez Principios del Pacto. 
”Este es un hito importante en la evolución del Pacto Mundial y de las inicia-
tivas voluntarias en general. Ahora tenemos una herramienta que promoverá la 
transparencia y hará a las compañías rendir cuentas sobre su compromiso ante 
sus grupos de interés”, señaló Kell. 
La política del llamado Informe de Progreso requiere que los firmantes --para 
evitar ser considerados ‘inactivos’ en la página web de Global Compact-- elabo-
ren un informe anual dirigido a sus grupos de interés donde detallan las accio-
nes de implantación durante los dos años de pertenencia a la iniciativa del Pacto 
Mundial. 







COMFIA - 528


La política entró en vigor el 30 de junio de 2005 para los 977 participantes que 
han pertenecido al Pacto Mundial al menos durante dos años. El Pacto Mundial 
incluye hoy cerca de 2.200 empresas de más de 80 países. 
RESULTADOS DE LOS INFORMES DE PROGRESO 
Entre los resultados clave para las 977 empresas, destaca que el 98% de las 73 
empresas del ‘Financial Times Global 500’ elaboraron Informes de Progreso 
para sus grupos de interés, por medio de Memorias de Sostenibilidad o Finan-
cieras, u otra comunicación clave y el 38% del total, unas 367 empresas, desa-
rrollaron Informes de Progreso para sus grupos de interés. 
Sin embargo, un total de 609 empresas no habían elaborado un Informe de Pro-
greso una vez finalizó el plazo, el 30 de junio de este año, ni tampoco informa-
ron a la Oficina del Pacto Mundial de que se estuviera desarrollando el mismo. 
Georg Kell calificó estos resultados inciales como “esperanzadores” porque, 
a su juicio, representan el comienzo de un proceso “a largo plazo”. Enfatizó 
además que muchas empresas de todo el mundo están aplicando activamente los 
principios del Pacto Mundial pero pueden no haber elaborado aún su Informe 
de Progreso. 
”Superar los obstáculos del lenguaje y los aspectos culturales, la falta de recur-
sos y otros factores serán críticos en la siguiente fase a la hora de ampliar la 
adopción de esta importante política de transparencia. Este proceso se verá 
beneficiado con la implicación activa de las redes locales del Pacto Mundial”, 
dijo Kell. 
UNIVERSIDADES, SÍ 
Además de empresas, el Pacto Mundial cuenta como socios con sindicatos o 
instituciones educativas como Universidades, lo que algunos expertos conside-
ran que puede desvirtuar y desviar el objetivo final del Global Compact. 
Al respecto, Kell destacó la importancia de las Universidades y defendió su rol 
y su papel dentro de la responsabilidad social, que calificó además como “una 
contribución muy saludable”. 
Universidades de prestigio en España, como la Universidad Complutense de 
Madrid, la Politécnica, la Universidad de Alcalá, la de Salamanca o la Univer-
sidad de Catalunya, entre otras, figuran como entidades educativas adheridas al 
Pacto Mundial. 
Para el director del Pacto Mundial las iniciativas de RSC, tanto en las empresas 
como en cualquier otra entidad, son “un aspecto fundamental” dentro del nego-
cio y no deberían considerarse como un tema “a la ligera” ni “filantrópico”. 
“Hacerlo mal tiene malas consecuencias”, apuntó. 
En este sentido, se mostró esperanzado en que las empresas no se comprometan 
con los Diez Principios del Pacto Mundial ”simplemente para conseguir una 
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mejor reputación”, sino que lo hagan “con un firme compromiso con sus grupos 
de interés”. 
E.Press


2005-09-23 07:15:05
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Responsabilidad corporativa y acción social ganan enteros 
en la estrategia empresarial 
http://www.comfia.info/noticias/21941.html


Informe “La responsabilidad y la acción social de grandes empresas y cajas 
de ahorros”, realizado por la Fundación Empresa y Sociedad. La caja mejor 
situada es El Monte 


El número de grandes empresas que informan sobre responsabilidad corporativa 
y acción social en sus informes anuales correspondientes a 2004 ha “crecido 
significativamente”, según el informe “La responsabilidad y la acción social 
en el Informe 2004 de grandes empresas y cajas de ahorros” , realizado por 
la Fundación Empresa y Sociedad, a la que pertenece el Grupo Joly, empresa 
editora de este periódico. 
Este informe analiza a 50 empresas y 10 cajas de ahorros, entidades financieras 
que por primera vez publican su información siguiendo los estándares empresa-
riales sobre sostenibilidad. 
La Fundación Empresa y Sociedad ha constatado que las compañías han mejo-
rado técnicamente la información, pero la terminología utilizada es “demasiado 
especializada para el ciudadano y su planteamiento no siempre es fácil de rela-
cionar con los procesos de creación de valor”. 
Esta fundación ha dividido en dos partes el informe, una dedicada a la res-
ponsabilidad corporativa (el conjunto de obligaciones y compromisos que se 
derivan de los impactos de la actividad de las empresas) y a la acción social (la 
dedicación de recursos empresariales a proyectos de desarrollo socioeconómico 
que apoyan a personas desfavorecidas). Las empresas tienen mejor puntuación 
que las cajas de ahorros en responsabilidad corporativa y las cajas mejor que las 
compañía en acción social. 
En responsabilidad corporativa han obtenido mayor puntuación: BBVA, Telefó-
nica, Grupo Santander, Iberia y Unión Fenosa. La caja de ahorros mejor situada 
es El Monte, en la posición número 13. 
Mientras que en acción social Telefónica, Iberia, BBK, MRW y Telefónica 
Móviles son las que ocupan los cinco primeros puestos en el informe de 2004. 
Las cajas de ahorros obtienen una puntuación media global un 50 por ciento 
mayor que las empresas, gracias a los programas de financiación, debido a los 
fondos dedicados a su obra social, sobre todo Bancaja, Caixa Cataluña, CAM 
y Caja Madrid. 
Diario de Sevilla
2005-09-23 06:41:44
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Sólo 12 de las grandes empresas auditan su memoria de 
sostenibilidad 
http://www.comfia.info/noticias/21919.html


Crece el número de compañías que informan sobre responsabilidad. Es una de 
las conclusiones de un estudio realizado por la Fundación Empresa y Sociedad 
que señala, no obstante, que el camino hacia la auditoría está todavía empe-
zando. 


Sólo 12 empresas (24% de las analizadas) y cuatro cajas de ahorro (40%) de las 
incluidas en el estudio La responsabilidad y la acción social 2004 sobre grandes 
empresas y cajas de ahorros, elaborado por la Fundación Empresa y Sociedad, 
ha sometido este año su información a un proceso de verificación. Esta entidad 
recuerda que la auditoría de las memorias de sostenibilidad consiste en com-
probar la metodología de obtención de los indicadores, pero no en constatar los 
datos aportados. 
La escasa verificación es un indicador que desde la Fundación se explica así: ‘el 
camino hacia la auditoría todavía está empezando’. 
Las entidades verificadoras han sido Aenor (en siete de las empresas), Deloitte 
(4), KPMG (2), SGS Ibérica (2) y PwC (1). En los casos de BBVA, Gas Natural, 
Santander y Telefónica, la entidad verificadora coincide con la auditora de sus 
cuentas anuales. Además de las empresas citadas, se han sometido a verificación 
Basf Española, BBK, Caixa Galicia, Caja Navarra, DKV Seguros, El Monte, 
Endesa, Fremap, Iberdrola, Iberia, Inditex y Repsol YPF. 
A pesar del escaso peso específico que aún tiene la verificación de las memorias 
de sostenibilidad, la Fundación Empresa y Sociedad sí ha podido constatar un 
incremento en la calidad con la que informan tanto empresas como las cajas de 
ahorro. 
Aunque la información mejora técnicamente, la terminología es, ‘excesiva-
mente especializada para el ciudadano’ y su planteamiento no siempre es fácil 
de relacionar con los procesos de creación de valor, según el estudio. 
BBVA, Telefónica, Grupo Santander, Iberia y Unión Fenosa son las empresas 
que han obtenido mayor puntuación en el análisis realizado sobre reputación 
corporativa. La caja de ahorros mejor situada en el ranking es El Monte, que 
ocupa el puesto número 13. 
El informe también constata que las empresas informan por capítulos de manera 
ligeramente diferente a las cajas de ahorros. Por epígrafes, la puntuación es 
mayor para las empresas en el planteamiento general y en los capítulos econó-
mico y medioambiental. Pero las cajas están más adelantadas en las cuestiones 
corporativas, equipo humano y social. 
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Al tiempo que el estudio, señala que la información sobre responsabilidad cor-
porativa de 2004 fue de mayor calidad que en 2003, la estrategia que reflejan las 
cartas de los presidentes que se incluyen en el informe anual ‘no da la sensación 
de haber evolucionado tanto’. En este sentido, las referencia a la responsabilidad 
se puede considerar personalizada y propia de la compañía sólo en el 52% de las 
empresas y en el 30% de las cajas analizadas, siendo en el resto ‘impersonal’’ al 
ser demasiado genérica, filosófica o técnica, según el presidente de la Fundación 
Empresa y Sociedad, Francisco Abad. 
http://www.cincodias.com/
2005-09-22 07:15:00
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Barcelona acoge el III Encuentro Anual de Redes Locales de 
Global Compact 
http://www.comfia.info/noticias/21898.html


En Barcelona estarán presentes estos días más de 40 de estas Redes Loca-
les de todo el mundo, representantes del mundo empresarial y académicos, 
representantes de Gobiernos, organizaciones civiles y organismos como las 
Naciones Unidas o la OIT 


El Forum de Barcelona acoge el nuevo centro de apoyo de Global Compact, 
segunda sede mundial después de Nueva York 
El III Encuentro Anual de Redes Locales de Global Compact comenzará 
mañana en Barcelona, hasta el viernes 23 de septiembre y servirá para discutir 
temas relevantes para el futuro de estas redes locales, formadas por empresas, 
organizaciones de la sociedad civil y Gobiernos con el objetivo de promover los 
Diez Principios del Pacto Mundial. 
Desde Global Compact se defiende el papel de estas Redes Locales por su 
contribución a la sostenibilidad de la iniciativa y por su actuación para atraer 
participantes y para llevar a la práctica los resultados de los diálogos mundiales 
sobre temas concretos de interés común. El encuentro servirá así para establecer 
un diálogo entre todas esas redes, identificar los principales problemas y dificul-
tades y facilitar la búsqueda de soluciones compartidas. 
En Barcelona estarán presentes estos días más de 40 de estas Redes Locales de 
todo el mundo, representantes del mundo empresarial y académicos, represen-
tantes de Gobiernos, organizaciones civiles y organismos como las Naciones 
Unidas o la OIT. 
Además, el próximo viernes quedará formalmente inaugurado el United Nations 
Global Compact Barcelona Center, la segunda sede mundial del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, cuyo objetivo será promover y difundir los principios y 
metas del Global Compact a través de la creación de espacios y estructuras 
de “encuentro, difusión, aprendizaje y discusión”, según explicó la directora 
general de la Fundación Forum Universal de las Culturas, Mireia Belil. 
Así, este nuevo centro de ámbito internacional en Barcelona, que se presentará 
en el marco de la III Conferencia Anual de Redes Locales del Global Compact, 
ha nacido como una iniciativa de la Oficina de Global Compact y la Fundación 
Forum de las Culturas y contará con el apoyo de un comité asesor formado 
por entidades del mundo empresarial como la propia Asociación Española del 
Pacto Mundial (ASEPAM), o instituciones académicas como ESADE, IESE o 
el Instituto de Empresa. 
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Belil, que estuvo presente hoy en una conferencia almuerzo con el director eje-
cutivo del Global Compact en Nueva York, Georg Kell, coincidió con Kell en la 
idea de que el Centro de Barcelona “será una oportunidad para el encuentro de 
los implicados en la búsqueda de un mundo mejor”. 
Junto con la celebración de este encuentro de Redes Locales el Centro de Bar-
celona promoverá también la realización de diversos talleres y encuentros de 
discusión que sirvan como foro de diálogo entre todos los implicados en estos 
aspectos. Será además un centro de investigación que promueva y desarrolle tra-
bajos relacionados con la RSC y herramientas e indicadores, así como estudios 
de casos sobre buenas prácticas empresariales y acciones sociales para fortale-
cer el conocimiento sobre el tema. 
Los trabajos promovidos podrán ser accesibles para todos los interesados a tra-
vés de su página web y de otros medios para su consulta y estudio, fomentando 
el intercambio de experiencias e información que permita el aprendizaje de bue-
nas prácticas desarrolladas en diversos ámbitos sectoriales y geográficos. 
Así, explicó Belil, el Centro pretende ser un ‘puente’ que promueva las relacio-
nes entre Europa, América Latina y el Mediterráneo generando así “oportunida-
des de intercambio y aprendizaje para estas regiones”. En definitiva, la difusión 
de estas prácticas a través del United Nations Global Compact Barcelona Center 
contribuirá a cumplir cinco objetivos básicos; la educación, la transparencia, el 
diálogo, el liderazgo y la comunicación. 
E.Press


2005-09-22 07:00:27
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La Diputación de Málaga avalará ante las cajas los negocios 
sociales que necesiten microcréditos 
http://www.comfia.info/noticias/21900.html


La intención en estos primeros pasos de la iniciativa es ir creando durante los 
restantes meses del año un `banco de proyectos´ para luego elaborar en 2006 
un acuerdo con las cajas de ahorro, las cuales, debido a su función social, 
serían las idóneas para conceder microcréditos a estos pequeños empresarios 
de forma que pudieran sacar adelante sus proyectos 


 
La Diputación Provincial ha puesto en marcha este año un sistema de aval y 
pequeñas subvenciones para buscar una salida viable a los proyectos de nego-
cios de alta rentabilidad social que tienen grandes dificultades para encontrar 
una vía de financiación bancaria. 
La iniciativa se enmarca dentro del programa Equal y constituye una de las 
innovaciones en materia laboral trazadas por el Área de Derechos Sociales de la 
Diputación en su política de inserción laboral. 
Esta línea de acción irá dirigida a ideas de negocio planteadas por los habitantes 
de los pequeños municipios de la provincia y en las que exista una lógica viabi-
lidad económica, pero donde prime el interés social. 
Su promotor debe ser así una persona con escasas posibilidades de insertarse en 
el mercado de trabajo normalizado a causa de su edad, su nivel de formación o 
de las responsabilidades familiares que debe asumir en solitario. 
En este sentido, el papel de la Diputación Provincial será el de promotor y 
avalista técnico de la idea. Para este año hay ya previsto un fondo de 30.000 
euros destinado a conceder pequeñas ayudas a los proyectos que se estimen más 
interesantes. 
Garantías y acuerdos. La intención en estos primeros pasos de la iniciativa es ir 
creando durante los restantes meses del año un `banco de proyectos´ para luego 
elaborar en 2006 un acuerdo con las cajas de ahorro, las cuales, debido a su 
función social, serían las idóneas para conceder microcréditos a estos pequeños 
empresarios de forma que pudieran sacar adelante sus proyectos. 
Desde el Servicio de Empleo del Área de Derechos Humanos de la Diputación 
se ha detectado la necesidad de que el ente avale con su informe y esta pequeña 
ayuda inicial ciertos proyectos, antes de dirigirlos a que soliciten microcréditos 
a las entidades. 
A través del acuerdo se requerirá a las entidades financieras adscritas al mismo 
que valoren la concesión de la ayuda y el informe, así como que consideren de 
forma especial el interés social de la iniciativa, no sólo el económico
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Más de dos millones en el fondo ético y solidario de BBK 
http://www.comfia.info/noticias/21822.html


BBK Solidaria FI, que se comercializa desde el pasado mes de julio, y el Depó-
sito Solidario componen la oferta de productos éticos y solidarios de BBK 


BBK Solidaria FI, el fondo ético y solidario que BBK lanzó el pasado mes de 
julio, ha superado los dos millones de patrimonio. En este periodo, un total 
de 154 partícipes han destinado parte de sus ahorros a este fondo de renta fija 
mixta que basa sus inversiones en criterios éticos y solidarios. Así, el fondo 
invierte siempre en activos incluidos en los índices de prestigio en el ámbito 
de la responsabilidad social corporativa y medioambiental. Además, el Comité 
de Ética de BBK Solidarioa será el garante del encaje ético y solidario de las 
inversiones y donaciones. 
BBK Solidaria FI invierte hasta un máximo del 25% en renta variable, en valores 
negociados en mercados organizados de países pertenecientes a la OCDE, prin-
cipalmente de Europa. El resto de la inversión, un mínimo del 75 %, se invierte 
en títulos que gozan de elevada liquidez, denominados en euros y emitidos por 
emisores de reconocida solvencia tanto del sector público como privado. 
La gestora evitará la inversión en deuda pública emitida por estados que: ten-
gan legalizada la pena de muerte, no hayan firmado el protocolo de Kioto, no 
dispongan de leyes que impidan y penalicen la explotación a menores o no 
promuevan la igualdad de las personas sin que exista discriminación por razón 
de género, raza y religión. Tampoco invertirá en activos de renta fija privada o 
de renta variable emitidos por sociedades que no formen parte de los principales 
índices de responsabilidad social corporativa de Europa. Tampoco invertirá en 
empresas que vulneren los derechos humanos fundamentales (por ejemplo la 
explotación infantil), la fabricación de armamento, la venta de alcohol o tabaco, 
las prácticas graves contrarias al medio ambiente, etc. 
Por su parte, la gestora del fondo donará un 0,70% del patrimonio medio diario 
al Fondo de Solidaridad de la fundación BBK Solidarioa. 
CECA-MELANIA
2005-09-22 07:00:01
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EXCELTUR denuncia la “presión urbanizadora” en el litoral 
español y pide un patrón de crecimiento más sostenible 
http://www.comfia.info/noticias/21823.html


Alerta de que el primer kilómetro de suelo está urbanizado en cerca del 40% 
del litoral e islas 


El vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística (EXCEL-
TUR), José Luis Zoreda, denunció hoy que “la presión urbanizadora” existente 
en el litoral mediterráneo, Baleares y Canarias está “superando la capacidad de 
carga y deteriorando la competitividad” de muchos municipios turísticos ubi-
cados en estos enclaves españoles, para los que reclamó “un nuevo patrón de 
crecimiento más equilibrado y sostenible”. 
”Existen 45 municipios turísticos en el litoral con niveles de edificación cer-
canos o incluso superiores a los existentes de las grandes ciudades españolas; 
desde Exceltur consideramos que este modelo es insostenible desde el punto 
de vista económico, medioambiental y laboral”, explicó el vicepresidente del 
lobby turístico, que integra a las 26 de las principales compañías del sector 
turístico español. 
Zoreda hizo estas declaraciones durante la presentación de un estudio elabo-
rado por EXCELTUR y Deloitte sobre “el impacto de los distintos modelos de 
desarrollo turístico del litoral mediterráneo español, Baleares y Canarias”. La 
presentación del informe tuvo lugar en el encuentro ‘Planificación y Desarrollo 
Sostenible del Territorio Turístico’ organizado por EXCELTUR en la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, y que contó en el 
acto de inauguración con el secretario de Estado de Comercio y Turismo, Pedro 
Mejía, y el secretario general de Turismo, Raimon Martínez Fraile. 
El estudio alerta de que el modelo de desarrollo del turismo español “no está 
afrontando con los mejores instrumentos y estrategias” la creciente competen-
cia de los destinos mediterráneos, el cambio en el perfil del turista, que viaja 
por su cuenta, el deterioro de los resultados de aquellos sectores empresariales 
más dependientes de la demanda extranjera y la pérdida de la ventaja del precio 
como principal elemento competitivo diferencial”. 
De acuerdo con el informe, este modelo de crecimiento se concreta en aspectos 
“preocupantes”. El primer kilómetro de suelo de la costa está totalmente urba-
nizado en cerca del 40% del litoral y las islas, porcentaje que supera el 50% en 
algunas provincias. Esta masificación ha sido percibida por el 77% de un total 
de 13.000 turistas extranjeros encuestados y es atribuible fundamentalmente 
--según EXCELTUR-- a la construcción de plazas de alojamiento residencial. 
“Hay cerca de 12 millones de plazas de alojamiento residencial en los munici-
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pios del mediterráneo, Baleares y Canarias, frente a poco más de 1,6 millones de 
plazas de alojamiento reglado”, destacó Zoreda en la presentación del estudio. 
Otra de las cuestiones “más preocupantes” se centra actualmente en la exis-
tencia de suelo calificado como urbanizable suficiente para triplicar el número 
de plazas de alojamiento existentes en el litoral. “La capacidad potencial de 
los municipios pasaría de los 13,6 millones de personas en que se encuentra 
actualmente hasta más de 40 millones”, vaticinó. La construcción de todas estas 
plazas multiplicaría por tres las necesidades de consumo de agua y “dispararía” 
las cargas en términos de generación de residuos, necesidad de energía y emi-
siones de CO2, donde se pasaría de siete millones de toneladas al año a casi 22 
millones de toneladas anuales. 
PLANIFICACIÓN TURISTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
Esta proliferación de alojamiento residencial no tiene un impacto notable sobre 
el empleo y la riqueza, al menos en comparación con el alojamiento reglado, 
según EXCELTUR. En concreto, cada plaza de alojamiento reglado genera 
13.634 euros, casi 10,6 veces más que los 1.287 euros que induce cada plaza 
de vivienda residencial de potencial uso turístico. “Es decir, genera el mismo 
impacto económico una habitación de un establecimiento reglado que tres 
viviendas para tres personas y un apartamento para dos”, indicó. 
El lobby turístico reclama, para hacer frente a los riesgos del “urbanismo ili-
mitado”, la integración de la planificación turística en los planes de ordenación 
del territorio, así como nuevas vías de financiación de las Haciendas Locales, 
en lugar del “permanente recurso” a la urbanización. En concreto, reclama la 
cesión a los ayuntamientos de un tramo del IVA recaudado en cada municipio, 
además del apoyo con transferencias autonómicas. 
Por último, recomienda apostar por unas combinaciones de alojamiento y una 
inversión en elementos de oferta de ocio complementario que permitan atraer 
a un turista con un mayor nivel de gasto”. Asimismo, reclama “mayor compro-
miso y coordinación entre las administraciones públicas y una mayor partici-
pación de los empresarios y la sociedad civil en el diseño de las estrategias de 
desarrollo 
E.Press


2005-09-22 06:50:56
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Expertos reunidos en Argentina acusan a las empresas 
transnacionales de provocar “catástrofes naturales y 
humanas” 
http://www.comfia.info/noticias/21909.html


Las empresas transnacionales “provocan catástrofes ambientales y humanas 
y buscan reducir la población y la actividad campesina”, han alertado algunos 
expertos durante el Seminario Internacional ‘Diagnóstico sobre nuestra Amé-
rica’, organizado en Buenos Aires por el Grupo de Reflexión Rural (GRR) de 
Argentina. 


Según recoge el diario argentino ‘Mercosur ABC’, entre las conclusiones 
alcanzadas en ese encuentro se expuso la idea de que la lucha por la soberanía 
alimentaria y la explotación del petróleo, con sus impactos en las sociedades 
latinoamericanas, ha excedido los límites de las fronteras de los países del Cono 
Sur y “ahora el problema ya no es regional o local, de cada país, sino que tiene 
una influencia mundial”. 
El GRR se dedica a crear espacios de debates multidisciplinales sobre los 
impactos del capitalismo global en la sociedad y se manifiesta crítico ante el 
modelo agrario biotecnológico basado en la exportación de ‘commodities’ 
forrajeros, tales como sojas y maíces transgénicos. La organización convocó a 
expertos procedentes de Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina 
y Estados Unidos, que explicaron la situación del modelo de monocultivo de 
soja y la explotación del petróleo por parte de empresas transnacionales en sus 
respectivos países. 
“Nunca hemos comido soja y hoy la estamos comiendo”, explicó el represen-
tante de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA) de 
Brasil, Sebastián Piñeyro, donde la soja ha pasado a ser la base de la economía 
agraria nacional, ya que es el primer exportador a nivel mundial. 
Piñeyro se refirió en este sentido a la nueva amenaza que suponen los sumideros 
de carbono y los árboles transgénicos. “Los monocultivos de eucaliptos y soja 
se expanden por todo Brasil, causando la devastación ambiental y la expul-
sión de los pueblos indígenas y campesinos de la Amazonía”, alertó durante la 
reunión. 
“La economía campesina no abastece al mercado mundial”, aseguró el miembro 
de UITA, y ésa es la razón que esgrimen quienes desean imponer su modelo 
de monocultivo y hacer desaparecer al sector campesino, “porque ellos se 
autoabastecen y no compiten en el mercado”. 
PÉRDIDA DE SOBERANÍA TERRITORIAL 
Por su parte, el Grupo de Bioptimistas de Uruguay, que también estuvieron pre-
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sentes en el encuentro, señalaron que, a su juicio, “ningún Gobierno, ni siquiera 
el del Frente Amplio (coalición de centroizquierda) y mucho menos la derecha, 
se ha planteado de forma seria en el país el tema del Medio Ambiente”. 
El caso paraguayo, quinto productor de soja en el mundo, fue tratado en esta 
reunión a través de los impactos que han producido en el país treinta años de 
monocultivo sojero y cinco de transgénicos en el país guaraní en sus dos millo-
nes de hectáreas cultivables. 
“La pérdida de soberanía territorial, cultural y alimentaria permitió, por ejemplo, 
que se produjeran éxodos muy grandes de campesinos a las ciudades, fenómeno 
que se denomina ‘descampenización’, junto con la destrucción de los productos 
de autoconsumo y los animales domésticos”, explica este Grupo ecologista. 
Según denuncian, los agrotóxicos generan enfermedades y muertes dentro de 
la población campesina, que es más del 40 por ciento de la población total, el 
32% por ciento de los cuales participan de la PEA (población económicamente 
activa). 
“Parece como si las multinacionales de gran consumo, como Carrefour o Walt-
Mart, apoyadas completamente por los intereses políticos de carácter imperia-
lista que sustentan el Gobierno de los Estados Unidos, quisieran reducir a las 
personas que trabajan en la agricultura al 1% por ciento, como ocurre efectiva-
mente en este país del norte”. 
“La imagen que venden los medios de comunicación y los propios Gobierno 
es que la agricultura es próspera, sin embargo, todo el sistema rural se está 
extinguiendo y los pueblos y habitantes del campo son fantasmas”, concluye 
este grupo. 
Europa Press
2005-09-22 06:41:00
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La reducción de la pobreza pasa por un crecimiento 
económico sostenible por parte de las empresas, según el 
WBCSD 
http://www.comfia.info/noticias/21905.html


Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son, para las compañías especial-
mente, “un gran desafío” y que “a pesar de que la responsabilidad principal de 
alcanzar esas metas reside en los Gobiernos debe existir una participación de 
las empresas”. 


”La reducción de la pobreza pasa por un crecimiento económico sostenible por 
parte de las empresas”, y es necesario que este crecimiento “sea el núcleo de lo 
que hacen las empresas diariamente”, según defiende el presidente del Consejo 
Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for 
Sustainable Development, WBCSD), Björk Stigson, realizadas en el transcurso 
de una reciente cena de Jefes de Estado en Nueva York con motivo de la Cumbre 
de Naciones Unidas. 
Asimismo, Stigson indicó que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son, para 
las compañías especialmente, “un gran desafío” y que “a pesar de que la respon-
sabilidad principal de alcanzar esas metas reside en los Gobiernos debe existir 
una participación de las empresas”. 
El encuentro, que contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), reunió a numerosos líderes políticos, así como a ganadores de 
Premios Nobel y representantes del mundo de la cultura y la Universidad que 
manifestaron su apoyo a la consecución de los Objetivos del Milenio Propuestos 
por Naciones Unidas. 
Todos ellos coincidieron en reconocer la necesidad de adoptar políticas y accio-
nes de cara a alcanzar los logros recogidos en los Objetivos de Naciones Unidas 
como la reducción de la pobreza, la mejora en la calidad del agua, la sanidad, 
las enfermedades o la mortalidad infantil, entre otros. 
Stigson también resaltó que los miembros del WBCSD tienen un volumen de 
ventas acumulado de 5.200 millones de dólares (4.300 millones de euros) “y 
tratan cada día con la mitad de la población del mundo a través de sus productos 
y servicios”, por lo que “pueden y deben hacer más”. 
Según datos del último informe de investigación del WBCSD, publicado bajo el 
título ‘Negocio y Desarrollo’, las soluciones de las empresas pueden “acelerar 
“el ritmo de desarrollo y de reducción de la pobreza “considerablemente”. Sin 
embargo, resalta que “la empresa no funciona en el vacío”, sino que necesita 
generar a la vez beneficios económicos para evitar que las compañías asuman 
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un riesgo elevado. 
La idea, según este experto, es alcanzar un acuerdo “a largo plazo”, además 
de acciones y estrategias coherentes, que involucren “íntimamente” al sector 
privado y a la sociedad civil. 
E.Press


2005-09-22 06:30:10
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Apple, Wal-Mart y Boing, entre las empresas que no 
respondieron al cuestionario ambiental de Carbon 
Disclosure 
http://www.comfia.info/noticias/21850.html


La encuesta, además de para comprobar la actitud de las empresas respecto al 
cambio climático, ha servido para comprobar las acciones y políticas que están 
desplegando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que es 
una de las principales causas de este problema ambiental 


El 90% de las que han respondido cree que el cambio climático supone “un 
riesgo comercial” pero también “una oportunidad de negocio” 
Más de cien de las 500 mayores empresas del mundo no han respondido a la 
encuesta sobre su nivel de compromiso ecológico frente al cambio climático 
realizada recientemente por la consultora Carbon Disclosure Proyect, que ofrece 
asesoramiento ecológico a los inversores institucionales en todo el mundo y 
que ha sido realizada para comprobar la actitud de las empresas respecto a los 
problemas medioambientales. 
Según recoge el diario británico ‘The Guardian’, empresas como Apple, News 
Corporation, Amazon, Morgan Stanley, Wal-Mart, Harley Davidson, Time War-
ner o Boeing son algunas de las compañías que no han ofrecido ninguna res-
puesta a la encuesta sobre la actitud de las empresas ante el cambio climático. 
La encuesta, además de para comprobar la actitud de las empresas respecto al 
cambio climático, ha servido para comprobar las acciones y políticas que están 
desplegando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que es 
una de las principales causas de este problema ambiental. 
Así, de las 354 empresas que han respondido a la encuesta, el 90% de ellas ha 
confirmado que “el cambio climático supone un riesgo comercial, además de 
una oportunidad de negocio”, mientras que el 63% de ellas informaron de que 
están tomando medidas para reducir las emisiones perjudiciales para el Medio 
Ambiente. 
Según explica el coordinador del proyecto, Paul Dickinson, “los inversores 
están muy concienciados de que el cambio climático está teniendo un impacto 
significativo en la actuación de las compañías”. Además, indicó que a través del 
los resultados de esta encuesta “los inversores responden a las empresas acerca 
de la información que necesitan para tomar decisiones sobre quienes deben ser 
los ganadores y los perdedores”. 
En su opinión, “es muy decepcionante que haya compañías que no hayan res-
pondido”, por lo que “es razonable pensar que estas empresas descuidan sus 
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actitudes respecto al cambio climático y otro tipo de problemas medioambien-
tales”. 
Por poner un ejemplo, la empresa BSKyB ha señalado en sus respuestas que el 
cambio climático y las políticas responsables se sitúan como “los dos riesgos 
comerciales y a la vez las oportunidades más importantes en nuestro negocio”. 
Sin embargo, un portavoz de News Corporation expuso que “es normal” que su 
empresa, que está dedicada a la comunicación, “no tenga una publicación sobre 
el carbono”. Resaltó a su vez, que la cuestión de las emisiones de CO2 “no son 
relevantes en nuestra empresa”, concluyó. 
Ante estas declaraciones, la responsable de la campaña climática de la ONG 
Amigos de la Tierra, Catherine Pearce, ha expuesto que estas compañías “están 
anticuadas y su actitud es ridícula” y se preguntó sobre “cuanto tiempo podrán 
evitar reconocer lo que está pasando a su alrededor”. 
Pese a que Pearce se mostró a favor de esta encuesta y de los resultados obte-
nidos, advirtió de que las respuestas de las empresas “fueron elaboradas por 
ellas mismas” y que las medidas de actuación prometidas “son muy difíciles de 
comprobar”. 
E.Press
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Expertos de todo el mundo acuerdan un modelo de 
agricultura sostenible para reducir el hambre en países 
pobres 
http://www.comfia.info/noticias/21855.html


Expertos mundiales en agricultura, economía y Medio Ambiente se han puesto 
de acuerdo por primera vez sobre el modelo de desarrollo de una agricultura 
sostenible que pueda reducir el hambre y la pobreza y mejorar la protección del 
Medio Ambiente en los países en desarrollo, con el Acuerdo de Beijing. 


Por ello, han instado a los gobiernos a “dar prioridad a inversiones públicas en 
áreas rurales” y reconocer el “papel clave” de la agricultura y las comunidades 
rurales en el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, según informa 
en nota de prensa la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). 
Asimismo, el Acuerdo advierte de que la globalización y la proliferación de 
supermercados pueden “desligar el consumo de alimentos de la producción 
local”. “La urbanización está creando una rápida transformación en los hábitos 
alimenticios en términos de cantidad, calidad y diversidad de productos”, señala 
el comunicado. 
Por esta razón, se exigen “esfuerzos” a nivel público y privado para eliminar “los 
obstáculos que impiden a los pequeños campesinos acceder con sus productos 
al mercado agroalimentario”, privándoles de oportunidades de crecimiento eco-
nómico. Además, se subraya la necesidad urgente de dar prioridad a la investi-
gación agrícola, solicitando una “revolución verde, que armonice la reducción 
de costes con la conservación de los recursos y la mejora de la producción”. 
En lo que se refiere al Medio Ambiente, el Acuerdo pide a las comunidades 
rurales que se conviertan en los principales guardianes de los ecosistemas loca-
les. “La conservación y la gestión sostenible de los ecosistemas son la mejor 
garantía para que puedan mantener funciones como la biodiversidad, secuestro 
de carbono, polinización y la purificación del agua”, reza la nota.
Por otro lado, el Acuerdo pide “nuevos avances científicos” para convertir la 
biomasa en combustible comercial, evitando así la ecuación “combustible para 
los ricos y comida para los pobres”. “El aumento de los precios de la energía ha 
hecho crecer el potencial de los productos y residuos agrícolas como fuente de 
bioenergía, por lo que debería ser explotado”, señala la FAO.
Para finalizar, el Acuerdo reconoce que las prácticas agrícolas contribuyen al 
calentamiento global y que éste afecta de forma adversa a la productividad 
agrícola en la mayoría de los países en desarrollo, por lo que solicita que se 
potencien las prácticas agrícolas que reduzcan el impacto del sector en el cam-
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bio climático. 
El Acuerdo de Beijing para el futuro de la agricultura mundial y las áreas rura-
les fue lanzado en una reunión de los máximos expertos en agricultura, Medio 
Ambiente y economía que tuvo lugar en Beijing los días 9 y 10 de septiembre 
de 2005. 
E. Press 


2005-09-20 07:15:00
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Denuncian a Wal-Mart por la violación de derechos laborales 
por parte de sus proveedores en cinco países 
http://www.comfia.info/noticias/21933.html


Negandoles el salario mínimo, exigiendo horas extraordinarias y castigando la 
asociación sindical 


El Fondo Internacional de Derechos Laborales, un grupo estadounidense de 
defensa de los derechos de los trabajadores, ha presentado una demanda contra 
la compañía de distribución Wal-Mart que acusa a sus proveedores de cinco 
países de violar los derechos laborales de sus empleados, negandoles el salario 
mínimo, exigiendo horas extraordinarias y castigando la asociación sindical de 
sus empleados. 
Según informa la web ‘Corporate Watch’, el caso ya ha sido presentado ante el 
Tribunal Superior de Los Ángeles, donde la empresa ha sido acusada de “fallar” 
a la hora de hacer cumplir las normas a sus proveedores en China, Indonesia, 
Bangladesh, Suazilandia, Nicaragua e Indonesia. 
De esta forma, el Fondo Internacional de Derechos Laborales, presentó la denun-
cia de quince trabajadores extranjeros que explicaron que fueron sometidos “a 
unas condiciones de trabajo ilegales”. Además, otros cuatro empleados han 
demandado a la empresa por las medidas de reducción de gastos que ha llevado 
a cabo, que han provocado numerosos despidos y reducciones de salarios. 
Este es el último recurso legal presentado en contra de la cadena de hipermerca-
dos estadounidense, que afronta varios pleitos por problemas laborales, como la 
discriminación de transportistas y camioneros de raza negra o de las empleadas 
en sus tiendas. 
En este sentido, el abogado del caso y miembro del Fondo Internacional de los 
Derechos Laborales, Terry Collingsworth, ha explicado que “de ser aceptado el 
pleito”, podría representar a entre 200.000 y 400.000 personas. 
Por su parte, el portavoz de la División Internacional de Wal-Mart, Beth Keck, 
ha calificado este caso como “complejo” y ha explicado que “es demasiado 
pronto para nosotros de cara a hacer algún tipo de declaración sobre este tema 
con detalle”. 
De este modo, Collingsworth ha señalado que el caso servirá para probar los 
códigos corporativos de conducta que las empresas de distribución como Wal-
Mart desarrollan, las cuales “deben exigir su firma a sus proveedores extranje-
ros”. 
EL pleito, señala el letrado, podría durar varios años, pero los afectados esperan 
que la presentación de esta demanda sirva para “avivar” el debate social sobre 
las prácticas laborales de la empresa que ha decidido fabricar productos como 
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juguetes y ropa en países extranjeros para reducir los salarios de los trabajado-
res. 
Según datos recogidos en la denuncia, una mujer de una fábrica de ropa de Wal-
Mart en Bangladesh “trabaja siete días a la semana haciendo señales de tiza en 
pantalones, sin tener un día libre en seis meses”. 
E.Press


2005-09-19 07:01:51
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La industria textil lanza una etiqueta ‘verde’ ante la 
avalancha asiática 
http://www.comfia.info/noticias/21885.html


Made in Green, que es el nombre de esta certificación ecológica y social de 
carácter internacional, garantiza que el artículo textil que posea esta marca 
registrada no contiene sustancias nocivas para la salud, y ha sido fabricado 
respetando el medio ambiente y los derechos universales de los trabajadores 


El Instituto Tecnológico Textil (Aitex), que engloba a 850 empresas asociadas 
acaba de poner en marcha un certificado con el que trata de luchar ante la ava-
lancha de productos textiles asiáticos. 
Made in Green, que es el nombre de esta certificación ecológica y social de 
carácter internacional, garantiza que el artículo textil que posea esta marca 
registrada no contiene sustancias nocivas para la salud, y ha sido fabricado res-
petando el medio ambiente y los derechos universales de los trabajadores, según 
la Organización Mundial del Trabajo, en los centros de producción. 
El lanzamiento de Made in Green está respaldado por un inversión en comu-
nicación y publicidad de 360.000 euros. La campaña estará en medios desde 
el próximo octubre hasta el mes de febrero, aunque Aitex tiene previsto que se 
trate de una acción anual, por lo que volverá a repetirse el año próximo. 
El lanzamiento de Made in Green tiene el objetivo fundamental de proteger el 
producto textil europeo mediante la concienciación del consumidor final y de 
la cadena de valor (hilatura, tejeduría, tintura, acabado, confección y distribu-
ción). 
Según Aitex, el mercado de los textiles para el hogar, géneros de puntos y con-
fección ha estado sometido a profundos cambios tras la globalización de los 
mercados y la entrada de China en la OMC. 
Pretende ‘exigir que la lógica globalización de la actividad comercial lleve 
aparejada una globalización en condiciones de fabricación de estos productos 
acorde con la legislación internacional vigente. Se trata de evitar la competencia 
desleal y concienciar al consumidor final y a la cadena de valor de lo que signi-
fican los atributos que garantiza Made in Green’, asegura el Instituto, que será 
el organismo certificador de esta marca registrada. 
http://www.cincodias.com 
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Las cooperativas crean ‘RSE.COOP’, una herramienta para 
medir la gestión económica, ambiental y social del sector 
http://www.comfia.info/noticias/21892.html


La Confederación de Cooperativas de Cataluña, en colaboración con la Direc-
ción General de Economía Cooperativa, Social y de Autocupación de la Gene-
ralitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, entre otras entidades, ha 
puesto en marcha un programa pionero que, por primera vez en el ámbito de 
la RSC, dotará a las empresas cooperativas de un instrumento para medir su 
gestión económica, ambiental y social 


Según informan estas entidades, bajo el título ‘RSE.COOP’, el proyecto tiene la 
finalidad de contribuir a visualizar ante el colectivo consumidor la responsabili-
dad empresarial intrínseca de la fórmula cooperativa y convertir el sector en “el 
referente natural de la empresa comprometida que hoy demanda la sociedad”. 
”Estamos ante un programa revolucionario, porque, por primera vez y frente 
al comportamiento tradicional del mundo empresarial, el sector cooperativo de 
Cataluña abandona el terreno del debate y pasa a la acción, creando un ins-
trumento que permite medir y visualizar el comportamiento responsable de la 
empresa que cada vez más demanda la ciudadanía”, explicó durante la presen-
tación del proyecto en Barcelona el presidente de la Confederación Empresarial 
Española de la Economía Social (CEPES), Marcos de Castro. 
En la misma idea coincidieron otros de los asistentes a esta presentación, entre 
otros, el presidente de la Confederación de Cooperativas de Cataluña, Xavier 
Tubert, que destacó el papel pionero del sector cooperativo en el ámbito de la 
RSC, el director general de Economía Cooperativa, Social y de Autocupación, 
Santiago Esteban, o la gerente del Instituto Catalán de la Mujer, Anna Solá que 
lo calificó como “revolucionario” porque permitirá avanzar “realmente” en el 
terreno de la conciliación de la vida laboral y personal, que afecta sobretodo al 
colectivo femenino. 
Financiado en el marco de la Iniciativa Comunitaria Equal II (2004-2007) y 
con un presupuesto total de 2,3 millones de euros, ‘RSE.COOP’ se implantará 
en un grupo piloto de cuarenta cooperativas y sociedades laborales, a través de 
una herramienta específica de análisis y medida diseñada por la Confederación 
de Cooperativas, que permite diagnosticar y evaluar periódicamente el grado de 
RSC de la organización y planificar mejoras en este ámbito. 
Este proceso se hará mediante una tutoría individualizada a cada empresa par-
ticipante, que se complementará con cuatro acciones de refuerzo --formación 
en gestión empresarial, actuaciones para favorecer la igualdad de oportunida-
des, convenios individualizados de conciliación de vida personal y laboral, y 
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asesoramiento en proyectos de intercooperación empresarial--. Al finalizar el 
proceso, el programa prevé la concesión de uso, a cada empresa participante, de 
la marca RSE en Economía Cooperativa. 
E.Press
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Las empresas ponen a prueba su memoria 
http://www.comfia.info/noticias/21831.html


No está claro si la responsabilidad social corporativa es una moda o una ten-
dencia clara en la forma de gestionar las grandes empresas. Lo que sí lo está 
es que éstas invierten cada vez más tiempo y dinero en comunicar a los mer-
cados lo bien que lo hacen en este terreno. 


La última tendencia es verificar sus memorias especializadas. En España ya lo 
hacen 10 empresas del Ibex. 
Telefónica va por su tercer informe anual de reputación corporativa. Caja Madrid 
acaba de presentar esta misma semana el primero. Desde hace un par de años ha 
crecido de forma significativa el número de empresas cotizadas que presentan 
una memoria separada para dar cuenta de sus actividades económicas, medio-
ambientales y sociales y de cómo se relacionan con sus principales grupos de 
interés (accionistas, clientes, empleados, proveedores...). En España lo hacen ya 
el 25% de las grandes empresas, cuando en 2002 ese porcentaje se quedaba en 
el 11%, según un reciente estudio de la auditora KPMG. En Reino Unido ese 
porcentaje llega al 71%. 
La tendencia es imparable, coinciden los expertos consultados. Y lo es por varias 
razones. Por la presión de los mercados, que cada vez muestran mayor interés 
no sólo por cuánto dinero ganan sino también por cómo ganan ese dinero. Para 
distinguirse de los competidores. Para huir de los escándalos. Y porque las 
compañías empiezan a darse cuenta de que gestionar la responsabilidad social 
corporativa como un proceso más de la empresa sirve para reducir riesgos. 
En Telefónica, por ejemplo, donde empezaron un proyecto específico en el año 
2001, han desarrollado procesos internos para medir 98 indicadores distintos 
que tienen que ver con aspectos laborales, gobierno corporativo, relaciones con 
clientes o política ambiental, por poner sólo algunos ejemplos. Los responsa-
bles del proyecto han empezado por el Grupo Telefónica, pero han trasladado el 
modelo también a las filiales de Perú, Argentina, Brasil y Telefónica Móviles, 
que editan sus propias memorias anuales, explica Alberto Andreu Pinillos, sub-
director de Reputación Corporativa. 
Todos esos indicadores han sido verificados por primera vez para el informe 
de este año por Deloitte, que también ha puesto su sello a la memoria de Caja 
Madrid. 
Se trata de otra tendencia clara para el futuro, recogida también por la comisión 
creada por el Ministerio de Trabajo sobre responsabilidad corporativa. El primer 
texto salido de esa mesa que reúne a una treintena de expertos recomienda “el 
reporte de las empresas a las partes interesadas y a la sociedad en general y la 
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verificación de dicho reporte”. 
Ese paso ya lo han dado 10 de las 35 compañías que componen el Ibex, según 
el análisis de estas memorias que hace la Fundación Empresa y Sociedad y que 
se presenta el miércoles en Madrid. Además de Telefónica han sometido sus 
memorias de responsabilidad social a la opinión de un tercero BBVA, Endesa, 
Gas Natural, Grupo Santander, Iberdrola, Iberia, Inditex, Red Eléctrica y Repsol 
YPF. 
El estudio de KPMG asegura que el 44% de las cotizadas españolas verifica 
de alguna forma sus memorias de responsabilidad social. Hace tres años era el 
30%. 


Verificación y auditoría 
La verificación no es una auditoría, aunque el hecho de que las cuatro grandes 
firmas de auditoría (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG y Ernst &amp; 
Young) controlen el 58% de este negocio en el mundo pueda conducir al error. 
En una verificación no se comprueba si el dato corresponde a la realidad sino 
que se analiza el proceso a través del cual se ha obtenido cada dato para averi-
guar si éste es razonable. Es, por tanto, más limitada y menos fiable. 
”Estamos empezando”, subraya Francisco Abad, director general de la Funda-
ción Empresa y Sociedad. Y lo corrobora el hecho de que en el último ejercicio 
Deloitte sólo ha hecho 20 de este tipo de verificaciones en todo el mundo, cuatro 
de ellas españolas (BBVA, Telefónica, SCH y Caja Madrid). 
El principal problema para verificar es que en este terreno no hay consenso sobre 
los estándares que deben aplicarse, asegura Alberto Andreu y coinciden con él 
otros consultados. En este terreno cada empresa sigue su propio camino, aunque 
existen proyectos internacionales como Global Reporting Initiative (GRI) que 
pueden servir de guía. Más de 40 empresas españolas se han adherido a esta 
iniciativa. 
En los últimos años también se han emitido dos normas específicas de alcance 
mundial para verificar estas cuestiones: la ISAE 3000, emitida por el organismo 
responsable de las normas internacionales de contabilidad (IASB en sus siglas 
en inglés), y la AA1000AS, de la organización Accountability. 
Además, los grados de verificación son muy distintos de una compañía a otra, 
subraya Ramón Pueyo, gerente de Sostenibilidad de KPMG: “Difieren mucho 
en la metodología y el alcance”. Hay algunas que se limitan a una comproba-
ción formal -por ejemplo que la memoria sigue el esquema dictado por GRI- y 
otras que se centran en el contenido. 
Otro debate por resolver es quién debe hacer esa verificación. En algunos casos 
es la misma firma que audita las cuentas, aunque un equipo diferente, quien 
revisa la memoria de sostenibilidad, lo que tiene la ventaja de que hay informa-
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ción que pueden compartir. Otros prefieren acudir a organismos como Aenor 
(ver cuadro). Para Pueyo “lo ideal es que no coincidan” para evitar suspicacias. 
En España las cuatro grandes firmas de auditoría ya trabajan en este terreno, 
aunque Ernst &amp; Young no ha firmado aún ninguna verificación. 
El precio varía en función del tamaño de la empresa y de la complejidad del 
trabajo, pero distintas fuentes calculan que oscila entre 30.000 euros y 90.000 
euros. Una minucia si se tiene en cuenta que una auditoría, por ejemplo la de 
Telefónica, puede llegar a los 13 millones de euros. 
Es previsible esperar que en el futuro más compañías decidan dar este paso. 
Para Abad el peligro es que “se le está dando demasiada importancia a la verifi-
cación. Lo importante es tener una estrategia clara de responsabilidad social”. 


Una decena de compañías españolas compite con los mejores del mundo 
La verificación no es la única forma que tienen las compañías de demostrar 
a los mercados que se toman en serio la responsabilidad social corporativa. 
En los últimos años han proliferado los índices bursátiles específicos de estas 
cuestiones. Los más conocidos son el Dow Jones Sustainability Index y el 
FTSE4Good.
El índice de sostenibilidad de Dow Jones, que fue lanzado en 1999, pondrá 
distintos aspectos sociales -relacionadas con prácticas laborales, diálogo con los 
grupos de interés o relaciones con proveedores, entre muchas otras cuestiones-, 
económicos -gobierno corporativo, gestión de riesgos o de marca, filantropía, 
etcétera- y ambientales -sistema avanzado de gestión o reporte de las distintas 
prácticas- y agrupa a las compañías más destacadas en conjunto y por sectores.
En su última revisión, publicada a principios de este mes, se incorporaron 25 
nuevas compañías -entre ellas la española Gas Natural- y salieron otras 29 (nin-
guna de ellas española). En la actualidad forman parte de este índice nueve 
grandes empresas españolas: además de la recién incorporada Gas Natural, 
están también Ferrovial, Abertis, Inditex, Grupo Telefónica, Iberdrola, Endesa, 
BBVA y Grupo Santander.
Del FTSE4Good forman parte también los dos grandes bancos españoles, así 
como Telefónica, Gas Natural, Inditex, Repsol YPF, Bankinter y Gamesa y se 
acaba de incorporar Ferrovial. En la última revisión se han incorporado 42 nue-
vas compañías de todo el mundo y han salido otras 24. Entre las expulsadas 
tampoco había ninguna española. 
http://www.elpais.es 
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Caja Madrid publica su primer informe de responsabilidad 
social corporativa en formato digital 
http://www.comfia.info/noticias/21791.html


Está basado en la Guía GRI 2002 (Global reporting Initiative) y que recoge 
obejtivos y medidas a medio plazo, en materias tanto econónicas, sociales y 
medioambientales 


Caja Madrid ha publicado su primer informe de responsabilidad social corpora-
tiva en formato digital, basado en la Guía GRI 2002 (Global reporting Initiative) 
y que recoge obejtivos y medidas a medio plazo, en materias tanto econónicas, 
sociales y medioambientales. 
En el Informe se pone de manifiesto la trayectoria en esta materia que Caja 
Madrid ha desarrollado a lo largo de su historia y que ya había quedado refle-
jado en los informes sociales elaborados en la década de los 80. 
Según informa la compañía, “es el primer informe de este tipo diseñado y rea-
lizado exclusivamente en formato digital”. Este documento ha sido elaborado 
siguiendo los indicadores de la guía GRI 2002, que sirve de estándar internacio-
nal para la elaboración de memorias de sostenibilidad. 
De este modo, la nueva memoria de la entidad bancaria, elaborada por la empresa 
Deloitte, ha sido estructurada basándose en una triple dimensión que engloba 
factores económicos, sociales y medioambientales. 
Por este motivo, el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha señalado que 
las características de las cajas de ahorros, además del papel de la obra social 
que llevan a cabo y la “atención especial” a los grupos de interés, “hacen que 
el modelo de negocio sea el mejor ejemplo de que la obtención de beneficio 
económico y la desarrollo social son perfectamente compatibles”. 
Destacó a su vez que la Caja pretende convertirse en la “entidad bancaria de 
referencia” en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, a través del 
impulso y desarrollo de programas de actuación que excedan las expectativas de 
los grupos de interés de la Caja. 
Asimismo, añadió que la RSC “no es un cumplimiento de mínimos”, sino que 
se trata de “una forma de actuar inherente de la cultura empresarial” y confirmó 
que muchos de los conceptos que se relacionan con la RSC en la actualidad “ya 
se explicitaban en los balances sociales de la Entidad en la década de los 80”. 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
El GRI 2002 ha sido la guía en la que se ha basado la elaboración de este primer 
informe de la compañía, en el que han tomado partido todas las unidades de 
grupo, que han estado coordinadas por un comité de seguimiento formado por 
catorce personas. 
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La memoria “ya ha sido revisada por expertos”, según informa la entidad, que 
han destacado varios factores que la diferencian de otros informes similares. 
Uno de estos puntos diferenciales ha sido la descripción de los pasos a seguir 
para afrontar las acciones en cada área, además de que se establecen objetivos 
a medio plazo. 
Además, destaca el tratamiento equilibrado de la información de cada grupo 
de interés, ya que se presenta de forma “concisa y clara”, por lo que “prima la 
calidad de la información sobre la calidad”. La gran cantidad de indicadores 
utilizados, según Caja Madrid, muy por encima de la media, favorece que la 
información sea más completa y detallada. 
Otras de las iniciativas que recoge el primer informe de la empresa es la creación 
de 255 nuevos puestos de trabajo, así como la conciliación de la vida laboral 
con la familiar, a través del cumplimiento de la Guía de Conciliación de la vida 
personal y laboral publicada por la Comunidad de Madrid. 
El documento refleja también la preocupación de la empresa para favorecer la 
integración salarial de la mujer y la “no discriminación” dentro del seno de la 
empresa, en la que el 43% de la plantilla está formada por mujeres, las cuales 
también dirigen el 44% de las oficinas de todo el país. 
La Caja se ha propuesto favorecer la diversidad en sus más de seis millones de 
clientes, de los que 300.000 son extranjeros, procedentes de 24 países diferen-
tes. Finalmente, ha informado de que es la segunda entidad bancaria del mundo 
en cuanto a presupuesto destinado a acción social con un total de 160 millones 
de euros. 
FORMATO DIGITAL 
Según recuerda el comunicado de la empresa, el Informe de RSC “es el primero 
que se publica únicamente en formato digital”, como parte de la estrategia de 
gestión de la entidad orientada a la preservación de los recursos naturales y 
“como prueba del compromiso intrínseco que supone la responsabilidad social 
empresarial”. 
Así, únicamente se puede acceder al documento en su versión web o en cd-
rom, donde es posible apreciar la “sencillez de diseño y la facilidad para buscar 
cualquier tipo de información”. Esta memoria digital sirve de complemento 
del Informe Anual de Caja Madrid y del Informe Anual Obra Social de la 
empresa. 
En otro sentido, la entidad ha indicado que el proyecto de este año “se implica 
directamente” en nuevas acciones de RSC, desplegando actividades ligadas a 
valores como el de buen gobierno, la transparencia o el cumplimiento de la 
legislación sobre blanqueo de capitales y la lucha contra el fraude, entre otras 
medidas. 







COMFIA - 558


El Modelo de Excelencia Europeo (EFQM) ha servido como fundamento de 
Informe digital, poniendo especial énfais en los ‘stakeholders’, convirtiéndose 
en la primera entidad que se ha fijado objetivos referidos a dicho modelo de 
gestión. 
E.Press 
GRI anuncia para octubre de 2006 la Tercera Generación de directrices para 
hacer el proceso más ágil y sencillo
El director de Desarrollo Estratégico del Global Reporting Initiative (GRI), la 
organización internacional que ha desarrollado el principal estándar de elabora-
ción de memorias de responsabilidad social corporativa, Paul Hohnen, adelantó 
hoy, durante su intervención en el Foro ‘Medio Ambiente y Sostenibilidad’ 
organizado por AENOR en Madrid, que para octubre de 2006 está prevista la 
aparición de la Tercera Generación de directrices de GRI, “mucho más amplia-
das y mejoradas, más sencillas de utilizar y aplicar y más universales”.
En el marco de la celebración durante toda la semana del Comité de Gestión 
Ambiental ISO/TS 207 que está reuniendo en la capital a más de 300 expertos 
de 76 países, Hohnen destacó que GRI pretende ser un marco de referencia que 
aporte a las empresas “herramientas adaptables y reconocidas” y especialmente 
destinado a las compañías que desean comunicar lo que hacen en materia de 
sostenibilidad a través de unos esquemas aceptados internacionalmente.
Precisamente, destacó la idea de que los estándares de GRI sean “cada vez 
mejores y más fáciles de utilizar para el usuario”, para que se convierta en “un 
sistema de navegación que ayude a las empresas a entender sus necesidades, 
cómo beneficiarse de la experiencia y cómo compartirla con otros”.
”Es necesario crear una nueva arquitectura mundial, que no depende sólo de 
los Gobiernos y medir los resultados para pasar del mero compromiso a los 
resultados”, apuntó.
A su juicio, las empresas deben convertirse en líderes de una lucha, la de la 
pobreza, la desigualdad y la protección del Medio Ambiente, para apoyar fir-
memente a los Gobiernos que han demostrado “no poder abordar en solitario 
estos retos”.
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Los grandes intereses económicos “cuentan más que los 
derechos de los pueblos indígenas”, según un experto 
http://www.comfia.info/noticias/21794.html


Ejemplos: “la explotación de maderas finas de los bosques tropicales, el esta-
blecimiento de grandes centros turísticos en áreas indígenas, la construcción 
de represas en ríos de tradicional ocupación indígena, las actividades mineras 
para la extracción de diamantes y la explotación petrolera” 


El profesor emérito en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de 
México Rodolfo Stavenhagen señaló, en el marco de los cursos de verano de la 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), que “en el globalizado mundo 
en que vivimos cuentan más los grandes intereses económicos que los derechos 
de los pueblos indígenas”. 
Stavenhagen, que codirige junto al responsable de la Oficina para los Pueblos 
Indígenas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Julián Bur-
ger, el curso ‘Derechos indígenas y sociedad global’, puso como ejemplos “la 
explotación de maderas finas de los bosques tropicales, el establecimiento de 
grandes centros turísticos en áreas indígenas, la construcción de represas en ríos 
de tradicional ocupación indígena, las actividades mineras para la extracción de 
diamantes y la explotación petrolera”. 
Asimismo, afirmó que los pueblos indígenas “tienen acceso a las instituciones 
de justicia, pero estas instituciones no siempre funcionan de la mejor manera”, 
y añadió que “uno de los problemas es cómo hacer que puedan acceder más 
fácilmente a estas instituciones cuando se producen violaciones en sus derechos 
humanos”. 
En este sentido, el profesor emérito en el Centro de Estudios Sociológicos del 
Colegio de México informó de que la ONU está preparando una declaración 
universal de los derechos de los pueblos indígenas, pero indicó que “todavía no 
está adoptada por la Asamblea General de la ONU”. 
Según el experto, “a través de esta declaración y de otros instrumentos jurídicos 
como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los indí-
genas podrán conocer sus derechos”. En esta línea, aseguró que “en algunos 
Estados existen legislaciones a favor de este pueblo, pero el problema es que esa 
legislación no siempre se aplica bien”. 
”En algunos Estados --continuó-- no se reconoce que existen derechos espe-
cíficos de los pueblos indígenas” e informó de que “la ONU ha planteado la 
necesidad de reconocer el derecho de los indígenas a la tierra, a la identidad 
cultural, a una educación especializada y a la libre determinación”. 
Por su parte, el responsable de la Oficina para los Pueblos Indígenas del Alto 
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Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Julián Burger, afirmó que “es 
necesario un reconocimiento internacional de los derechos de este pueblo” y 
apuntó que “la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas 
ha estado diez años discutiéndose y hay ciertos países europeos, como Ingla-
terra, que se oponen fuertemente a ella, por lo que se puede decir que no hay 
consenso”.
E.Press 
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EL PNUMA apuesta por una nueva asociación global 
público-privada para abordar los Objetivos del Milenio 
http://www.comfia.info/noticias/21793.html


Apuesta en el Foro ‘Medio Ambiente y sostenibilidad’ organizado esta mañana 
en Madrid por AENOR, por “una nueva asociación global público-privada” 
para abordar los desafíos actuales y los Objetivos del Milenio establecidos por 
Naciones Unidas. 


El programador senior de la División de Tecnología e Industria del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Charles Arden-Clarke, 
apostó hoy, durante su intervención en el Foro ‘Medio Ambiente y sostenibili-
dad’ organizado esta mañana en Madrid por AENOR, por “una nueva asociación 
global público-privada” para abordar los desafíos actuales y los Objetivos del 
Milenio establecidos por Naciones Unidas. 
Durante el Foro, que se celebró de forma abierta en el marco de la reunión del 
Comité de Gestión Ambiental ISO7TC 207 que esta teniendo lugar en Madrid 
esta semana con la presencia de 300 expertos de más de 76 países, Arden-Clarke 
explicó que esta alianza “es necesaria” y consideró “clave” que el sector privado 
se implique en ella porque innova, invierte y juega “un papel fundamental a la 
hora de diseñar nuevos ajustes en los Gobiernos”. 
Así, dijo, son los Gobiernos los que tienen que actuar en colaboración con el 
sector privado, recordando que “son dos mundos muy diferentes” para los que 
es necesario buscar canales de comunicación, es decir, “ponerles en contacto” 
y descubrir “cómo pueden comunicarse mejor”. A su juicio, hasta ahora, esa 
comunicación “no ha sido muy buena”. 
En este sentido, el responsable del PNUMA apostó también por la implicación 
de las pymes en esta colaboración, pese a reconocer que se trata de un “proceso 
extenso y caro para ellas”. 
Independientemente de esta mayor complicación para las empresas de pequeño 
tamaño, Arden-Clarke insistió en la necesidad de que “se oiga la voz de las 
pymes”, así como la importancia de la participación en esta asociación público-
privada de los países en desarrollo que, de no participar, “restarían credibilidad 
a las normas y procesos generales que se establezcan y que deberían ser válidos 
para aplicar en todo el mundo”. 
E.Press
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AENOR reune en Madrid a más de 300 expertos en Medio 
Ambiente y sostenibilidad en una jornada abierta 
http://www.comfia.info/noticias/21760.html


Asistirán representantes del Global Reporting Initiative (GRI), del Programa de 
Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA), del Fondo Español de Car-
bono del Banco Mundial, de la Oficina Española de Cambio Climático, y de 
empresas como Iberdrola, Cementos Portland o Endesa 


Estarán presentes representantes del PNUMA, del Banco Mundial, del 
GRI y de empresas como Iberdola, Endesa o Cementos Portland 
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) reunirá 
mañana en Madrid a más de 300 expertos en el Foro ‘Medio Ambiente y Sos-
tenibilidad’, que se enmarca en la reunión plenaria del Comité Internacional de 
Normalización sobre Gestión Ambiental ISO/TC 207, que comenzó ayer lunes 
y que se clausurará el sábado. Es la primera ocasión en la que este Comité se 
reúna en España. 
Según informa AENOR, la Jornada de mañana será abierta al público y en ella 
se debatirá, entre otros asuntos, sobre cambio climático, desarrollo económico 
o gestión ambinetal, así como sobre los retos y oportunidades del Protocolo de 
Kioto. 
El Encuentro contará con la participación de representantes de organismos 
internacionales relacionados con el Medio Ambiente, de la Administración y 
representantes de empresas españolas. La apertura del Foro contará con la asis-
tencia de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y del presidente de 
AENOR, Manuel López Cachero. 
Asimismo, está confirmada la presencia de representantes del Global Repor-
ting Initiative (GRI), como su director de Desarrollo Estratégico, Paul Hohnen, 
del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA), del Fondo 
Español de Carbono del Banco Mundial, de la Oficina Española de Cambio 
Climático, con la presencia de su directora, Teresa Ribera, y de empresas como 
Iberdrola, Cementos Portland o Endesa. 
NORMAS COMO HERRAMIENTAS 
Este Comité Internacional de Normalización sobre Gestión Ambiental, en el 
que participan más de 70 países, desarrolla las normas de la serie ISO 14000. 
Además, produce otras normas relacionadas con el desarrollo sostenible, como 
el etiquetado ecológico, el análisis de ciclo de vida, la gestión y el comporta-
miento ambiental y otras relacionadas con las acciones derivadas del Protocolo 
de Kioto. 
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”Las normas son la herramienta fundamental para el desarrollo industrial y 
comercial de un país, ya que sirven como base para mejorar la calidad en la 
gestión de las empresas, en el diseño y la fabricación de los productos y en la 
prestación de servicio”, recuerda AENOR. 
Asimismo, facilitan el respeto al Medio Ambiente de las empresas y aumentan 
la seguridad de los productos. Todo ello contribuye además a aumentar la com-
petitividad en los mercados nacionales e internacionales. 
Este Comité ISO/TC 207 nación en junio de 1993 con el objetivo el desarrollar 
normas a nivel mundial que incorporaran al sistema general de gestión de las 
empresas la gestión medioambiental como un camino de mejora continua de sus 
actuaciones ambientales para alcanzar el desarrollo sostenible. 
El Comité tiene seis subcomités y 18 grupos de trabajo, y sus trabajos son segui-
dos en España por el comité AEN/CTN 150 de AENOR en el que participan 
160 empresas, Universidades, organizaciones de consumidores, organizaciones 
ecologistas, sindicatos y la Administración que constituyen todas las partes inte-
resadas en el Medio Ambiente. 
El Comité AEN/CTN 150 además de participar en los trabajos del Comité ISO/
TC 207, ha elaborado una serie de guías para ayudar a las empresas a implantar 
sistemas de gestión medioambiental como una Guía para la aplicación de los 
sistemas de gestión medioambiental en las pymes (UNE 150 01), una Guía para 
la aplicación de los sistemas de gestión medioambiental a empresas de servicios 
(UNE150 02), una Guía sobre la metodología del análisis del ciclo de vida 
(UNE 150 40), o de principios generales y directrices para la auditoría medio-
ambiental (UNE-EN ISO 14010). 
E.Press
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España “vive de las rentas” en el uso de recursos para el 
desarrollo, según el Observatorio de la Sostenibilidad 
http://www.comfia.info/noticias/21761.html


”Tenemos uno de los países con más potencial para el desarrollo sostenible 
y uno de los que menos usa su potencial y sus capacidades. Somos una de 
las economías que peor trata su potencial y uno de los países que aún no ha 
entrado en la innovación, la senda del conocimiento” 


Su director, Jiménez Beltrán, destaca la dependencia española en casi un 
80% de las importaciones de energía 
El director del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), Domingo 
Jiménez Beltrán, subrayó en una entrevista concedida a Europa Press que 
España “vive de las rentas y de espaldas a la realidad” en lo que se refiere al uso 
de recursos y el desarrollo económico en el país. 
Asimismo, consideró que la degradación ambiental que sufre el país es el “sín-
toma de unas carencias y deficiencias muy grandes en el sistema económico y 
productivo”, entre las que destacó la falta de innovación y la escasez de inver-
siones en investigación, aunque reconoció que durante este ejercicio “se están 
intentando resolver”. 
Son datos que reveló Jiménez pero que nacen del Informe del Observatorio, que 
cada año saca a la luz en primavera y que se difunde en este mes, que refleja la 
situación de España en base a unos indicadores para valorar la triple dimensión 
del desarrollo en nuestro país. 
Los datos del Informe no son muy alentadores pero Jiménez insistió en califi-
carlo como “realista y no negativo” porque, a su juicio, “España tiene un gran 
capital que malgasta”. En este sentido, comparó a Irlanda con España para 
ejemplificar el progreso que puede seguir nuestro país. “Irlanda estaba como 
España hace unos años y ahora es uno de los primeros países en renta per cápita 
de la UE y lo ha hecho a base de la innovación”, señaló. 
Gracias al Informe, el Observatorio da a conocer los “desafíos” para que España 
avance en sostenibilidad porque refleja “las carencias que hay que corregir”. 
“Es un análisis duro, mucha gente se pregunta cuánto puede durar una situación 
tan insostenible como la que han analizado”, destaca Jiménez. 
Sin embargo, a pesar de los datos poco esperanzadores, el director del Observa-
torio subraya que la conclusión no es lo que durarán o no este “modelo insos-
tenible” sino que una vez conocidas las carencias se puede ver “cómo de mejor 
se podría estar cambiando algunos aspectos en el modelo de producción y de 
consumo”. 
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”Tenemos uno de los países con más potencial para el desarrollo sostenible y 
uno de los que menos usa su potencial y sus capacidades. Somos una de las 
economías que peor trata su potencial y uno de los países que aún no ha entrado 
en la innovación, la senda del conocimiento”, señaló. 
Asimismo, consideró que España produce más flujos económicos en base a “una 
degradación de los recursos y un uso ineficaz”, lo que afecta a la competitividad 
porque no aporta conocimiento a la economía. “El desarrollo se hace a base de 
más recursos, por lo que hay más degradación”, apuntó. 
ESPAÑA Y LA UE 
En comparación con la media Europea, España está por debajo en educación, 
inversiones en investigación y desarrollo, en productividad por unidad de empleo 
y en productividad por cada unidad de energía que se utiliza. 
Asimismo, el informe refleja que nuestro país utiliza un 20% más de energía que 
la media de la Unión Europea para producir un millón de euros y que importa 
mucho más de lo que exporta, lo que se ve reflejado en la balanza de pagos. 
“Dependemos en casi un 80% de las importaciones de energía y al precio del 
barril cada vez la balanza de pagos se resiente más”, señaló Jiménez. 
En lo que se refiere a la calidad del empleo, Jiménez indicó que también está 
más baja que la media europea, lo que, a su juicio, lleva a utilizar de manera 
ineficiente los recursos. Por ello, consideró que España es un país “que se está 
cerrando el futuro” ya que podría utilizar mejor los recursos de los que dis-
pone. 
Por último, para enfrentar la realidad que señala el Informe, llega la hora de que 
la sociedad y el estamento político “tomen medidas” ante las evidencias que 
refleja el estudio del Observatorio. 
”Aunque el informe no dice lo que hay que hacer, nadie puede sustraerse a la 
claridad de lo que dicen los indicadores”, concluyó. 
PROYECTO AUTÓNOMO 
El Observatorio es un proyecto autónomo que desarrollará indicadores para 
seguir la triple dimensión del desarrollo (económica, social y medioambiental), 
que fue promovido por el Gobierno como un compromiso para avanzar en el 
desarrollo sostenible y evaluar el avance desde instancias independientes. 
Es el resultado de un convenio del Ministerio del Medio Ambiente, la Universi-
dad de Alcalá de Henares y la Fundación Biodiversidad, que pondrán en valor 
las capacidades existentes en Universidades e institutos públicos y privados que 
desarrollen información en las tres dimensiones del desarrollo: social, ambien-
tal y económico. 
Comenzó a funcionar en febrero y la idea es que no supere el número de 17 
personas que trabajen en él, aunque el año que viene podrían ser 25 personas 







COMFIA - 566


las que estén involucradas en el trabajo del Observatorio. “Lo que se busca es 
una unidad pequeña pero que ponga en movimiento todas las capacidades de 
las universidades, institutos públicos y privados y que inyecte recursos para que 
adquieran niveles adecuados”, indicó. 
El Observatorio pretende ser innovador y potenciar lo que algunos entes están 
haciendo “para ponerlos en valor”, pero no hacer lo que otros ya estén reali-
zado. En reuniones que mantienen con Universidades, ONG y Comunidades 
Autónomas se intentan identificar las capacidades que hay en los centros de 
investigación que puedan servir al objetivo del Observatorio, que dispongan de 
capacidades para generar datos o informar sobre la situación o el avance en las 
dimensiones social, medioambiental y económica. 
Así, cada año realizará un Informe en el que refleje la situación de España en 
base a unos indicadores para valorar la triple dimensión del desarrollo en nues-
tro país. El informe, que este año fue presentado a finales del mes de junio, es 
pionero en la UE, ya que los que se realizan en Europa no engloban los tres 
aspectos del desarrollo sino que se centran principalmente en el medioambien-
tal. Su edición para edición pública se realiza en este mes de septiembre. 
El Informe se sumará al ciclo de informes anuales que España tiene que enviar 
a la Comisión Europea para la ejecución la agenda socioeconómica de Lisboa y 
de la estrategia de desarrollo sostenible. 
España tiene que informar a Lisboa a partir del año que viene cada año de la 
situación y las perspectivas, para lo que se adecuará el Observatorio. 
Además del informe anual, el Observatorio realiza un debate público en el salón 
de actos del Jardín Botánico, dependiente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), donde se crea un Foro permanente de debate sobre 
sostenibilidad, que se celebra los terceros jueves de cada mes. Se trata de un 
modo de reflexionar con las ponencias innovadoras de los asistentes, que suelen 
ser espontáneas partiendo de experiencias propias. 
E.Press


2005-09-15 06:40:18







COMFIA - 567


Baleares creará un Defensor del Inmigrante y les concederá 
microcréditos sin intereses para impulsar proyectos 
http://www.comfia.info/noticias/21730.html


El 46,9% de la población extranjera no comunitaria son mujeres y el Govern 
habla de una “feminización del proceso migratorio” 


El Gobierno de Baleares dedicará ocho millones de euros al primer año de la 
puesta en marcha del Plan de Atención al Inmigrante, que representan el 15,4 
por ciento de la población total de Baleares (150.000 personas), y que con-
templa más de 80 líneas de actuación, e incide de forma significativa en los 
servicios de acogida, atención a la mujer, acceso al mundo laboral y en la figura 
del mediador social, un intermediario que facilitará la comunicación entre la 
Administración y el colectivo inmigrante. 
El Plan facilitará unas líneas de microcréditos que obligarán al inmigrante a 
devolver el capital prestado pero no así los intereses, con el fin de que puedan 
desarrollar proyectos e iniciativas propias con las que puedan conseguir sufi-
ciencia económica, según detalló hoy la consellera de Presidencia y Deportes, 
Rosa Puig. 
Como complemento del punto anterior, la Consellería llevará a cabo programas 
de formación para que la población inmigrante que lo desee pueda volver a su 
país natal en condiciones de “agente de desarrollo” y transmitir a sus conciuda-
danos los conocimientos adquiridos en el país de acogida. 
Puig explicó hoy las líneas básicas del Plan, aprobado el pasado viernes en 
el Consell de Govern, y subrayó que la pretensión del Ejecutivo autonómico 
es eliminar la “exclusión social” del futuro de la inmigración, y por ello, ha 
aumentado la línea de subvenciones a las corporaciones locales (Ayuntamientos 
y Consells Insulares) de 240.000 euros (Plan anterior) a 1.700.000 euros. 
En referencia al perfil de la inmigración que llega a las islas, Puig señaló que se 
trata de un fenómeno “estructural”, por tratarse de un colectivo que deja su país 
por causas estrictamente económicas y que viene con la intención de instalarse 
en Baleares de forma permanente. Así, recalcó Puig, se ha prestado “especial 
atención” en crear la figura del mediador social, un “defensor del inmigrante”, 
que hará de interlocutor entre él y la Administración, con el fin de superar los 
obstáculos de la lengua y los demás inconvenientes derivados de las “diferen-
cias culturales”. 
Según detalló la consellera, del total de la población inmigrante regularizada 
residente en las islas, un 8,3 por ciento proviene de un país no comunitario, y 
de estos, un 53,9 por ciento es originaria de América del Sur, siendo Ecuador, 
Colombia y Argentina los países que más inmigrantes emiten hacia el archipié-
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lago. Del resto, un 23,4 por ciento proviene de un país africano, sobre todo, de 
Marruecos, y solamente un 5 por ciento proviene de Asia. 
Asimismo, del estudio realizado por el Govern, que permitió la elaboración del 
Plan, de cuatro años de vigencia, se desprenden dos fenómenos nuevos. Por un 
lado, el aumento “espectacular” de la población sudamericana, y por otro, la 
“feminización del proceso migratorio”, señaló. 
Ello explica que el 46,9 por ciento de la población extranjera no comunitaria 
sean mujeres, lo que demuestra que este colectivo toma la iniciativa de emigrar 
de “forma autónoma”, independiente de la inmigración masculina, y por ello 
requiere una atención “particular”, sobre la cual el Govern ha puesto un “énfasis 
especial”, aseguró la responsable de Presidencia. 
El Plan contempla nueve “grandes” ejes, que son, Servicios sociales, Acogida, 
Educación, Formación y ocupación, Vivienda, Salud, Participación, intercultu-
ralidad y convivencia, Igualdad de trato y Género. 
Respecto a la atención específica que el Plan presta a las mujeres emigradas, 
un colectivo con “dificultades específicas de inserción”, el eje de Formación y 
ocupación contempla la creación de un línea de subvenciones para proyectos de 
Inserción laboral, así como programas de Acogida y de Género, destinados a 
facilitar a estas mujeres su entrada en el mundo laboral, por lo que se les darán 
las instrucciones básicas para acceder a “un empleo del hogar, a un trabajo 
agrícola o en del sector turístico”, que son, recalcó Puig, “los ámbitos no espe-
cializados con mayores mujeres emigradas al frente”. 
Además, se implantará un programa destinado a facilitar la relación entre la 
familia y la escuela, y se distribuirá material didáctico para que los niños y sus 
padres compartan la cultura propia con la de las islas. Se creará, asimismo, un 
agente de la salud que “dará a conocer a las familias cómo funciona todo el 
sistema sanitario de Baleares”. 
En este sentido, Puig recordó que la sanidad pública está obligada a atender a 
todos los inmigrantes que lo precisen, y no sólo a los que están regularizados, el 
colectivo al cual va dirigido el Plan. 
E.Press
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Organizaciones, empresas y universidades de Ecuador 
trabajan en red para el cambio social 
http://www.comfia.info/noticias/21697.html


El Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES) agrupa a 
entidades y empresas que trabajan en temas de capacitación, apoyo docente, 
desarrollo comunitario, salud, educación y construcción de viviendas popula-
res. 


”Uno de los proyectos de la Fundación Esquel / www.esquel.org.ec” hspace=4 
src=http://www.canalsolidario.com/web/fotos/fotos_noticias/noticia_6849.jpg
En las regiones rurales de Chimborazo, Manabí y Napo, la población se ha 
organizado para crear servicios turísticos comunitarios que les permita obtener 
beneficios y mejorar así el nivel de vida de sus comunidades.
En la zona del Pichincha, en cambio, los vecinos han impulsado los llamados 
‘Foros del saber ciudadano’, unos telecentros comunitarios que permiten acce-
der a las nuevas tecnologías.
Las gentes de Chimborazo, Manabí, Napo y Pichincha no se conocen, trabajan 
con organizaciones diferentes, en proyectos diferentes y en lugares diferentes. 
Pero tienen algo en común: la red CERES.
Hace algunos años, ocho entidades lideradas por la Fundación Esquel vieron 
que, aunque tenían trabajos diversos, podían unirse para intercambiar experien-
cias y optimizar recursos.
La idea derivó en el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social 
(CERES), un espacio de encuentro para ONG, instituciones, empresas y univer-
sidades interesadas en la responsabilidad social.
En la actualidad, una veintena de entidades y empresas forman parte de esta 
red y trabajan en temas de capacitación, apoyo docente, desarrollo comunitario, 
salud, educación y construcción de viviendas populares.
“Todas estas organizaciones participan en talleres de formación y foros sobre 
responsabilidad social, intercambian experiencias e ideas y crean alianzas”, 
explica Yolanda Velasco, coordinadora de CERES.
Lo importante, señala Yolanda Velasco, no es tanto que quien ejecute un pro-
yecto sea una ONG, una institución o una empresa, sino que todos estos actores 
sean conscientes de su papel en el ámbito social, se impliquen, compartan recur-
sos y trabajen en red.
Así, si dos o más entidades trabajan en la misma zona y en proyectos similares 
pueden compartir recursos materiales y humanos, intercambiar impresiones y 
experiencias.
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La responsabilidad social, el reto de las entidades en Ecuador
Como indica la coordinadora de CERES, el consorcio de organizaciones no es 
quien ejecuta los proyectos directamente, sino cada una de las entidades.
La labor de esta plataforma es, en cambio, ofrecer un espacio de encuentro, 
dar asesoramiento técnico, difundir buenas prácticas, investigar la realidad de 
la responsabilidad social y ofrecer capacitación en los ámbitos financiero, de 
comunicación y de liderazgo de ONG.
Todo este trabajo cuenta con el apoyo de las entidades adheridas y de las funda-
ciones y empresas que esperan entrar en la red de CERES.
De hecho, aunque la Responsabilidad Social y la Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) son cuestiones muy recientes en Ecuador “poco a poco las 
entidades, instituciones y empresas se están dando cuenta de la necesidad de 
fomentarlas”, explica Yolanda Velasco.
“En otros países como Argentina, Brasil o México están más avanzados en este 
tema, pero en Ecuador cada vez hay más empresas concienciadas respecto a la 
RSC. El problema es que no saben cómo llevarla a la práctica.”


Más información:
Visita la web de la http://www.redceres.org/
“Canal Solidario-OneWorld 2005” 
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Etica y compañías farmacéuticas 
http://www.comfia.info/noticias/21702.html


Muchas compañías farmacéuticas ejercen cierto colonialismo en los países 
pobres; otras son sordas ante la miseria de muchos enfermos; otras más ven-
den en las naciones pobres medicamentos o combinaciones prohibidos en los 
países del primer mundo. Y otras desdeñan las muertes de algunos pacientes 


Quizás la desazón que respira la sociedad en torno a algunos de los múltiples 
bretes sobre las compañías farmacéuticas sería menor si los médicos tuviesen 
posturas más dignas y contestarias. Si los doctores, eslabón indispensable entre 
los medicamentos y las farmacéuticas, regresasen a los “aforismos viejos” y 
neutrales de los libros de farmacología -disciplina que estudia las propiedades 
de los medicamentos- la situación podría ser otra.
Un viejo proverbio recomienda al doctor: “ni ser el primero en aceptar lo nuevo, 
ni el último en desechar lo viejo”. Es decir, no someterse a la publicidad y a 
la presión de las compañías farmacéuticas sin antes conocer a fondo las virtu-
des y los posibles daños de las drogas. Difícil tarea: la publicidad y la presión 
que ejercen estas empresas es tan fuerte y tan bien diseñada que con facilidad 
doblegan a los médicos. Los “aforismos viejos” deberían ahora ser más jóvenes 
que nunca: es indispensable que los médicos no sean instrumentos de fuerzas 
ajenas, que sean contestatarios y que sean fieles y leales a sus pacientes y a sí 
mismos. 
En los últimos meses la prensa ha dado testimonio de los problemas relacio-
nados con diversos antinflamatorios y en particular con el Vioxx (rofexocib). 
Hasta antes de haberlo retirado del mercado, ese medicamento era la estrella 
principal del gigante farmacéutico Merck. Las ventas del fármaco eran de 2 mil 
500 millones de dólares anuales. Hoy es probable que el mismo medicamento 
produzca “cierta ruina” a la compañía. Hace unos días, en Estados Unidos, 
Merck fue declarada responsable de la muerte de Robert Ernst y tendrá que 
pagar a su viuda 253.4 millones de dólares. Ya que hay pendientes de solución 
cerca de 5 mil denuncias, se estima que la compañía farmacéutica podría tener 
que erogar entre 18 mil millones y 50 mil millones de dólares. 
Fue demasiada la sordera, la negligencia y la falta de ética ante las advertencias 
de los riesgos cardiovasculares producidos por el fármaco. El problema es que 
no sólo fue Merck el responsable de la negligencia -finalmente lo que más le 
importa al laboratorio es ganar dinero-, sino que organizaciones tan prestigiosas 
como la Food and Drug Administration (FDA) son también corresponsables. La 
FDA es la agencia encargada de velar por lo que sucede con los fármacos y de 
cuidar la ética de las empresas que elaboran medicamentos en Estados Unidos. 
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Desde 2002 se sabía que el Vioxx incrementaba la posibilidad de desarrollar 
infartos de corazón o problemas similares. Aunque es imposible asegurarlo hay 
que sospecharlo: ¿apoya o apoyó Merck algunas de las investigaciones o traba-
jos de la FDA? 
Merck no retiró del mercado su producto estrella hasta septiembre de 2004. 
Inexplicable rezago: eran demasiadas las evidencias que mostraban múltiples 
efectos cardiovasculares adversos del medicamento, entre los que se incluía la 
muerte por infarto al corazón. Es imposible entender por qué un laboratorio tan 
prestigioso como Merck, que tiene 337 años de haberse fundado, no respondió 
con celeridad a los hallazgos de los estudios que demostraban científicamente los 
efectos nocivos del fármaco. Ya que es imposible pensar que los investigadores 
o los dueños del consorcio hayan ignorado esos resultados es obligado pensar 
que las ventas del producto fueron más importantes que sus efectos adversos. 
En caso de ser cierta esa afirmación habría también que hablar de desdén contra 
la ciencia por haber ignorado los trabajos publicados, de menosprecio contra los 
clínicos por no haberles advertido de los riesgos cardiovasculares cuando ya se 
habían publicado diversos estudios, y de irresponsabilidad hacia los pacientes. 
A raíz del primer caso perdido Merck ha planteado llegar a acuerdos extraju-
diciales con algunos enfermos. La decisión de la compañía obviamente tiene 
como finalidad pagar lo menos posible y llegar a acuerdos rápidos para que la 
propaganda negativa disminuya. Dichos acuerdos, tomen la ruta que tomen, no 
servirán para que la opinión publica modifique sus ideas acerca de la prepo-
tencia y negligencia de muchas compañías farmacéuticas. Huelga decir que el 
poder económico de algunas es inmenso -su economía suele ser más poderosa 
que la de muchos países pequeños-, lo cual hace poco probable que modifiquen 
sus actitudes en el futuro. 
El poder y la sordera suelen recorrer los mismos caminos. Muchas compañías 
farmacéuticas ejercen cierto colonialismo en los países pobres; otras son sordas 
ante la miseria de muchos enfermos; otras más venden en las naciones pobres 
medicamentos o combinaciones prohibidos en los países del primer mundo. Y 
otras desdeñan las muertes de algunos pacientes. Dos mil 500 millones de dóla-
res anuales son muchos millones mientras que una vida ajena, en estos tiempos, 
siempre es ajena.
Arnoldo Kraus. La Jornada
Rebelion.org 
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La pésima actuación de Coca-Cola en India 
http://www.comfia.info/noticias/21698.html


Tras largas presiones de la comunidad local, la empresa se ve obligada a cerrar 
sus puertas en la localidad de Plachimida por contaminar pozos, reservas sub-
terráneas y cultivos de arroz con sustancias como el cadmio o el plomo. 


El Consejo Estatal de Control de la Contaminación (KSPCB) de India ha orde-
nado el cierre de la central que Coca-Cola tiene en la localidad de Plachimida, 
en el oeste del país.
Las comunidades locales de esta zona y los grupos ecologistas llevaban meses 
presionando contra esta planta industrial debido a la contaminación que genera 
en el agua y los cultivos agrícolas con sustancias como el cadmio y el plomo.
Según informa la organización Corporate Watch, los afectados exigirán ahora 
el pago de compensaciones por la destrucción de los arrozales colindantes a la 
fábrica.
Según el presidente de KSPCB, Greorge Rajmohan, la actividad de Coca-Cola 
en materia de gestión de residuos “se limitó a distribuir el lodo para ser utilizado 
como fertilizante y de aguas residuales de forma gratuita”. Pero varias investi-
gaciones demostraron que ese lodo no era válido como fertilizante por la alta 
concentración de metales pesados.
Coca-Cola alega que la orden de revisión de esos residuos y su uso como fer-
tilizantes para los agricultores de la zona pasó por el presidente del Consejo 
de Control de la Contaminación y que “están en proceso de evaluación de los 
futuros pasos a seguir, incluyendo nuevas medidas judiciales”.
Corporate Watch recuerda que, desde la construcción de la planta en 2001, la 
localidad de Plachamida se ha convertido “en un símbolo global de resistencia 
contra el poder de las empresas transnacionales como Coca-Cola que intentan 
robarles sus derechos sobre el agua”.
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Así, esta planta de Coca-Cola permaneció cerrada durante 17 meses por orden 
del Tribunal Supremo, pero el pasado mes de agosto reinició su actividad provo-
cando quejas y protestas por parte de las organizaciones ecologistas y residentes 
locales que se concentraron en las puertas de la fábrica.
Un informe de la Universidad británica de Exeter ya advertía, en 2003 de “las 
consecuencias devastadoras” para las personas que viven en las zonas cercanas 
a los lugares donde este tipo de residuos han sido derramados, principalmente 
para el desarrollo físico e intelectual de los niños.
Más información:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3096893.stm” Los resultados de la inves-
tigación de la Universidad de Exeter en BBC (julio de 2003)
http://www.corpwatch.org/  Corporate Watch 
http://www.coca-colaindia.com/water.html
 Explicación de Coca-Cola con respecto al uso del agua en India 
“Canal Solidario-OneWorld, 2005” 
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Madrid acoge este lunes un seminario gratuito sobre la 
responsabilidad social en las cooperativas 
http://www.comfia.info/noticias/21660.html


La UMCTA ha señalado que la creación de empleo digno es una de las priori-
dades del seminario que debe situarse por encima de las expectativas de lucro 
por parte de los empresarios 


La Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (UMCTA), encar-
gada de la representación y defensa de las cooperativas de trabajo, y el Área de 
Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid 
celebrarán el próximo lunes día 12 en Madrid un seminario gratuito sobre la 
responsabilidad social en las cooperativas, según informa la UMCTA en un 
comunicado. 
El programa del encuentro comenzará con una breve introducción a la filoso-
fía de las cooperativas como medio para alcanzar una solución colectiva a la 
necesidad social de encontrar empleo, tanto de autónomo, como colectivo o por 
cuenta ajena. 
Asimismo, la UMCTA ha señalado que la creación de empleo digno es una de 
las prioridades del seminario que debe situarse por encima de las expectativas 
de lucro por parte de los empresarios. 
Este objetivo se puede llevar a cabo a través de la creación de puestos de tra-
bajo dignos y estables, que aseguren unas buenas condiciones laborales para los 
empleados, según la nota. 
Otro de los puntos que se debatirán en el curso será el de la democracia en la 
compañía, desde el punto de vista de los trabajadores como ciudadanos en la 
empresa, mediante su propia opinión y capacidades de propuesta y decisión. 
También se analizarán las responsabilidades propias del modelo empresarial 
cooperativo y se debatirá a su vez sobre el valor cooperativo de la autorrespon-
sabilidad, de la responsabilidad social y de la gestión interna y en el trabajo. 
Finalmente, se recogerán diferentes opiniones sobre las responsabilidades per-
sonales frente a terceros, como por ejemplo las de los no socios de las coopera-
tivas o la responsabilidad de los administradores. 
El seminario, que se celebrará en la calle Bailén, número 41, planta baja, será 
gratuito y está dirigido a todas las personas interesadas en la creación de una 
cooperativa o que quieran participar como cooperativistas. 
E.Press
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La Eurocámara aumenta el nivel de protección de los 
menores frente a los contenidos violentos o pornográficos 
http://www.comfia.info/noticias/21657.html


Además se proponer adoptar una etiqueta de calidad de los proveedores 


El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado una Recomendación con objeto 
de garantizar un nivel de protección eficaz de los menores y de la dignidad 
humana en el conjunto de los servicios audiovisuales y de información frente a 
determinados contenidos relacionados con la violencia o la pornografía. 
Entre las medidas para mejorar la protección de los menores figuran, entre otros, 
una formación permanente de los profesores y educadores, conjuntamente con 
las asociaciones de protección de la infancia; el establecimiento de una ense-
ñanza específica de Internet destinada a los menores; un enfoque educativo 
integrado de forma continua en los programas escolares o la organización de 
campañas nacionales de información de los ciudadanos. 
Además se proponer adoptar una etiqueta de calidad de los proveedores, de tal 
manera que cualquier usuario pueda comprobar fácilmente si un determinado 
proveedor está o no acogido a un código de buenas conductas o implantar una 
línea telefónica única para las denuncias de actividades ilegales o sospechosas 
en la red. 
Los diputados son de la opinión de que se debe facilitar un sistema de filtros 
efectivo y de uso sencillo cuando se suscriba un abono a servicios de acceso, o 
que se creen abonos a servicios específicamente dedicados a los niños que dis-
pongan de un filtrado automático en origen, efectuado por el propio proveedor. 
Entre las propuestas, figura también la creación de un nombre de dominio (‘.kid’ 
por ejemplo) de segundo nivel (como los sitios ‘.com’ u ‘.org’) controlado per-
manentemente y que se comprometa a respetar a los menores y sus derechos, 
bajo pena de sanción penal. 
La propuesta de recomendación tiene por objeto permitir el ejercicio de un dere-
cho de réplica en el conjunto de los medios de comunicación y establecer los 
principios mínimos a nivel europeo para el ejercicio de este derecho en todos los 
nuevos medios de comunicación electrónicos. 
La protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovi-
suales quedó recogida por primera vez en el artículo 22 de la Directiva sobre la 
televisión sin fronteras de 1989. Posteriormente el Consejo adoptó en 1998 una 
primera Recomendación sobre la protección de los menores y de la dignidad 
humana en los servicios audiovisuales y de información. 
E.Press 
E.Press
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Naciones Unidas elabora una Guía sobre consumo y 
producción sostenible para el desarrollo de políticas 
públicas 
http://www.comfia.info/noticias/21661.html


La comunicación pública “juega un papel clave para hacer que el desarrollo 
sostenible sea comprensible y accesible, ya que la gente informada, motivada 
y comprometida puede ayudar a alcanzar estos objetivos sostenibles”. 


Naciones Unidas ha elaborado una nueva Guía sobre producción y consumo 
sostenible, con el fin de alertar sobre los riesgos de los nuevos estilos de vida 
y sus impactos para el Medio Ambiente. Además, la nueva publicación recoge 
medidas y los métodos a seguir por los Gobiernos de todo el mundo para desa-
rrollar políticas medioambientales financiadas con fondos públicos que con-
ciencien a la sociedad sobre la necesidad de realizar políticas sostenibles. 
Según informa la ONU en un comunicado, la Guía, que lleva por título ‘Comu-
nicando Sostenibilidad’ ha sido publicada por el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), con motivo de la celebración esta misma 
semana del Segundo Encuentro Internacional de expertos sobre sostenibilidad 
medioambiental que ha tenido lugar en la capital costarricense, San José. 
Durante la reunión se han adoptado iniciativas conjuntas como la puesta en 
práctica de varias campañas, como el ‘Tren Medioambiental’ una exposición a 
lo largo de toda Argelia, así como series radiofónicas sobre la contaminación 
de los pesticidas en Vietnam o una campaña para la reducción de los efecto 
nocivos sobre la capa de ozono en Costa Rica, que tiene como objetivo producir 
un cambio en la actitud de la población y en los modos de vida. 
El director ejecutivo del PNUMA, Klaus Toepfer, ha resaltado en el prólogo 
de la guía que la comunicación pública “juega un papel clave para hacer que el 
desarrollo sostenible sea comprensible y accesible, ya que la gente informada, 
motivada y comprometida puede ayudar a alcanzar estos objetivos sosteni-
bles”. 
En su opinión, “no sólo hay que dar importancia a la comunicación, sino a 
cómo comunicarlo”, de ahí la importancia de esta guía. “La lección que debe ser 
aprendida es que el estilo de la comunicación tiene que ser positivo y adaptado 
a diferentes circunstancias y contextos culturales”. 
La reunión en San José ha contado con la presencia de más de 160 expertos 
de 75 países que trataron de alcancar conclusiones conjuntas en este sentido, 
con el fin de establecer caminos para mejorar la cooperación internacional en 
materia de políticas medioambientales, como la gestión de los residuos y la 
contaminación que producen actividades como el turismo, el comercio, el uso 







COMFIA - 579


de la energía o el transporte. 
La primera edición de esta reunión internacional tuvo lugar hace dos años en 
Marrakech (Marruecos) bajo el marco de los programas sobre consumo y pro-
ducción sostenible y en la que se llegó a la conclusión de que se debía dar 
prioridad a la concienciación pública sobre los beneficios medioambientales y 
la sostenibilidad. 
E.Press
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Greenpeace y WWF alerta sobre la permisividad en el uso de 
pesticidas y químicos perjudiciales para embarazadas 
http://www.comfia.info/noticias/21641.html


Señalan que “es urgente acabar con el vacío legal que permite a la industria 
seguir utilizando sustancias químicas peligrosas” 


Las ONG Greenpeace y WWF han alertado hoy de la excesiva permisividad que 
se detecta en el uso de pesticidas, plásticos y productos de limpieza e higiene que 
tienen efectos perjudiciales para las mujeres embarazadas y los futuros bebés, 
tras realizar un estudio con más de 40 muestras de sangre materna y cordón 
umbilical en las que se detectaron elevadas concentraciones de químicos. 
Así, el estudio realizado en el Hospital Universitario de Groningen (Holanda) 
y titulado ‘Un regalo para la vida’ revela que los fetos están expuestos en el 
vientre materno antes de nacer a sustancias químicas sintéticas potencialmente 
peligrosas que están presentes en productos de consumo habitual y que pasan a 
los neonatos a través del cordón umbilical de la madre. 
Algunas de estas sustancias estudiadas “alteran el desarrollo físico y mental 
de los seres vivos”, según apuntan los datos de tres de los expertos que han 
colaborado en la investigación, dos pediatras y un toxicólogo. 
”La alimentación de los bebés a través del cordón umbilical les expone a tóxicos 
que provienen de los plásticos, productos de limpieza, aparatos electrónicos 
y perfumes”, explica la responsable de tóxicos de Greenpeace Internacional, 
Sara del Río. “Es impactante conocer que estas sustancias están en el cuerpo 
humano, en todo momento durante su vida, e incluso desde el principio, cuando 
es más vulnerable”. A su juicio, los Gobiernos “necesitan actuar y demandar a 
las industrias que sustituyan estos químicos contaminantes por alternativas más 
seguras”. 
Según alertan las ONG, las sustancias estudiadas se encuentra en incontables 
productos, desde latas de comida y electrodomésticos hasta pesticidas, desodo-
rantes y pastas de dientes. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, los almizcles 
artificiales que se utilizan para porprorcionar el aroma a los perfumes, jabones y 
compuestos perfluorados, o usados como recubrimiento hidrófobo y para fabri-
car superficies anti-adherentes como el teflón. 
ACABAR CON EL VACIO LEGAL 
Aproximadamente el 50% de las muestras de cordón umbilical analizadas en el 
estudio contenían triclosan, un agente bacteriano calificado por la legislación 
europea como “muy tóxico para la vida acuática”, en concentraciones de entre 
0,5 y 5,0 nanogramos por gramo en suero. La sensibilidad de un bebé en desa-
rrollo a la exposición química a bajo nivel, tanto para sustancias concretas como 
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para mezclas complejas, “está aún poco investigada”, destaca el estudio. 
Tras conocer estos datos, ambas ONG han alertado de la necesidad de “acabar 
con el vacío legislativo que permite a la industria seguir utilizando sustancias 
químicas consideradas extremadamente tóxicas, cuando existen alternativas 
seguras disponibles, argumentando que pueden ser controladas de forma ade-
cuada”. “Si realmente estas sustancias se controlan adecuadamente, como dice 
la industria, ¿cómo pueden encontrarse en los cuerpos de los fetos?”, se plantea 
el director de conservación de WWF/Adena, Enrique Segovia. 
Este experto apuesta por la propuesta de nueva legislación europea sobre quí-
micos, REACH, que dará a Europa “una oportunidad crucial para tomar las 
medidas necesarias que protejan el Medio Ambiente y la salud de los efectos de 
las sustancias peligrosas y que responsabilicen a los fabricantes de los impactos 
de sus productos”. 
Ambas ONG piden a los legisladores que se preocupen por la salud pública y el 
Medio Ambiente asegurando que los químicos más peligrosos se identifican y 
se eliminan, haciendo que sea obligatorio legalmente la sustitución de éstos por 
alternativas menos perjudiciales. 
E.Press 
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A partir de la próxima semana las industrias del Campo de 
Gibraltar no podrán emitir dióxido de azufre 
http://www.comfia.info/noticias/21656.html
La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fuensanta Coves, 
confirmó hoy en Algeciras (Cádiz) que la próxima semana entrará en funciona-
miento la orden que obliga a las industrias del Campo de Gibraltar a cambiar de 
combustible para evitar las emisiones de dióxido de azufre. 
No obstante, Coves quiso matizar que las industrias llevan desde este verano 
con un nuevo combustible, por lo que lo que la puesta en marcha de dicha 
orden no será más que un mero trámite. “Solo se formalizará porque ya está en 
funcionamiento”, dijo. 
En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera también aseguró 
que “nunca se ha ocultado información sobre la contaminación” en la zona a 
los vecinos. 
Asimismo, añadió que desde que hace unos meses la administración autonómica 
anunciara el cambio de combustible “apenas ha habido incidentes”. 
En ese sentido, destacó que la unidad móvil que se encarga de recoger muestras 
por los alrededores del polo industrial ha llevado a cabo un total de 350 medi-
ciones en este verano, por lo que, indicó, “los vecinos están satisfechos”. 
E.Press
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Uralita recurre un fallo judicial que le obliga a indeminzar a 
tres trabajadores por la exposición a amianto 
http://www.comfia.info/noticias/21655.html 
La empresa Uralita presentó hoy un recurso en casación ante el Tribunal 
Supremo contra la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(TSJA) que anula los anteriores fallos de los juzgados de lo social sevillanos y 
que le obliga a aumentar en un 30 por ciento las prestaciones a tres trabajadores 
por incapacidad permanente derivada de la enfermedad profesional contraida 
por exposición al amianto. 
Según informaron a Europa Press fuentes de la empresa, Uralita decidió recurrir 
el fallo de TSJA, “ya que la propia sentencia no califica de graves las infracciones 
cometidas, ni establece relación causal entre el incumplimiento y la enfermedad 
de los trabajadores e impone el recargo mínimo que prevé la ley”. 
Las mismas fuentes precisaron que estas razones “llevaron a anteriores tribu-
nales especializados en la materia a descartar cualquier tipo de recargo en las 
prestaciones a los trabajadores”. 
Asimismo, Uralita, que ya anunció en julio que iba a recurrir este fallo, aseguró 
que “la mayor parte de las sentencias dictadas en otras Comunidades Autóno-
mas han sido favorables a la empresa y el propio TSJA ha emitido otras seis 
sentencias favorables”. 
Uralita consideró que su actuación ha sido correcta. “No sólo hemos cumplido 
siempre con la legislación vigente en cada momento sobre el amianto, sino que 
incluso nos hemos adelantado a ella, adoptando en nuestras fábricas, entre ellas 
la de Bellavista, en Sevilla, un conjunto de medidas de prevención desde 1977, 
cinco años antes de que la legislación española las adoptase como obligatorias” 
(la primera legislación sobre esta materia en España es de 1982). 
Estas fuentes indicaron que las enfermedades del amianto, exclusivas de las 
vías respiratorias, que aparecen con periodos de latencia de hasta 20 y 30 años, 
y que afectan a trabajadores expuestos a él, “son consecuencia de la inhalación 
de concentraciones elevadas y durante muchos años del mineral y de las condi-
ciones laborales que se daban hace más de 30 años”, antes de que se tomaran las 
primeras medidas, y cuando los conocimientos científicos y la repercusión del 
amianto en la salud “eran muy limitados y la legislación nula”. 
E.Press
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Las empresas químicas valoran más los riesgos sociales 
que los ambientales, según un Informe de Oekom 
http://www.comfia.info/noticias/21595.html


El instituto alemán ha analizado a 23 empresas químicas de nueve países dife-
rentes bajo 200 indicadores 


Un nuevo Informe realizado por el instituto alemán Oekom pone de manifiesto 
que las empresas de la industria química valoran más los riesgos sociales que 
los medioambientales, aunque destaca que en el sentido ambiental “se han pro-
ducido avances para reducir los riesgos de las sustancias químicas”. 
Según informa el Instituto en un comunicado, el estudio destaca por ejemplo 
el caso de la empresa química británica Imperial Chemical Industries y los dos 
grupos alemanes BASF y Degussa, que “han tomado ventaja respecto a sus 
competidores al actuar de manera responsable respecto a la sociedad y al Medio 
Ambiente”. 
El instituto alemán ha analizado a 23 empresas químicas de nueve países dife-
rentes bajo 200 indicadores, con el objetivo de evaluar la forma en que las 
empresas del sector se enfrentan a los riesgos y desafíosmedioambientales. 
La mayoría de las empresas obtienen las mayores puntuaciones en los indica-
dores sociales, más que en los temas medioambientales, motivo por el que los 
autores del estudio se han mostrado críticos en relación a los “pobres esfuerzos” 
de las empresas químicas a la hora de evaluar los riesgos de sustancias peligro-
sas o de desarrollar nuevas sustancias medioambientalmente sostenibles. 
Sin embargo, el Informe también hace referencia al “progreso significativo” que 
ha desarrollado toda la industria en áreas que se han convertido en el centro del 
debate los últimos años, como por ejemplo el transporte seguro o la seguridad 
laboral. 
De esta forma, el Informe indica que la industria química “está avanzando en 
diferentes direcciones”, ya que la sociedad actual busca nuevos productos, 
mientras que los expertos todavía no están seguros de los efectos sobre el Medio 
Ambiente de las más de 100.000 sustancias químicas que se producen en la 
actualidad. 
El eje del estudio ha consistido en analizar en qué medida las empresas del sec-
tor cumplen con esta responsabilidad medioambiental, estudiando cuáles son 
sus políticas y que acciones se están desarrollando para reducir los riesgos de 
estas sustancias peligrosas. 
En este sentido, el autor del estudio, Oliver Ruedel, indicó que las empresas del 
sector “proporcionan poca o ninguna información sobre las sustancias exami-
nadas y evaluadas por ellos” y resaltó que la falta de transparencia “mantiene 
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alejada a la industria de la gestión ótima de las sustancias químicas para adoptar 
las medidas sanitarias requeridas”. 
Según Oekom, el punto crítico del estudio es la postura que ha tomado la indus-
tria respecto al programa de la Unión Europea para el Registro, Evaluación y 
Autorización de las Sustancias Químicas (REACH). La decisión está pendiente 
de la aprobación de la Comisión de la UE este otoño y puede servir como medio 
para establecer un nuevo marco regulatorio y de acción en este asunto. 
EJEMPLOS DE BUENAS PRACTICAS 
La investigación enumera, además, las compañías que han dado los primeros 
pasos para mejorar la responsabilidad de sus productos. Por ejemplo, el grupo 
químico BASF, que ha desarrollado en los últimos años un sistema de análisis 
especial de eco-eficiencia para sus productos antes de que salgan al mercado, 
con el fin de evitar los riesgos medioambientales y para la salud que puede 
producir su uso. 
Empresas como Rohm&amp;Haas o la multinacional estadounidense DuPont 
han mejorado sus métodos convencionales con la propuesta ‘Química Verde’, 
que pretende minimizar el impacto que producen estas sustancias, por ejemplo 
a través de la mejora de la degradación biológica al final de su vida útil o del 
reemplazo de los componentes peligrosos. 
Solamente un pequeño número de empresas pioneras han intentado encontrar 
materiales medioambientales sustitutivos de los tradicionales y compatibles 
para los cerca de 90.000 productos químicos que se están produciendo en la 
actualidad a partir del petróleo, según el Informe. 
Ruedel valoró positivamente los resultados finales del estudio y expresó su deseo 
de que sirvan para mejorar la transparencia en el tratamiento de la información 
en una industria tan compleja como la química. “Es una oportunidad para las 
compañías”, añadió, “no sólo para mejorar su credibilidad, sino también para 
aumentar la confianza en sus productos”. 
E.Press 
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Forética organiza el próximo día 29 una Jornada sobre RSC 
y desarrollo sostenible para celebrar su V Aniversario 
http://www.comfia.info/noticias/21604.html


Bajo el título ‘La RSE y el desarrollo sostenible: hacia un nuevo modelo de 
empresa’, la Jornada pretende ser un escenario de intercambio de buenas 
prácticas y expositivo de las tendencias actuales y de futuro en el ámbito de la 
RSE 


Forética organizará el próximo día 29 en el Casino de Madrid una Jornada 
sobre RSC y desarrollo sostenible en el marco de la celebración de su quinto 
aniversario y que integrará diferentes actividades, como mesas de debate y la 
celebración de la Asamblea General de la organización. 
 Asimismo, la sesión pretende incentivar el debate conceptual en torno a este 
ámbito, con “ retos de futuro, tendencias actuales y soluciones prácticas a caren-
cias ”, según informa Forética en un comunicado. 
 Todo ello mediante la presentación y el intercambio de experiencias por parte 
de grandes, medianas y pequeñas empresas de diferentes sectores de actividad, 
y a través de intervenciones de organizaciones relacionadas con el campo de la 
RSE tanto a nivel nacional como internacional. 
 El evento comenzará con un acto de apertura presentado por el presidente de 
Forética, Fernando Mugarza, y el presidente de Honor, Alberto Urtiaga, junto 
a los presidentes de Sanofi-Aventis, Unión FENOSA y Novartis, colaborado-
res del evento. Como invitado especial, acudirá al acto el presidente de CSR 
Europe, Etienne Davignon, que presentará el documento ‘Hoja de Ruta para la 
RSE en Europa’. 
 Posteriormente, se celebrará una mesa redonda acerca de los ‘Retos de la RSE 
en España’ , que pretende ser una compilación de tendencias generales, opor-
tunidades y retos que confluyen actualmente y que dibujan el panorama real de 
la responsabilidad social empresarial tanto en España como fuera de nuestras 
fronteras. 
 Esta mesa estará integrada por representantes de diversos ámbitos que aportarán 
una visión heterogénea y complementaria sobre la RSE, entre los que destacan 
Salvador García-Atance, presidente de la Asociación española del Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas (ASEPAM); Adrián Cordero, director general del 
Instituto de Análisis de Intangibles; Antoni Gelonch, director de RSE en Sanofi-
Aventis; Mercè García, representante de la Fundación Vicente Ferrer; Stéphanie 
Capdeville, responsable en España de la gestora de fondos éticos Sustainability 
Asset Management (SAM) y Germán Granda, director general de Forética. 
 Después, se celebrarán dos paneles donde diversas empresas tomarán la palabra 
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para compartir experiencias y dar su valoración personal acerca de lo que signi-
fica ser socio de Forética y sobre la importancia de su implicación en proyectos 
de responsabilidad social.
    
E.Press
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Salinas de Guaranda, un pueblo ecuatoriano implicado en su 
propio desarrollo 
http://www.comfia.info/noticias/21495.html


Los vecinos de Salinas de Guaranda se organizan en microempresas que tra-
bajan en red y aseguran una vida digna a su gente. La quesería, la hilandería 
y el turrón han convertido este pueblo de Ecuador en modelo de desarrollo 
comunitario. 


 Tras un pequeño mostrador, Rosa Chamorro enseña algunos de los productos 
que se venden en su tienda. “Vendemos jarabes, cremas, aceites esenciales... 
todo natural. Los aceites de ciprés van bien para desinflamar las vías respi-
ratorias; los de pino, para la sinusitis; los de ortiga, para la circulación de la 
sangre...”, explica. Junto a la señora Chamorro, otras cuatro personas trabajan 
en esta botica de aceites esenciales y plantas medicinales, creada hace varios 
años gracias a la organización de los vecinos y a un microcrédito.
Este pequeño local es una de las veinte iniciativas comunitarias que en los últi-
mos 30 años se han puesto en marcha en Salinas de Guaranda (Ecuador) para 
promover el desarrollo del municipio, facilitar un trabajo y un sueldo digno a 
los vecinos y evitar la emigración a otros puntos del país y del extranjero. El 
proyecto empezó a gestarse a principios de los 70, con la llegada del sacerdote 
italiano Antonio Polo a Salinas, una parroquia a 3.600 metros de altura con 
cerca de 10.000 habitantes.
“La primera acción fue la creación de una cooperativa de ahorro y crédito que 
liberó de la servidumbre a los vecinos del pueblo, que en esos años trabajaban 
para una familia acomodada. A raíz de esta cooperativa surgieron otras inicia-
tivas y empezaron a crearse las microempresas”, señala Antonio Polo. El pri-
mer negocio que se creó fue una quesería, y a ésta le siguieron una fábrica de 
chocolate y turrón, una hilandería intercomunal, fábricas de tejidos y pelotas 
de fútbol, artesanías e incluso un hostal y un hotel gestionados por jóvenes del 
municipio.
La principal característica de todas estas microempresas es que todas trabajan 
en red, utilizan los recursos de la zona y se benefician unas a otras. A la lechería, 
por ejemplo, acuden vecinos de las 28 comunidades del municipio a vender lo 
que producen sus vacas; las plantas medicinales se extraen de la vegetación del 
entorno; el chocolate y el turrón se fabrican con cacao de la región; y la embu-
tidora se nutre de la carne de los animales de la zona. La quesería, además, se 
nutre de la leche que llega a la lechería y de los utensilios de madera producidos 
en la carpintería, y la fábrica de suéteres y chaquetas de la lana procesada en la 
hilandería.
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“En total, la veintena de microempresas dan empleo a unas 2.000 personas, entre 
las que venden sus materias primas y las trabajan en las fábricas y en los puntos 
de venta”, apunta Paul Chamorro, uno de los guías del municipio y miembro del 
grupo juvenil que gestiona proyectos como el hotel y el hostal. En este contexto, 
añade el padre Antonio Polo, “la población se ha fortalecido y nadie emigra. 
Los jóvenes que hace años emigraron a Guayaquil ya regresaron y ahora es la 
gente de fuera la que viene a trabajar y a aprender de nuestras iniciativas”.
Además de frenar la emigración, la experiencia de desarrollo comunitario en 
Salinas de Guaranda ha permitido a la población tener un empleo y un salario 
fijos y mejorar sus viviendas, las infraestructuras y su nivel de educación hasta 
el punto de que “ya hay universitarios hijos de padres analfabetos”, explica el 
sacerdote italiano.


’Salineritos’ en el exterior
El trabajo de hombres, mujeres y jóvenes de Salinas de Guaranda y el apoyo 
de entidades de microcrédito y ONG ha permitido a este municipio fortalecer e 
incluso vender sus productos en varios puntos de Ecuador y del extranjero. Con 
el distintivo ‘El Salinerito’, los ocho tipos de queso producidos en el pueblo se 
venden en Quito y Guayaquil y el chocolate y el turrón de maní viajan hasta 
Italia, donde se distribuyen en tiendas de comercio justo.
Con el dinero obtenido, la población devuelve los préstamos de bajos intereses e 
invierte en la mejora de la escuela y la guardería de Salinas, así como en los dos 
hogares para jóvenes a los que chicos y chicas de dentro y fuera del municipio 
llegan para estudiar, formarse como líderes y conocer este modelo de desarrollo 
comunitario.


¿Qué PueDo HaCer yo? 
Conoce la experiencia de Salinas de Guaranda a través de la web http://www.
elsalinerito.com/  www.elsalinerito.com . Si viajas a Ecuador, acércate a este 
pueblo de la sierra y visita alguna de las microempresas (turismosalinas@andi-
nanet.net).
Las organizaciones que promueven un consumo responsable también pueden 
colaborar, importando y dando a conocer los productos de Salinas de Guaranda. 
Asimismo, las entidades del municipio acogen a personas voluntarias que, de 
una u otra manera, desean apoyar la labor de sus pequeños negocios. Para ello, 
puedes informarte en el correo salineri@uio.satnet.net
“Canal Solidario-OneWorld 2005” 
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Nace la Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua 
para su depuración, reutilización y desalación 
http://www.comfia.info/noticias/21533.html


La Asociación pretende dar respuesta a los retos que se plantean en la actua-
lidad y colaborar con las Administraciones y con las Instituciones para la ela-
boración de medidas que logren una gestión sostenible y una protección ade-
cuada de los recursos hídricos 


Varias compañías del sector de la gestión de las aguas han decidido trabajar jun-
tas para crear la Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (ATTA), 
con el objetivo de dar a conocer, desarrollar y divulgar las nuevas tecnologías de 
depuración, así como las de reutilización, potabilización y desalación del agua, 
según ha indicado la Asociación en un comunicado de prensa. 
Este nuevo organismo nace como consecuencia de varias décadas en las que 
se han llevado a cabo políticas europeas que han intentado mejorar la calidad 
del agua, dando como resultado la creación de nuevas políticas activas como la 
creación de la ATTA. 
ESTRUCTURA DE LA ATTA 
Esta Asociación tiene como objetivo la apliación de la Directiva Marco del 
Agua (DMA), así como el desarrollo de la Directiva de la depuración de aguas 
residuales urbanas, también la modificación de la Directiva de baños, la puesta 
en práctica de la novedosa Directiva de aguas potables y el seguimiento de la 
normativa sobre fangos de depuración. 
La ATTA está integrada por varias empresas e instituciones como Befesa que 
pertenece al Grupo de Negocio de Medio Ambiente de Abengoa, así como 
Cadagua que es propiedad de Ferrovial, Degremont del grupo Suez, también 
Dace de Dragados o Infilco de la empresa Acciona o Inima del grupo de negocio 
OHL que participan de manera activa en la toma de decisiones, intercambiando 
impresiones y experiencias. 
La dirección general ejecutiva de la Asociación ha recaido con carácter per-
manente en Ángel Cajigas, que procede del Ministerio de Medio Ambiente y 
que en la actualidad actúa como responsable del diseño y de la ejecución de los 
planes estratégicos con el fin de difundir las nuevas tecnologías del tratamiento 
de aguas. 
Durante los primeros meses de vida, la Asociación ha colaborado en diversas 
iniciativas, que Cajigas ha valorado como “muy positivas”, aunque subrayó que 
“todavía hay un largo camino por recorrer”. 
Otra de las actividades que ha llevado a cabo la ATTA ha sido la elaboración 
de un informe sobre las tecnologías para la reutilización de aguas, ya que en su 
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opinión el agua “debe cumplir” unos requisitos de calidad que pueden variar en 
función del uso al que se vaya a destinar, como por ejemplo el consumo o el 
riego. El documento recoge cuales son los tratamientos necesarios para garanti-
zar la calidad exigida por la normativa según su uso. 
También han redactado un modelo de Pliego de Bases Técnicas para las desala-
doras, que es “imprescindible” para la legitimación pública de este tipo de obras 
y servirá de herramienta “muy útil” para las Administraciones. En el informe se 
muestran las técnicas que deben cumplirse en función de los diferentes equipos 
y elementos que componen las desaladoras. 
Por último, ATTA ha participado en varios foros sobre el tema, como el del 
Ministerio de Medio Ambiente sobre la ‘Actualización de los criterios de reuti-
lización de agua residual tratada’, en el que se llevó a cabo un “profundo análi-
sis” y que, según la Asociación servirá para impulsar una norma legal sobre la 
calidad del agua para su reutilización. 
Además, ha colaborado en la jornada dedicada a los ‘Retos de la planifica-
ción hidrológica’ en el que se abordaron los objetivos que persigue la Directiva 
Marco del Agua y que sirvió como centro de debate para definir cuales son las 
medidas que se pueden adoptar para llevarlo a cabo. 
E.Press
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Firmado un convenio que promocionará La Palma como 
destino turístico sostenible 
http://www.comfia.info/noticias/21571.html


Para el representante de la UNESCO, la palabra clave ha de ser sostenibilidad: 
“el objetivo es no destruir aquello que poseemos y disfrutamos, a fin de que 
puedan disfrutarlo las generaciones venideras 


El Salón de Consejeros del Cabildo de La Palma fue sede esta mañana de la 
firma de un convenio entre la primera corporación insular, representada por el 
consejero insular de Turismo, Jaime Sicilia; y el Instituto de Turismo Respon-
sable (ITR), por su presidente, Tomás Zarate, en un acto que contó además 
con la presencia del presidente de la Comisión Nacional de la UNESCO, Luis 
Ramallo, organismo que ampara al ITR. 
El convenio, que pretende promocionar a la isla como destino turístico sosteni-
ble, supone, en palabras de Sicilia, “un paso más dentro del criterio de modelo 
turístico basado en los recursos naturales, modelo elegido por la primera insti-
tución palmera por unanimidad”. 
El acuerdo permitirá la conservación y potenciación de los valiosos recursos que 
posee un territorio que es Reserva Mundial de la Biosfera. Según Sicilia, “pro-
curamos adaptarnos al medio que tenemos: no podemos perder nuestros valores 
naturales puesto que cada vez se conoce más a La Palma por sus recursos”. 
Por su parte, Zarate señaló que el convenio constituye “una medida importante 
que permitirá la inclusión de la isla en la Red mundial de turismo sostenible. La 
Palma será un referente en este sentido, otros lugares querrán seguir su ejem-
plo”. 
Algunas de las actuaciones incluidas en el convenio ya están en marcha, como 
las relativas a análisis del destino y al estudio de la sostenibilidad desde el punto 
de vista turístico. Zarate explicó que el convenio supone una garantía firme de 
no deterioro del medio natural, en un mundo en el que “el turismo es cada vez 
más importante a nivel internacional.”. 
En cuanto a Ramallo, aseguró que hoy el turismo está al alcance de todos, 
“cuando en el pasado era cosa de aventureros y ricos ociosos”. 
Para el representante de la UNESCO, la palabra clave ha de ser sostenibilidad: 
“el objetivo es no destruir aquello que poseemos y disfrutamos, a fin de que 
puedan disfrutarlo las generaciones venideras”. 
Ramallo, que tildó de imprescindible el uso responsable de los recursos, valoró 
la “excelente voluntad” de los dirigentes políticos palmeros en esta dirección. 
El ITR surgió con el apoyo de la UNESCO tras la celebración de la Conferen-
cia mundial de turismo sostenible, en 1995. Es un organismo independiente, 
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asociado tanto a la UNESCO como a la Organización Mundial de Turismo 
(OMT). 
Fue fundado con la finalidad de llevar a la práctica acciones y programas de 
desarrollo sostenible en el ámbito de la industria turística, siguiendo las reco-
mendaciones contenidas en la Agenda 21 de la Conferencia de Río, la Carta 
Mundial del Turismo Sostenible, y las directrices emanadas de las diversas 
declaraciones y convenios internacionales relacionados con la defensa de la 
diversidad del patrimonio mundial cultural y natural. 
El ITR ha creado y desarrollado el Sistema de Turismo Responsable (STR), 
que pretende dar público reconocimiento del uso eficiente y racional del medio 
ambiente y de los valores patrimoniales y culturales en todos los niveles de la 
actividad turística. 
E.Press
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Iberia, Inditex y Abertis salen de la lista europea del DJSI 
con BBVA y Red Eléctrica como nuevas incorporaciones 
http://www.comfia.info/noticias/21624.html


DJSI (Dow Jones Sustainability Indexes). Los indicadores de sostenibilidad 
cada vez están más relacionados con valores financieros e integrados en los 
informes anuales de las compañías. Asimismo, las compañías reconocen la 
importancia del capital humano para su éxito. Sin embargo, aún hay muchas 
oportunidades para mejorar al respecto 


Iberia, Inditex y Abertis han salido del Dow Jones STOXX Sustainability 
Index, la “lista paneuropea” revisada a fecha de septiembre de 2005 y publicada 
hoy por el Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI), mientras que otras dos 
empresas españolas se han sumado al mismo, Banco Bilbao Vizcaya Argenta-
ria (BBVA) y Red Eléctrica de España (REE). A esta lista pertenecen, además 
de estas dos nuevas adhesiones, otras seis compañías españolas: SCH, Endesa, 
Gas Natural, Grupo Ferrovial, Iberdrola y Telefónica. Las compañías de Reino 
Unido son las más numerosas en este índice, al que pertenecen un total de 58 
empresas británicas. Les siguen, aunque no muy de cerca, las francesas y alema-
nas con 19 y 17 compañías, respectivamente. Irlanda y Noruega son los países 
que menos empresas tienen en esta lista, con una y tres empresas, respectiva-
mente. Les siguen Italia, con cuatro empresas y Dinamarca con cinco. Después 
se encuentran Finlandia y Suiza con siete, y España por delante de estos dos 
países nórdicos con ocho. Entre las 29 empresas ‘eliminadas’ este año destacan 
las francesas L’Oreal y Renault; las alemanas Lufthansa y Volkswagen, además 
de tres compañías británicas: British Airways, Vodafone y los hoteles Intercon-
tinental. En cuanto a las adhesiones, además de las dos españolas, compañías 
como Air France-KLM (Francia), Total (Francia), Daimlerchrysler (Alemania), 
Enel (Italia), Heineken (Países Bajos), Ericsson (Suiza) o Tesco (Reino Unido) 
han sido incluidas en la “lista paneuropea”. DJSI WOLD Por su parte, el Índice 
Mundial de Sostenibilidad Dow Jones (Dow Jones Sustainability World Index, 
DJSI World) ha incluido en esta última revisión, también publicada hoy, a una 
empresa española: Gas Natural, mientras que las demás compañías se mantie-
nen. Así, Abertis, BBVA, SCH, Endesa, Grupo Ferrovial, Iberdrola, Inditex, 
Telefónica y Gas Natural forman el grupo de compañías españolas de la lista. 
Entre las ‘eliminadas’ este año no se encuentra ninguna española. El Grupo 
Ferrovial ya ha mostrado su satisfacción por renovar su presencia en Dow Jones 
Sustainability Indexes (DJSI) por cuarto año consecutivo y, como ocurriera en 
años anteriores, ser el único grupo constructor español seleccionado para for-
mar parte de este índice tanto a nivel mundial como europeo. En este índice 
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sigue siendo Reino Unido el país con más empresas incluidas, con un total de 
69, pero seguido muy de cerca por Estados Unidos, con 68. En la ‘cola’ de la 
lista se encuentran Bélgica, Irlanda, Malasia, Taiwán y Tailandia con tan sólo 
una compañía incluida en la lista. La última revisión muestra que, por regio-
nes, después de Estados Unidos y Reino Unido, Japón es el país que cuenta 
con más empresas en el DJSI, con 36 compañías, de las cuales 11 son nuevas 
incorporaciones. Entre las nuevas empresas que el DJSI mundial ha incluido en 
su lista, destacan Alcatel y Air France-KLM (Francia), DaimlerChrysler (Ale-
mania), Heineken (Países Bajos) y las estadounidenses Abbott Laboratories, 
McDonald’s y Colgate-Palmolive. En cuanto a las ‘salidas’, L’Oreal, Lufthansa, 
Volkswagen, British Airways y Hoteles Intercontinental abandonan el índice, 
compañías que también han salido de la lista europea. DJSI, lanzado en 1999 
por Dow Jones Indexes, STOXX Limited y SAM Group, se basa en la revisión 
de la gestión económica, medioambiental y social a través de más de cincuenta 
criterios generales y específicos para cada sector. Estas licencias del DJSI supo-
nen en total cerca de 3.000 millones de euros en fondos. Entre los componen-
tes analizados por el índice se encuentran la Dimensión Económica (gobierno 
corporativo, relación con inversores, planificación estratégica, gestión de ries-
gos, códigos de conducta, etc.); la Dimensión Medioambiental (publicación en 
Informe Anual, actuación y gestión medioambiental de las actividades, políticas 
en materia de reciclaje y aprovechamiento energético, etc.); y la Dimensión 
Social, (indicadores de Capital Humano, políticas de prevención e implicación 
en el desarrollo social de las comunidades). Los resultados del índice influyen 
en las decisiones sobre inversiones de los gestores de activos en 14 países, que 
han adquirido licencias para utilizar la familia de índices DJSI como referencias 
o subyacentes para una variedad de carteras centradas en la sostenibilidad, que 
incluyen fondos de inversión, cuentas segregadas y productos estructurados, 
además de un fondo que cotiza en Euronext. Las empresas dan una importancia 
cada vez más creciente a las políticas de buen gobierno y a las iniciativas que 
no dañen el Medio Ambiente. Así, las compañías líderes se diferencian de las 
rezagadas en cuestiones específicas del sector, como una nutrición sana en la 
industria alimenticia o la prevención de estafas en el sector financiero. La trans-
parencia y la responsabilidad en todas las compañías está creciendo visiblemente 
a través de mecanismos de control creados para tal efecto. En este contexto, se 
incluye la definición de guías sobre aspectos sociales y medioambientales y 
auditorías. Los indicadores de sostenibilidad cada vez están más relacionados 
con valores financieros e integrados en los informes anuales de las compañías. 
Asimismo, las compañías reconocen la importancia del capital humano para su 
éxito. Sin embargo, aún hay muchas oportunidades para mejorar al respecto. 
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El director general de SAM Indexes, Alexander Barkawi, explicó que SAM 
lleva dedicándose al mercado de las inversiones sostenibles desde 1995 y que 
empezó ofreciendo puntos de referencia en 1999. “Estamos contentos por la 
velocidad con la que está creciendo el mercado”, agregó. En los últimos años, 
el Dow Jones Sustainability Indexes ha sido reconocido ampliamente entre los 
mercados financieros del mundo.
E.Press


2005-09-06 20:01:26
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Santander Asset Management lanza un nuevo fondo de 
inversión socialmente responsable 
http://www.comfia.info/noticias/21534.html


Invierte en compañías europeas sólidas y comprometidas con la sociedad y su 
entorno, y, además, una parte de la comisión de gestión se dona a proyectos 
solidarios 


Santander Asset Management ha lanzado un nuevo fondo de inversión social-
mente responsable, denominado Santander Dividendo Solidario, que invierte 
su cartera atendiendo a criterios financieros y éticos de actuación empresarial, 
informó hoy la entidad. 
Este fondo de renta variable tiene una filosofía de inversión marcada por los 
dividendos, por lo que invierte en compañías europeas sólidas y comprometidas 
con la sociedad y su entorno, y, además, una parte de la comisión de gestión se 
dona a proyectos solidarios. 
El nuevo producto, que se lanza ahora al mercado y que es el resultado de la 
evolución del fondo Santander Central Hispano Solidaridad creado en junio 
de 1999, se sustenta en tres pilares, con el fin de ser rentable para el inversor, 
solidario para la sociedad y ético. 
La inversión socialmente responsable (ISR), inversión sostenible, o inversión 
RSC, que incorpora consideraciones sociales y medioambientales al tradicional 
análisis financiero, está ganando una aceptación creciente en el mundo finan-
ciero. 
Mediante la ISR se tienen en consideración aspectos sociales y medioambien-
tales en las decisiones de inversión, con el objetivo de que personas y organiza-
ciones pongan su dinero a trabajar en la misma dirección que sus convicciones, 
idearios o programas. 
Este tipo de inversión permite, por ejemplo, que los inversores decidan si quie-
ren o no tener su dinero invertido en actividades que estén relacionadas con 
actividades que atenten contra las convicciones del inversor y permite que sea el 
inversor quien decida las actividades que quiere apoyar. 
E.Press


2005-09-05 15:06:45
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Un galardón distinguirá a las empresas más comprometidas 
con el medio ambiente y la sociedad 
http://www.comfia.info/noticias/21658.html


La agencia de comunicación Conética impulsa la II Edición de los Premios de 
la RSC. El certamen cuenta con la participación de Ayuda en Acción e Inter-
món y quiere reconocer a aquellas compañías que no sólo buscan el beneficio 
económico. 


 Para la presente edición, los organizadores han creado dos categorías: el Premio 
Conética a la Gran Empresa y el Premio Conética a la Pyme. Mediante este 
último galardón, se pretende “animar a las pequeñas compañías a subir al carro 
de la RSC”, puesto que, según los promotores d’esta inciativa, “aún desconocen 
las iniciativas sociales que están a su alcance”. Actualmente, 9 de cada 10 cor-
poraciones españolas son pymes. 
Dos ONG, Ayuda en Acción e Intermón Oxfam, intervendrán en la evaluación 
de las candidaturas, que se podrán presentar hasta el próximo 3 de octubre. La 
función de estas entidades será la de determinar si las empresas participantes 
están realmente comprometidas con el medio ambiente, sus trabajadores y tra-
bajadoras y la sociedad.
La decisión del jurado —formado, entre otros, por miembros del l’Ayuntamiento 
de Barcelona y la Generalitat de Catalunya y expertos en el ámbito la RSC— se 
hará pública el próximo 17 de noviembre.
El año pasado, los premios recayeron en los supermercados Condis y las empre-
sas Irizar y Timberland.


Más información:
http://www.conetica.org/  Conética 
“Canal Solidario-OneWorld 2005” 


2005-09-05 08:23:57
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Las cajas piden protagonismo en la responsabilidad social 
http://www.comfia.info/noticias/21531.html


Estas entidades consideran que deberían ser un referente en responsabilidad 
corporativa, ya que parten desde una situación más avanzada en este campo. 


Las cajas de ahorros reivindican su liderazgo en la responsabilidad social 
corporativa (RSC). Más allá de una moda, estas entidades reclaman que los 
condicionamientos de una actividad económica ‘socialmente responsable’ 
están implícitos en su objeto social desde su creación y son parte de su cultura 
empresarial. De hecho, el año pasado, las 46 cajas de ahorros destinaron 1.190 
millones de euros a proyectos de obra social. Una cifra que representa el 28,7% 
de los resultados netos de este sector y que se sitúa muy por encima de los que 
otros sectores financieros o empresariales asignaron a esta partida. En un debate 
organizado por Cinco Días, las cajas dejaron claro que aspiran a perfeccionar su 
modelo adaptándolo a las necesidades cambiantes de la sociedad y que la RSC 
no es exclusivamente obra social. 
’Llevamos un siglo y pico haciendo RSC’, señala Jon Mancisidor subdirector 
general de la BBK. ‘Alguien fuera del sistema de las cajas de ahorros ha inven-
tado el concepto. Pero nosotros hemos redescubierto nuestro propio modelo 
y, por primera vez, tenemos un discurso que nos conecta con la modernidad’. 
En este sentido, la tendencia global hacia la RSC ha impulsado a las cajas de 
ahorros a revisar sus propios modelos, a establecer, en muchos casos, departa-
mentos exclusivos para este área o a coordinar las actividades que se realizan 
desde diversos grupos dentro de las entidades. 
En este mes, según explican en la Confederación Española de Cajas de Ahorros 
(CECA), esta institución entrará como socio en el Global Reporting Initiative 
(GRI) un organismo independiente a nivel global que establece pautas volun-
tarias sobre información sostenible. De hecho, la CECA ha publicado este año, 
por primera vez, la memoria de RSC del sector, una medida que venía acompa-
ñada por la obligación de las entidades de hacer público su documento de forma 
individual con los detalles sobre créditos a partidos políticos representados en 
los órganos de gobierno. 
A partir de este año, se les exige, además, la creación de una comisión de retri-
buciones y nombramientos, al igual que a los bancos, así como una comisión de 
inversiones, no obligatoria para las entidades bancarias. Muchas cajas de aho-
rros presentan, de forma voluntaria, una memoria de obra social. ‘El hecho de 
que nuestros clientes y empleados participen en los órganos de gobierno es algo 
que ya tenemos. Somos un modelo de RSC’, apunta Manuel Ferro coordinador 
de RSC de Caixa Galicia. 
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’Existe una corriente de demanda social que pide una exigencia mayor sobre 
qué aporta una empresa a la sociedad al margen de la estricta actividad empresa-
rial’, señala Carlos Balado, representante de la CECA. ‘Hay cuatro aspectos que 
ya se dan en las cajas que ya es RSC. En la parte financiera y de negocio hay un 
componente social muy marcado, cuando se hace negocio se está pensando en 
beneficiar a la sociedad. En la parte de los poderes públicos internos y externos, 
la relación con los trabajadores se considera RSC. Junto a esto está el aspecto 
del medio ambiente. Y en lo que corresponde a gobierno corporativo, el hecho 
de que la sociedad esté integrada en los órganos de gobierno es una de las claves 
de la RSC’, apunta Balado. 
El creciente interés empresarial por la RSC es una tendencia que no pasa des-
apercibida a las cajas de ahorros y que ha venido para quedarse. ‘Actualmente, 
es una exigencia’, dice Isabel Rubio directora de RSC de Bancaja. ‘Para que una 
empresa pueda sobrevivir, es necesario generar confianza y legitimación social’, 
continúa. ‘La cosmética o la moda pueden ayudar, pero es algo necesario a 
largo plazo, aunque pueda llegarse a notar en la cuenta de resultados a corto’, 
puntualiza. 
’Una empresa que en los próximos años no sea socialmente responsable no 
tiene futuro’, señalan desde la BBK. Jon Mancisidor añade que los consumido-
res cada vez son más responsables y más exigentes con la responsabilidad. ‘Y 
ése es un reto que las cajas tenemos que liderar porque precisamente nosotros 
partimos de una situación más evolucionada en el campo de la RSC que el resto 
de las empresas’. 
Precisamente la comparación con lo que hacen el resto de las empresas en mate-
ria de responsabilidad social corporativa es uno de los asuntos que más ampollas 
levanta entre las cajas de ahorros. Tanto que llegan a asegurar que hay quienes 
interesadamente han separado en dos grupos a quienes cumplen criterios de res-
ponsabilidad social: ‘por un lado las cajas y por otro las empresas. Pero nosotros 
insistimos en que, como empresas, competimos en igualdad de condiciones y en 
nuestro caso es así con otras entidades financieras’, explica Carlos Balado. 
Es un argumento en el que insiste el representante de Caixa Galicia, Manuel 
Ferro, quien se queja de que en los rankings de empresas que destacan por su 
aportación a la sociedad no aparecen las cajas de ahorro, ‘cuando siguiendo los 
criterios que se aplican para establecer en orden en el ranking de las empresas 
las cajas de ahorro estarían siempre por encima. Cualquier caja aporta en estos 
momentos en torno al 30% de sus beneficios a obra social’, asegura. 
La obra social es precisamente otro de los argumentos de batalla de las cajas y 
que se enmarca en las políticas de RSC. La normativa de las cajas de ahorros 
establece que el fin último de estas entidades debe buscar el mayor beneficio 
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para la sociedad. Aunque no establece una cuantía mínimas obligatoria que se 
deba destinar a este fin, si impone que, como máximo, las cajas de ahorros 
destinen el 50% de sus beneficios netos a proyectos de obra social. 
Manuel Perdiguero, director de obra social de Caixa Catalunya señala que 
este aspecto de las cajas es un elemento diferencial que no tiene el resto de las 
empresas. ‘La mayoría de las empresas puede copiarnos en muchas cosas refe-
rentes a la responsabilidad social, pero no en lo relativo a la obra social’. Carlos 
Balado trata de explicarlo: ‘Las cajas queremos que se nos compare con una 
empresa igual que las demás, pero también queremos que se valoren nuestras 
particularidades’. Y, desde luego la obra social es una de esas particularidades. 
Pero al margen del convencimiento de que la responsabilidad social va más 
allá de la obra social, que es un valor añadido propio de las cajas de ahorros, 
sus responsables son conscientes de que aún deben mejorar su modelo de RSC 
en este aspecto, aunque hay mucho que ya ha cambiado desde sus inicios. El 
responsable de Caixa Catalunya explica que la obra social de las cajas se ha 
modernizado. ‘Ahora se aplican criterios de responsabilidad social de modo 
que la obra social de las cajas ha cambiado de ser una subvención a aplicarse 
al desarrollo sostenible’. Es un argumento en el que abunda Manuel Ferro, de 
Caixa Galicia. ‘Ahora hablamos de coinversión en lugar de subvención porque 
se trata de participar en el proyecto y ver la eficacia que se logra con ésta’. 
También desde la BBK insisten en que esta es una de las claves para el futuro. 
‘Hay que identificar las prácticas socialmente responsables y hacerlas públicas’, 
dice Jon Mancisidor. 
Desde las cajas de ahorros se insiste en que la clave de la obra social es conse-
guir proyectos sostenibles que sean rentables. ‘Las cajas no tenemos el papel de 
sustituir a la administración. Nuestro papel es ayudar a la cohesión social’, dice 
Carlos Balado. Muchos son programas en los que ya están implicados las cajas 
y que resuenan en otras entidades. Microcréditos, inversiones en capital riesgo, 
atención a la dependencia o discapacidad son algunos de los focos de atención 
en cuanto a desarrollo de productos financieros. 
Lo esencial de estos proyectos es que exista un comité de expertos que haga 
que la sociedad participe en las decisiones, su evaluación e identifique aquellas 
áreas de necesidad. 


 Diversidad en la composición de los órganos de gobierno 
La composición de las asambleas de las cajas de ahorros se caracteriza por la 
diversidad de los grupos de interés que allí están interesados. Entre sus miem-
bros se encuentran los impositores, representantes de los clientes -elegidos al 
azar y en ocasiones vinculados a partidos políticos-, que son el grupo con mayor 
cuota de poder en las cajas, un 35% según la memoria de responsabilidad social 
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de la CECA. Junto a ellos se sientan los representantes de partidos, que ya 
suponen menos del 50% de los puestos (a través de las figuras de los repre-
sentantes Administraciones públicas, corporaciones locales o fundaciones). Por 
otra parte, en las asambleas también se sientan representantes del personal de 
la caja así como todo tipo de entidades de interés general que estén vinculadas 
a la entidad. En este grupo se engloban sindicatos, patronales o organizaciones 
de consumidores. 


 Los clientes se implican en el destino de la obra social de las entidades 
De momento no es más que una tendencia que tiene todas las papeletas para ir 
creciendo con brío. Se trata de implicar a los clientes en una de decisiones más 
importantes: el destino de la inversión para la obra social. La iniciativa ha sido 
puesta en marcha por Caja Navarra y, con el lema Tú eliges, tú decides, lo que 
ha hecho es precisamente eso, poner en manos del cliente la decisión sobre las 
líneas prioritarias de la obra social de la caja. 
Mientras las cajas de ahorro destinan cada vez más recursos a cultura y menos 
a lo que se consideran obras sociales son muchos quienes consideran que las 
entidades deberían hacer más esfuerzos por implicarse en evitar la exclusión 
social. 
Gracias a esta iniciativa los clientes de esta caja deciden el destino del presu-
puesto anual de la entidad que se configura teniendo en cuenta sus indicaciones. 
Se han establecido cinco líneas de actuación entre las que el cliente puede elegir: 
cultura, discapacidad y asistencia, medio ambiente, empleo y emprendedores, 
cooperación, deporte, ocio, investigación y conservación del patrimonio. 
Los clientes se involucran en la gestión de la caja desde el mismo momento en 
que contratan cualquier producto o servicio ya que la entidad se comprometen a 
destinar parte del beneficio que genere su dinero a obra social y dentro de esta a 
la línea de actuación que el cliente haya elegido. 
Al cliente se le informa periódicamente de su elección y de las distintas accio-
nes que se llevan a cabo con su aportación y la de los demás clientes que se han 
adherido a la misma línea de actuación que él. 
http://www.cincodias.com 
 
2005-09-05 07:00:01
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Un proyecto Equal promocionará las empresas de inserción 
laboral de Castilla y León 
http://www.comfia.info/noticias/21494.html


La iniciativa ya ha comenzado a aplicar nuevas ideas a ocho empresas que 
proporcionan 40 puestos a personas sin hogar, ex reclusos, ex drogodepen-
dientes y parados de larga duración, entre otros 


La Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción (FECLEI), Cáritas 
y otras instituciones se han unido para formar una Agrupación de Desarrollo 
Regional de Empresas de Inserción Equal.
“La iniciativa es innovadora por actuar en una región como Castilla y León, 
donde las empresas de inserción laboral tienen escaso desarrollo y no cuen-
tan con una normativa que las regule”, explica Miguel Santos, presidente de 
FECLEI.
El proyecto durará tres años y en sus primeros meses ya ha comenzado a aplicar 
nuevas ideas a ocho empresas que proporcionan 40 puestos de trabajo a perso-
nas sin hogar, ex reclusos, ex drogodependientes, parados de larga duración y 
otras personas con dificultades para acceder al mercado laboral.


Innovación y regulación
Sus primeras actuaciones han sido crear sistemas de control de la calidad en 
estas empresas, ofrecer ayuda para la inversión y para la gestión o colaborar con 
profesionales de apoyo como educadores y trabajadores sociales.
La experiencia servirá también para investigar y proponer medidas que genera-
licen la creación de empresas de inserción laboral a través de un plan regional. 
Según Miguel Santos, su intención es que el proyecto sea una fuente de ideas 
para la elaboración de una regulación de la que carecen: “El producto tiene que 
ser una normativa que regule y potencie la implantación de estas empresas”.
Para ello se formará una comisión de transferencia en la que estén representadas 
todas las instituciones que participan. La comisión dirigirá cómo implantar estas 
medidas, entre las que probablemente, la primera será la creación de un registro 
administrativo que reconozca en toda la comunidad la figura de la empresa de 
inserción laboral.
Hasta ahora no existe ninguna regulación nacional, sino que han sido los gobier-
nos de cada comunidad, por iniciativa propia, los que han establecido normas. 
Sin embargo Castilla y León no cuenta con documentos legales al respecto y la 
alegalidad desplaza a estas empresas a una situación complicada.
Por ejemplo, sin el reconocimiento legal no pueden recibir ayudas y además, 
en palabras de Santos, se genera un ambiente hostil: “Se les acusa de compe-
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tencia desleal porque entienden que están quitando mercado a otras empresas 
ordinarias. Cuando las empresas son reconocidas legalmente no hay este tipo 
problemas”.
Por otro lado, el proyecto tiene carácter trasnacional, ya que están trabajando 
con organizaciones de Polonia y Francia para adaptar allí la experiencia.
¿Qué PueDo HaCer yo? 
Si trabajas en una organización de la zona y estáis interesados en crear una 
empresa de inserción laboral, contacta con la Agrupación de Desarrollo Regio-
nal de Empresas de Inserción Equal en el correo electrónico coordinacion@
feclei.org.


Más información:
FECLEI, http://www.feclei.org/ Federación Castellano Leonesa de Empresas de 
Inserción. En esta página se detalla los servicios de la agrupación e información 
sobre las empresas que se están beneficiando.
¿En qué consiste la iniciativa Equal?
http://www.google.es/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A//www.mtas.es/
uafse/equal/default.htm&ei=UZIVQ8TIDJmEiALiu_HWDg
Canal Solidario-OneWorld España, 2005
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Los premios del BID al impulso de la microempresa en 
Iberoamérica recaen en una ONG y un empresario, entre 
otros 
http://www.comfia.info/noticias/21498.html


La empresa Financiera Compartamos de México, la ONG Fondo nicaragüense 
de Desarrollo Local, la asociación uruguaya CAMBADU y el empresario social 
boliviano, Julio Alem, han sido los galardonados con el premio anual para el 
impulso de la microempresa en América Latina y Caribe que patrocina el Banco 
Interamericano de Desarrollo 


Según un comunicado del BID, los premios serán entregados el próximo 6 de 
octubre en el marco del VIII Foro Interamericano de la Microempresa, que ten-
drá lugar en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra (centro). 
En este sentido, el presidente del BID, Enrique Iglesias, elogió el trabajo de los 
galardonados y destacó el crecimiento que está experimentando la utilización 
del microcrédito en América Latina y Caribe en los últimos años. 
Iglesias añadió que este crecimiento “demuestra que el capital privado está 
comenzando a fluir a la microfinanza” e instó a los mercados financieros tra-
dicionales a que comprendan que “existen buenos negocios detrás de estas 
microempresas”. 
Asimismo, datos aportados por el BID muestran que cerca de 200 instituciones 
financieras repartidas a lo largo de 17 países sudamericanos abastecen a cerca 
de dos millones de microempresarios como beneficiarios de préstamos de un 
total de 1.200 millones de dólares (970 millones de euros). Estas organizaciones 
engloban entre otras a ONG o a bancos comerciales que actúan en las principa-
les ciudades de la región. 
Los premios fueron creados por el BID en 1999, con el fin de dar a conocer las 
contribuciones e innovaciones de las instituciones y de los dirigentes sociales 
para el fomento de la microempresa, que es un sector de la economía que genera 
más de la mitad del empleo en América Latina y en el Caribe. 
EMPRESAS PREMIADAS 
La empresa mexicana Financiera Compartamos ha sido galardonada con el Pre-
mio a la Excelencia en Microfinanzas, en la categoría de entidades reguladas. 
La empresa comenzó sus actividades la década pasada con el fin de desarrollar 
un proyecto piloto de banca comunal en los Estados mexicanos de Oaxaca y 
Chiapas (ambos en el sur) y que en la actualidad actúa en 22 regiones del país 
con casi 100 sucursales. 
La cartera de operaciones de la compañía asciende a cerca de 100 millones de 
dólares (81 millones de euros) y cuenta con 300.000 préstamos activos. Según 
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el BID, esta empresa ha sido la primera microfinanciera del mundo en emitir 
deuda con garantía propia y además, ofrece a sus clientes créditos de emergen-
cia para ayudarlos a recuperarse de las catástrofes naturales. 
El premio en la categoría de entidades no reguladas ha recaído en el Fondo de 
Desarrollo Local de Nicaragua, una ONG nacida como proyecto de la Univer-
sidad Centroamericana y que ha destacado por su capacidad para crecer en “un 
segmento particularmente difícil” para las instituciones financieras latinoameri-
canas como es el crédito rural. 
El Fondo tiene en la actualidad 36.000 préstamos activos por valor de 21,6 
millones de dólares (18 millones de euros), lo que la convierte en la mayor 
institución del sector en Nicaragua. Además, trabaja en colaboración con el Ins-
tituto de Investigación Nitlapán de la Universidad Centroamericana para ofrecer 
asistencia técnica a sus clientes rurales. 
La tercera compañía galardonada ha sido CAMBADU que ha recibido el Pre-
mio a la Excelencia en Servicios de Desarrollo Empresarial. Esta asociación es 
una agrupación gremial que reúne a miles de comerciantes uruguayos. 
CAMBADU impulsó un novedoso programa de servicios de desarrollo empre-
sarial para sus asociados, la mitad de los cuales son microempresarios. A su 
vez, ofrece servicios a través de centrales de compra para aumentar el poder de 
negociación de sus clientes, para un un mayor control y seguimiento de precios 
de las grandes cadenas. 
También ofrece cursos de capacitación, contabilidad y asistencia técnica para 
ayudar a sus clientes a orientar sus negocios, desde el análisis de la viabilidad 
hasta los carteles, con el objetivo de transformar un sector atomizado y amena-
zado en pequeñas empresas modernas, competitivas e intensivas en informa-
ción. 
El director del Centro de Investigación y Desarrollo Regional de Cochabamba 
en Bolivia (CIDRE), Julio Alem, ha sido el último de los galardonados y ha 
recibido el Premio a la Excelencia en Empresariado Social por ser el pionero 
en el reconocimiento de los activos forestales de pequeños agricultores como 
respaldo para micropréstamos. 
También el CIDRE ha desarrollado bajo dirección de Alem un sistema de titu-
lación de plantaciones forestales de campesinos, que ha permitido legalizar sus 
posesiones a más de 4.000 campesinos y por lo tanto ser sujetos de crédito. 
Gracias a los servicios ofrecidos por el Centro, cerca de 16.000 familias rurales 
han conseguido aumentar la productividad de sus explotaciones forestales.
E.Press
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El Parque Tecnológico de Vizcaya presenta el proyecto 
‘Ecopadev’ en el Foro sobre Desarrollo Sostenible en China 
http://www.comfia.info/noticias/21496.html


Esta iniciativa pretende promover y facilitar cambios en la planificación urbana 
de zonas industriales, para alcanzar una mayor sostenibilidad y mejorar la cali-
dad de vida 


El Parque Tecnológico de Vizcaya ha presentado el proyecto ‘Ecopadev’ en el 
transcurso del Foro de la Unión Europea-China en Desarrollo Sostenible cele-
brado en el país asiático. Esta iniciativa pretende promover y facilitar cambios 
en la planificación urbana de zonas industriales, para alcanzar una mayor soste-
nibilidad y mejorar la calidad de vida. 
Además, en el transcurso de la presentación se realizó un análisis del Parque 
Tecnologico de Bizkaia como modelo de implantación de herramientas de 
mejora de desarrollo sostenible en Europa. 
El proyecto europeo de investigación y desarrollo tecnológico ‘Ecopadev’, lide-
rado por el Parque Tecnológico de Vizcaya, ha diseñado una herramienta de 
decisión que permite combinar el desarrollo urbano e industrial con el cuidado 
medioambiental. 
En un comunicado, el Parque Tecnológico señaló que ha supuesto más de dos 
años de trabajo para un grupo de una treintena de científicos de cinco países y 
su inversión total, que ha contado con el respaldo de la Unión Europea, ascendió 
a 2,2 millones de euros. 
En el desarrollo de la iniciativa ‘Ecopadev’, incluida en el Programa de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible del V Programa Marco de la Unión Europea, 
han colaborado tres parques tecnológicos europeos, sus respectivos Ayunta-
mientos, varios centros de investigación y universidades. 
El Proyecto Ecopadev se planteó con el objetivo de promover el diseño de herra-
mientas de decisión orientadas a favorecer el desarrollo sostenible de la actividad 
industrial de las ciudades a partir del modelo de “parques eco-industriales”. 
En esta iniciativa también tomaron parte el Parque Tecnológico de Tampere 
(Finlandia) y el Parque Científico de Almada/Setubal (Portugal), además de los 
Ayuntamientos ligados a estos Parques, incluido el de Zamudio. 
Asimismo, participaron los centros de investigación Gaiker, Robotiker, KTH 
(Suecia), ECN (Holanda), la Universidad Erasmus de Rotterdam (Holanda), y 
Uninova, (Portugal). 
El Parque Tecnológico de Vizcaya destacó que la importancia de la iniciativa 
Ecopadev queda patente si se tiene en cuenta que el 80% de la población euro-
pea vive en áreas urbanas, áreas que en muchos casos presentan problemas 
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relacionados con una inadecuada planificación urbana. 
”El nuevo reto para estas áreas es orientar su estructura hacia el desarrollo soste-
nible, sin comprometer su futuro, teniendo en cuenta componentes económicos, 
sociales y medioambientales”, añadieron responsables del Parque 
E.Press
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La Caja de Canarias lanza servicios para captar a 37.000 
inmigrantes 
http://www.comfia.info/noticias/21472.html


La Caja de Canarias lanza el paquete con el pretende captar 37.000 inmigran-
tes, el 20% de la población foránea no europea de Canarias. Para ello, oferta 
servicios de envío de dinero a países de origen, viajes preferentes y un seguro 
de repatriación, entre otros 


“El ‘Club Nuevos Ciudadanos’ ofrece envíos de dinero y servicios de viaje” 
La Caja de Canarias lanza el paquete con el pretende captar 37.000 inmigrantes, 
el 20% de la población foránea no europea de Canarias. Para ello, oferta ser-
vicios de envío de dinero a países de origen, viajes preferentes y un seguro de 
repatriación, entre otros. 
El colectivo inmigrante de Canarias está experimentando un fuerte desarrollo 
(un 11% de la población pertenece a este tipo de personas), algo que las enti-
dades financieras han captado, mostrando un fuerte interés en prestarles sus 
servicios. 
La Caja de Canarias ha puesto en marcha una iniciativa social y comercial 
basada en un paquete de servicios denominado Club Nuevos Ciudadanos, donde 
se integran un conjunto de productos y servicios financieros y no financieros 
que la entidad canaria ha diseñado exclusivamente para dicho colectivo. 
El director de Marketing y Calidad de La Caja, Miguel Ángel Suárez, explicó 
que los inmigrantes tienen necesidades particulares que la entidad canaria no 
puede obviar como tampoco hizo con las de otros segmentos como el de jóve-
nes, para quienes hace un mes diseñó un paquete específico. 
«Los inmigrantes tienen, a corto plazo, necesidades concretas de instalación y 
envío de dinero, y a medio y largo plazo de financiación de vivienda, coche y 
negocios para el autoempleo que La Caja pretende cubrir, además de ofrecer 
seguros y facilidades para los viajes de retorno y de reagrupamiento familiar», 
aseveró Suárez. 
Además, el nuevo paquete Club de Nuevos Ciudadanos regala en su oferta de 
lanzamiento el seguro de repatriación en caso de fallecimiento. «Los inmigran-
tes son un colectivo que, a su muerte, quiere ser repatriado, por ello el paquete 
incluye un seguro que también contempla la cancelación de deudas hasta 3.000 
euros y los primeros meses será regalado a los nuevos clientes, quienes podrán 
participar en sorteos de bonos de viaje», añadió el director de Marketing y Cali-
dad de La Caja. 
Los requisitos para acogerse a este paquete de servicios son tener tarjeta de 
residencia en vigor, abrir una cuenta corriente o de ahorro, solicitar una tarjeta 
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de crédito o débito, y contratar uno de los canales alternativos como banca por 
teléfono (Caja-Tel) o Internet (PC-Caja). 
Servicios. En Canarias residen 185.000 inmigrantes. Se trata de un colectivo 
que desde el octavo mes de estancia en las Islas ya están consumiendo productos 
financieros. Una vez estabilizado, el primer producto que consume es la remesa 
o envío de dinero a su país de origen, pues el objetivo de esta nueva población 
es ganar dinero para enviar a su familiares. 
Para ello, la Caja ha desarrollado dos vías, la primera de ellas es el banco-banco, 
que consiste en una transferencia a una entidad del exterior con una tarifa plana 
de seis euros por operación para el envío de dinero hasta un límite de 500 euros, 
afirmó Manuel Rosales, director de Comercio Exterior de La Caja de Canarias. 
Por otro lado, hay inmigrantes a los que este servicio no les sirve ya que sus 
familiares viven en lugares recónditos donde no existen entidades financieras. 
Para ellos, La Caja ha puesto en marcha el servicio banco-puerta, que trabaja 
con una entidad colaboradora que permite, también con un coste de 6 euros, 
llevar el dinero a destino incluso en 20 minutos, así como controlar de forma 
«exhaustiva» la orden a través de la recepción de un mensaje móvil, añadió 
Rosales. 
Préstamo para las navidades 
El Préstamo Acogida que ofrece La Caja de Canarias a la comunidad inmi-
grante, se potenciará en gran medida con la llegada de las fechas Navideñas, 
«mejorando las condiciones económicas, con el fin social de facilitar la reagru-
pación familiar, es decir, posibilitar que vuelva a encontrarse con su familiar, 
bien en tierras canarias, o bien en su lugar de origen». 
ofertas financieras y descuentos vacacionales 
Préstamos. La Caja de Canarias lanza dos tipos de préstamo para el colectivo 
inmigrante: el Préstamo Acogida, ideado para cubrir los gastos habituales de 
establecimiento en un país y el Microcrédito, que sin comisiones y un interés 
fijo del 5,5% durante el primer año, ofrece la oportunidad de que los inmigran-
tes pongan en marcha sus negocios sin necesidad de avalista. 
Viajes. A los miembros del Club Nuevos Ciudadanos que hayan contratado el 
mínimo de productos establecido, se les aplicará un 5% de descuento cada vez 
que compren un paquete vacacional en la agencia de viajes de La Caja Tours, 
pagando con cualquier tarjeta de La Caja de Canarias. Además, podrán benefi-
ciarse de promociones con regalos y sorteos periódicos de productos y servicios 
de alta demanda por parte de inmigrantes como bonos de viaje. 
CANARIAS7.ES
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Sinergia se compromete a establecer alianzas con el sector 
privado para combatir la pobreza en Venezuela 
http://www.comfia.info/noticias/21451.html


La nueva directiva de la Asociación Nacional de Organizaciones de la Socie-
dad Civil de Venezuela (Sinergia) se compromete a establecer alianzas con el 
sector privado para sustentar a largo plazo iniciativas para combatir la pobreza 
e incidir en el diseño de políticas públicas en materia social 


Al frente de la asociación estará Feliciano Reyna, presidente de Acción Soli-
daria contra el Sida, en sustitución del padre Armando Janssen. Se trata de un 
conjunto de 34 ONG que mantienen la esperanza de que el Gobierno les vea 
como un “aliado en la lucha por una sociedad más justa e incluyente”, informa 
el diario ‘El Universal’. 
”Nos hemos planteado algunas líneas que implican la articulación entre las 
organizaciones de desarrollo social con el Estado y el sector privado. No es 
posible llevar estos proyectos trabajando aisladamente (...) Es clarísimo que 
los estados o nuestras organizaciones no puedan llevar adelante planes de alto 
impacto social como las metas del Milenio aisladamente. Se requiere que se 
involucren todos los sectores”, afirmó Reyna en rueda de prensa. 
En este sentido, explicó que buscará sostener encuentros con representantes del 
sector empresarial, no sólo para buscar apoyo económico sino también para 
que les ayuden a fortalecer y dirigir los proyectos de responsabilidad social que 
puedan tener y así dejar a un lado la mentalidad netamente “filantrópica”. 
”No se trata sólo de entregar o donar recursos para que alguien haga algo, sino 
entablar relaciones y vínculos que hagan posible alcanzar determinadas metas 
en salud, educación, etcétera. Si una empresa decide enfocar sus esfuerzos a la 
salud, pues se podría asociar con una organización que trabaje en esa área para 
que el impacto sea más profundo”, agregó. 
Por su parte, el ya ex presidente de Sinergia Armando Janssen calificó de positiva 
su gestión al frente de la plataforma, porque, a su juicio, le permitió articular y 
unificar esfuerzos entre sus miembros. 
”Eramos islas trabajando sin conocernos, sin reconocernos, hoy somos un con-
tinente presente en el corazón de la sociedad. Hoy tenemos voz, presencia y 
capacidad de reaccionar oportunamente, independientemente de las limitacio-
nes que se presentan”, indicó Janssen. 
Por último, interrogado sobre el principal reto que afrontar las iniciativas como 
Sinergia, Janssen consideró que uno de los principales objetivos es no permitir 
que la dinámica social quede en manos del Estado y que “se ahogue la iniciativa 
ciudadana”. 
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Los argentinos creen que la principal responsabilidad social 
de las empresas es generar más empleos, según estudio 
http://www.comfia.info/noticias/21450.html


Asimismo, la encuesta, cuyo objetivo era conocer las expectativas de los ciuda-
danos sobre el creciente fenómeno de la responsabilidad social, revela además 
que las donaciones que puedan hacer las empresas por motivos benéficos no 
son muy valoradas 


Los ciudadanos argentinos creen que la principal responsabilidad social de 
las empresas es generar nuevos puestos de trabajo y respetar los derechos de 
quienes ya lo tienen, según se desprende del estudio de opinión pública sobre 
Responsabilidad Social Empresaria, desarrollado por NEDER Estadística e 
Investigación Creativa y ComunicarseRSE. 
Asimismo, la encuesta, cuyo objetivo era conocer las expectativas de los ciuda-
danos sobre el creciente fenómeno de la responsabilidad social, revela además 
que las donaciones que puedan hacer las empresas por motivos benéficos no son 
muy valoradas, informa la prensa local. 
El 86% de los ciudadanos calificaron con más de nueve (en una escala de 1 
a 10) la importancia que tiene que las empresas generen empleo como parte 
de su responsabilidad social, mientras que valoraron con la nota más baja las 
donaciones. 
En cuanto al nivel de conocimiento que tiene esta temática, el estudio refleja que 
un 39% de los encuestados escuchó alguna vez el término RSE, lo que demues-
tra que el concepto se está instalando paulatinamente en la opinión pública. 
”Los ciudadanos en su mayoría tienden a ver a la RSE como una posible solu-
ción a los problemas de su vida cotidiana. En el contexto argentino se destaca 
notablemente la problemática del empleo” explica Silvina Neder, directora de 
la consultora Neder. 
Por otro lado, el 91% de los entrevistados está de acuerdo con que las empresas 
den a conocer sus acciones de responsabilidad social. “Creo que esto indica que 
las empresas deben comunicar más activamente qué es lo que están haciendo 
por la sociedad. La gente reclama transparencia, y sabe distinguir estos mensa-
jes, de aquellos que sólo especulan con mejorar la imagen”, sostiene Alejandro 
Langlois, director de ComunicaRSE. 
Sobre la posible influencia de la responsabilidad social en la decisión de com-
pra, la encuesta señala que el 18% de los consumidores dejó de adquirir un 
producto o servicio por el mal comportamiento de una compañía. 
A pesar de que el 50% de los entrevistados aseguró no creer que existan empre-
sas responsables, el 63% dice que quien le da empleo sí lo es. Aún así, nombra-
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ron a las empresas Coca-Cola o Arcor como compañías responsables. 
Por último, en lo que se refiere al eterno debate sobre la voluntariedad u obli-
gatoriedad de las políticas de responsabilidad social, el 38% cree que deberían 
estar reguladas por el Estado, frente al 60% que opina que deberían ser volun-
tarias. 
Para la encuesta se realizaron entrevistas telefónicamente a 1200 personas de 
entre 18 y 70 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos 
Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Salta, entre los meses de junio y julio. 
E.PRESS 
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Nueve ex directivos de la firma estadounidense KPMG, 
imputados por diseñar refugios fiscales 
http://www.comfia.info/noticias/21410.html


Al tiempo que se anunciaron los cargos contra los ex directivos, se supo que 
KPMG había alcanzado un acuerdo con el Gobierno norteamericano en el que 
se le exculpa de delitos de fraude fiscal a cambio de reconocer su responsabi-
lidad y de pagar de una multa de 456 millones de dólares 


Nueve ex directivos de la firma estadounidense KPMG fueron imputados por un 
tribunal de Manhattan por participar en el diseño de esquemas fraudulentos que 
permitían a los clientes de la compañía evadir impuestos. 
Entre los nueve imputados por ayudar a evadir impuestos a algunos de los clien-
tes con mayores fortunas de la firma figura Jeffrey Stein, nombrado vicepresi-
dente de KPMG en abril de 2002. 
La instrucción explica que entre 1996 hasta al menos 2003 los acusados defrau-
daron a los servicios de vigilancia mediante la creación de estos refugios fisca-
les. 
Los fiscales decidieron no tomar medidas legales contra la firma, a no ser que 
ésta incumpla el acuerdo alcanzado con el Gobierno, en el que, además de reco-
nocer su culpabilidad y pagar una multa, KPMG asumirá restricciones en su 
actividad fiscal y una supervisión por parte de monitores externos 
El pasado mes de junio, KPMG reconoció que existió un comportamiento ilegal 
por parte de algunos de sus antiguos empleados, pero aseguró que ha tomado 
medidas para evitar que vuelvan a producirse sucesos de este tipo y que está 
colaborando con el Departamento de Justicia. 
En un comunicado, KPMG dijo haber tomado medidas “para asegurarse de que 
los responsables de mala gestión salgan de la compañía”. Junto a esto, señaló 
que la compañía tomará “plena responsabilidad” de la conducta ilegal reali-
zada por sus ex trabajadores, sin especificar cuántos de ellos participaron en el 
fraude. 
E.Press
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Ninguna compañía española ha suscrito aún el Código de 
Conducta contra el turismo sexual infantil 
http://www.comfia.info/noticias/21412.html


Sol Meliá, Barceló, Spanair, Air Europa o Viajes Marsans ya han mostrado su 
interés en adherirse a la iniciativa 


Ninguna empresa española se ha adherido todavía al Código de Conducta contra 
el turismo sexual infantil que nació del Congreso Mundial contra la Explotación 
Sexual celebrado en 1996 en Estocolmo, informó a Europa Press el director de 
la campaña de Unicef ‘No hay excusas’, Gabriel González. 
El código contra la explotación sexual infantil está promovido por la organi-
zación ECPAT (Acabemos con la Explotación Sexual Comercial Infantil), en 
la que se integran Unicef y otras asociaciones, y ya ha sido firmado por 241 
empresas de 21 países, entre los que por el momento no se encuentra ningún 
grupo español. 
Ante esta realidad, Gabriel González subrayó la necesidad de que empresas 
españolas suscriban este acuerdo para colaborar en la lucha contra un negocio 
que mueve miles de millones de euros al año y que vulnera los derechos de la 
infancia. “El código lo puede firmar cualquiera, en otros países lo han firmado 
centros universitarios, pero básicamente es para las empresas turísticas, que 
son las que buscamos como aliados principales para acabar con la explotación 
infantil del turismo sexual”, señaló González en declaraciones a Europa Press. 
No obstante, algunas empresas turísticas nacionales ya han mostrado interés 
por firmar el Código de Conducta y se han puesto en contacto con Unicef para 
concretar los pasos a seguir, aunque por el momento no hay ningún acuerdo 
cerrado. Las compañías aéreas Air Europa y Spanair, la red de agencias Viajes 
Marsans o los grupos hoteleros Sol Meliá y Barceló son algunas de ellas, ade-
más de “algunas asociaciones de hostelería o agencias de viajes”. 
”Esperamos en breve dar la noticia de que hay un compromiso concreto. No 
quiero que se vea como algo contra las empresas, sino para fomentar la aplica-
ción de este código y ese compromiso de responsbildad social en este caso con 
el derecho de los niños”, afirmó González, tras reconocer que muchas de las 
compañías turísticas se han mostrado favorables. 
En lo que se refiere a empresas extranjeras, las aerolíneas Air France-KLM, 
Corsair o Nouvelles Frontières han mostrado un vídeo contra la explotación 
sexual de la niñez en los países de destino, elaborado por ECPAT Luxemburgo 
desde marzo de 1999. Lufthansa y Austrian Airlines también han desarrollado 
vídeos para presentar durante sus vuelos y British Airways también ha firmado 
el Código, entre otras. Las compañías que quieran unirse a la campaña tie-
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nen disponible el vídeo de Air France para su reproducción, según informa la 
ECPAT. 
”Pedimos que las empresas españolas se sumen a esta lista de compañías de 
otros países. Aunque el recibimiento de este código al principio fue un poco 
frío, ahora hay más conciencia sobre este tema y supone un salto cualitativo en 
el tema de responsabilidad social, ya que no es sólo hacer aportaciones moneta-
rias sino el compromiso de la compañía con el abuso sexual infantil”, subrayó 
González. 
SEIS PUNTOS A SEGUIR 
El Código de Conducta es un “compromiso con unos puntos muy concretos”. 
Antes de firmarlo, cada empresa tiene que entregar un plan de trabajo a la 
ECPAT con las acciones a implementar en cada uno de los seis puntos de los 
que consta el Código de Conducta. 
Se trata de un proceso que puede ser largo y que necesita del apoyo de Unicef y 
de la ECPAT. Una vez se entregue el plan de trabajo, tendrá que ser validado por 
la ECPAT y posteriormente se procederá a la firma del mismo. A partir de ahí 
empieza el proceso y cada año las compañías elaborarán un informe sobre los 
avances en la implantación del código. “No es una declaración de intenciones 
sino un compromiso de más calado”, sentenció González. 
El primero de los seis puntos de los que consta el Código establece la necesidad 
de implementar “una política corporativa ética contra la explotación sexual y el 
comercio de niños”. Este punto está relacionado con otro que exige que en los 
contratos con proveedores se establezca una cláusula que rechace la explotación 
sexual de los niños para poder romper ese contrato en caso de que hubiera algún 
problema relacionado con este tema. 
Otros puntos están relacionados con la información, ya sea al viajero o a los 
agentes de viajes. Para el primero, ECPAT Bélgica, ECPAT Holanda, ECPAT 
Francia y ECPAT Alemania desarrollaron etiquetas de equipaje para su distri-
bución a viajeros europeos para educarlos sobre los peligros e ilegalidad del 
turismo sexual con niñas y niños. 
Para los segundos, ECPAT Australia tiene un equipo de información de la indus-
tria turística para agencias de viaje, y volantes para informar a los viajeros sobre 
las leyes en Australia contra el turismo sexual con niñas y niños. 
La educación de la plantilla tanto en los lugares de orígenes como en los desti-
nos del viaje es otro punto que contempla el Código. Por último, establece como 
cláusula la presentación de un informe anual sobre la aplicación de estos puntos 
a fin de que la ECPAT pueda llevar un control sobre las actividades con las que 
cada compañía se compromete. 
CÓDIGO CIVIL 
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Por otra parte, el director de la campaña ‘No hay excusas’ de Unicef informó de 
que desde las asociaciones que defienden los derechos de la infancia se pretende 
conseguir la modificación del código penal a fin de “subsanar los defectos en lo 
que se refiere al delito de prostitución infantil”. 
En este sentido, buscan que no sólo se castigue al proxeneta o al que promueva 
las relaciones sexuales con niños sino que se penalice también directamente a 
los clientes, a quienes practican este tipo de relaciones. 
”No pone (en el código civil) explícitamente que se condene o penalice al que 
mantiene relaciones sexuales con menores de edad a cambio de dinero y aunque 
aún no lo hemos emprendido como acción, esperamos que en breve emprende-
remos el trabajo para ver si es posible la modificación”, concluyó González. 
E.Press
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Greenpeace cree “insuficiente” el plan de energías 
renovables del Gobierno, aunque supone “un avance” 
http://www.comfia.info/noticias/21409.html


”Si los países no cumplen de manera más firme los compromisos adquiridos 
en Kioto, y reducen las emisiones de CO2, esto afectará de manera directa al 
cambio climático. De hecho, ya estamos viendo las consecuencias” 


El director de campañas de la organización ecologista Greenpeace, Mario Rodrí-
guez, aseguró que el ‘Plan de energías renovables’ diseñado por el Ejecutivo “es 
un avance” respecto al anterior, pero “es insuficiente para cumplir los compro-
misos legales que tiene el gobierno español para el Portocolo de Kioto”. 
Asimismo, indicó que actualmente España está a un 45 por ciento de las emisio-
nes del año 90, cuando el protocolo establece un 15” y reiteró que el país “tiene 
mucha capacidad tecnológica”, para poder ser “mucho más ambicioso”. 
Puso como ejemplo los 20.000 megawatios procedentes de energía eólica con-
templados en el plan presentado ayer que, en opinión de los ecologistas, es 
“insuficiente”, ya que “los 25.000 que pide Greenpeace son perfectamente asu-
mibles”. “Y no hablemos del ámbito solar en el que España se queda realmente 
corto”, agregó. 
En este sentido, Rodríguez comparó este plan con el ‘Plan de Ahorro y Efi-
ciencia’ presentado en julio que, en opinión de Greenpeace, “se quedó bastante 
corto para lo que España puede hacer”. 
Además señaló que “en España se dan dos factores fundamentales para el 
fomento de energías renovables”. 
De esta forma, aludió a “la capacidad técnica y tecnológica de nuestro país”, y 
consideró “muy significativa”, la presión de “los sectores empresariales emer-
gentes que demandan mayor cancha en la tarta energética”. Por otro lado, recalcó 
que en España “las condiciones enérgeticas y de recursos, son muy favorables”, 
y mencionó el potencial de nuestro país en el ámbito de la energía solar. 
Asimismo, destacó que el fomento de las energías renovables podría ser muy 
positivo “para poder ir desconectándonos del petróleo”. “Si la opción de este 
gobierno es el desarrollo de la tecnología y la innovación, debería apostar por 
las energías renovables”, subrayó. 
Finalmente, Mario Rodríguez explicó que si los países no cumplen de manera 
más firme los compromisos adquiridos en Kioto, y reducen las emisiones de 
CO2, esto afectará de manera directa al cambio climático. “De hecho, ya esta-
mos viendo las consecuencias”, concluyó. 
E.Press
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Endesa prevé que el 38,5% de su parque de generación 
funcione con energías renovables en 2009 
http://www.comfia.info/noticias/21408.html


coincidiendo con la aprobación por parte del Gobierno de un nuevo Plan de 
Energías Renovables hasta 2010 


En concreto, Endesa espera contar con 19.535 megavatios (MW) en instalacio-
nes de energías renovables, frente a los 16.421 MW con que cerró 2004, lo que 
supone un incremento del 19% en el conjunto de sus instalaciones, incluyendo 
la gran hidráulica. 
De la cifra total prevista, 15.389 MW tendrán como fuente de energía el agua, 
3.903 MW el viento (las instalaciones eólicas se van a multiplicar por tres en el 
periodo) y 243 MW la biomasa y los residuos. 
La compañía subrayó que este plan de desarrollo de renovables contará con una 
inversión cercana a los 2.100 millones de euros, cerca del 30% del total de las 
inversiones en crecimiento previstas por Endesa para el periodo 2005-2009. 
Según la eléctrica, su Plan estratégico hasta 2009 permitirá la incorporación 
a su estructura de generación (‘mix’) de nueva capacidad en renovables con 
el objetivo de mantenerla “convenientemente diversificada” y en línea con su 
compromiso de en materia de desarrollo sostenible. 
Además, conseguirá seguir reduciendo las emisiones de gases por kilovatio hora 
producido en línea con las obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto. 
Según sus datos, desde 1990, la empresa ha logrado reducir sus emisiones espe-
cíficas en un 27,5%, a pesar de que en el mismo período ha aumentado un 120% 
su producción eléctrica. 
Su objetivo pasa por lograr que las emisiones específicas de CO2 se sitúen en 
2007 un 35% por debajo de las de 1990. Para 2009, alrededor de un 40% de las 
centrales de Endesa no emitirá ningún tipo de gas contaminante a la atmósfera. 
POR AREAS GEOGRAFICAS. 
En España y Portugal, Endesa espera alcanzar los 9.289 MW gracias, sobre 
todo, a nuevas instalaciones eólicas, lo que supone incrementar en casi un 38% 
la potencia de las instalaciones renovables existentes en 2004. El porcentaje del 
parque de generación con energías renovables en España y Portugal supondrá 
en 2009 el 35,2%. 
La inversión prevista en el periodo ascenderá a unos 1.500 millones de euros, 
principalmente en eólica. La eléctrica apuntó que la mayor parte de la inversión 
se ejecutará en España pero aclaró que considera Portugal como un mercado 
“relevante” para su plan de expansión en renovables a la vista del futuro mer-
cado ibérico integrado. En la actualidad, Endesa ya participa en proyectos en 
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Portugal que suman 100 MW y está desarrollando otros 60 MW en eólica. 
En el resto de Europa, la compañía pondrá en funcionamiento más de 600 MW 
de potencia renovable, 400 MW en Italia y 200 MW en Francia. 
La inversión prevista será de unos 600 millones. 
Endesa cree que el desarrollo de nueva capacidad en renovables en Italia es una 
oportunidad de inversión que mejorará su ‘mix’ en el país, donde ya cuenta con 
20 MW eólicos en Cerdeña y prevé comprar a Gamesa parques eólicos por un 
total de 200 MW de potencia instalada en los próximos tres años. 
Además, la empresa se ha adjudicado la sociedad italiana IDAS, propietaria de 
los derechos de desarrollo de tres parques eólicos en Sicilia, con una potencia 
total de 90,95 MW. 
En Latinoamérica, el Plan de la empresa prevé la posibilidad de desarrollar 
nuevas iniciativas en los países en los que ya opera. 
Además, existe la posibilidad de desarrollar en la región los mecanismos de 
flexibilidad que contempla Kioto. 
E.Press
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Organizar en el consejo de administración 
http://www.comfia.info/noticias/21382.html


La lucha por los derechos de los trabajadores se desarrollará cada vez más a 
menudo en el consejo de administración, según Ken Georgetti, Presidente del 
Canadian Labour Congress. 


Georgetti solicitó a los sindicatos del mundo entero que pusiesen mayor énfasis 
en la sostenibilidad de las inversiones de sus empleadores, especialmente en lo 
concerniente a los fondos de pensión. Hizo un llamamiento a los delegados pre-
sentes en el Congreso de UNI para que “organizasen y movilizasen y ganasen 
en las salas de consejo, así como en el lugar de trabajo”.
Un mayor control de las inversiones en materia de fondos de pensión puede 
apoyar objetivos sociales, económicos y medioambientales. “Tenemos que 
aprovechar la oportunidad para proveer un valor sostenible a largo plazo”, sos-
tuvo Georgetti. Se ha creado el Canadian Shareholder Research and Education 
Centre (SHARE) (Centro canadiense de investigación y educación accionarial) 
en apoyo de esta iniciativa por una inversión más responsable.
Sin embargo, el activismo en materia de fondos de pensión es solamente uno de 
los medios para hacer frente a la codicia y a la irresponsabilidad de las empre-
sas. Acciones legales, dar a conocer el mal comportamiento de las empresas 
y activismo accionarial pueden contribuir a dar a los trabajadores más control 
sobre la dirección de sus empresas. “Las empresas ahora están a la defensiva”, 
afirmó Georgetti antes de incitar a los delegados exigir más y mayor cambio de 
las prácticas empresariales. 
Chicago. II Congreso Mundial de la UNI (Sindicato Mundial de Servicios)
2005-08-30 07:00:00
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150 víctimas de pesticidas utilizados por un grupo de 
compañias norteamericanas ganan demanda 
http://www.comfia.info/noticias/21390.html


La Resolución de jueza de Chinandega condena a la Dole Food Company Inc; 
a la Standard Fruit Company; a la The Dow Chemical Company; a la Occidental 
Corporation y a la Shell Oil Company. 


Se enfermaron, quedaron estériles y con secuelas psicológicas, pero ayer la juez 
Segundo Civil Laboral del Distrito de Chinandega, Socorro Toruño Martínez, 
ordenó el pago de 97 millones de dólares a 150 ex bananeros afectados por los 
pesticidas Nemagón y Fumazone, que sin piedad utilizó un grupo de compa-
ñías trasnacionales norteamericanas en las fincas bananeras de Occidente en la 
década de los 70. 
”Que el ciudadano Juan Evenor Tercero Prado es infértil. Que además del factor 
de exposición al Nemagón o Fumazone, existe un posible vínculo con el tras-
torno mixto ansioso-depresivo, producto de la infertilidad”, dice parte de los 
considerados de la juez en la sentencia. 
Con los mismos padecimientos de Juan Evenor se presentan Victorino Rodrí-
guez, Santos Alonso Zepeda, Mariano de Jesús Malta, Oscar Domingo Her-
nández Quintanilla, Denis Plutarco Lagos Urey, etc. hasta sumar 150 afectados 
beneficiados con la resolución de la juez Toruño. 
En la sentencia se detallan los padecimientos de cada afectado y el monto que 
deberán recibir en concepto de indemnización de estas empresas trasnacionales, 
montos que oscilan entre 200 mil hasta un millón 200 mil dólares cada uno. 
”Logramos probar el daño efectivo en 150 trabajadores, mientras que en otros 
51 las pruebas fueron deficientes”, dijo el doctor Jacinto Obregón, director del 
equipo de abogados nicaragüenses que llevó el juicio. 
El abogado señaló que presentaron pruebas consistentes en exámenes de labora-
torios y diagnósticos de médicos especializados y médicos forenses nombrados 
por el Estado. 
”Se probó plenamente los daños físicos y morales a los ex bananeros, se probó 
el dolo, la negligencia y la irresponsabilidad de las compañías trasnacionales, 
que conscientes de que estaban comercializando un producto cuya venta era 
prohibida por los daños a los seres humanos, lo siguieron haciendo en los países 
latinoamericanos”, 
Las empresas condenadas son: Dole Food Company Inc, Standard Fruit Com-
pany, The Dow Chemical Company (Dow Elanco Inc.), Occidental Chemical 
Corporation y Shell Oil Company (Shell Oil USA). “Esta sentencia viene a abrir 
una esperanza de que las trasnacionales ya no puede venir a repetir ese cuento 
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de que todo estaba amarrado, porque hubo una plena intervención de cada uno 
de sus abogados”, indicó Obregón. 
El equipo, además, presentó pruebas documentales de las orientaciones téc-
nicas que daba la empresa Standard Fruit Company a los capitanes de riego 
sobre cómo y qué cantidad de Nemagón aplicar en las fincas bananeras “Quedó 
demostrado que para hacer las irrigaciones del Nemagón utilizaban las mismas 
tuberías de agua potable de los trabajadores; de noche usaban las tuberías de 
agua potable para regar el veneno en las plantas y de día de ahí mismo los tra-
bajadores bebían agua, cocinaban y se bañaban. Prácticamente los veían como 
animales utilizando el mismo tubo del agua potable”, dijo Obregón. 
 


Genocidio planificado
El doctor Orlando Cardoze, otro de los abogados nacionales que representó 
a este grupo de afectados, explicó que en la etapa probatoria presentaron 27 
documentos provenientes de las mismas empresas trasnacionales. 
Una de las pruebas fundamentales fue una carta que la The Dow Chemical 
Company, fabricante del Nemagón y Fumazone, le manda a la Standard Fruit 
Company donde le señala que a pesar de que estos productos le causan daño a 
la gente, ellos deben calcular que si vendiéndolos ganan más que lo que tendrían 
que pagar por los daños a futuras demandas y que ellos asumirían los costos de 
pagar un posterior daño. 
Obregón explicó que ambas compañías convinieron por escrito algo que de 
antemano sabían que iba a causar un daño severo a los seres humanos. “Es 
decir, que prácticamente lo que cometieron fue un genocidio”, añadió el doctor 
Obregón. 
Parte del Acuerdo alcanzado por la Dow Chemical y la Standard Fruit Company, 
indica que la Standard asumirá todos los riesgos y responsabilidades emergentes 
del uso del Fumazone e indemnizará a Dow y Dowintal por cualquier pérdida, 
gastos, demandas y reclamos hechos contra cualquiera de ellos por cualquier 
empleado. 
El abogado dijo tener esperanzas de que la sentencia prospere, porque según 
su criterio, se respetaron todas las normas y procedimientos de ley. “Las tras-
nacionales intervinieron con libertad absoluta y presentaron todas sus pruebas 
contraatacando las nuestras”, dijo Obregón. 
El juicio inició en 2001 en Chinandega, y la firma de abogados norteamericana 
Provost Umphrey invirtió 3 millones de dólares en la tramitación del mismo. 
”Ahora vamos a proceder a ejecutar la sentencia en los Estados Unidos a través 
del Bufete Provost Umphrey, asociado a nosotros”, anunció Obregón. 
Cabe destacar que estos ex bananeros beneficiados no son los que estuvieron 
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apostados en la Cruz Roja en una huelga de hambre para que se les reconozca 
su derecho a la salud y una pensión vitalicia.
http://www.redpuentes.org/content/advancedsearch/SearchText=Imhof&Searc
hContentClassID=2&SearchContentClassAttributeID=193&SearchSectionID
=1&SubTreeArray[]=211&SubTreeArray[]=231


A http://www.ecoportal.net/ 
www.ecoportal.net
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Cuando la ética se hace ley 
http://www.comfia.info/noticias/21381.html


A veces la ética se convierte en ley, y la ley se convierte en ética, o eso es lo 
que parece. 


Vivimos en un estado de permanente tensión legislativa, queremos legislar sobre 
todo, incluso sobre lo ya legislado, ignorando la existencia de normas legales 
que regulan lo que al parecer nos impone una ética de última hora. Incluso, 
abundando en el confusionismo entre lo jurídico y lo ético, proponemos códigos 
éticos sobre lo que ya viene impuesto por normas legales, demostrando, una 
vez más, que para esta sociedad de marketing, la ética es un mero trasunto de la 
estética, lo que debe ser subordinado a lo que queda bien. 
Traigo a colación esta reflexión a propósito de la llamada responsabilidad social 
corporativa, que se está convirtiendo en un auténtico fenómeno empresarial, y 
que puede cobrar todavía un mayor protagonismo con la constitución de una 
comisión gubernamental para estudiar su posible regulación por ley. 
No es fenómeno nuevo, pero viene experimentando un gran desarrollo a raíz 
de la propuesta del Pacto Mundial formulada por Kofi Annan en el Foro Eco-
nómico de Davos en 1999, y de la propuesta de la Comisión Europea sobre un 
Libro Verde de responsabilidad social de las empresas de 2001. 
Para la UE la responsabilidad social corporativa es la ‘integración voluntaria 
por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales 
en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con los interlocutores.’ Es 
decir, según el Libro Verde, se trata de anudar la gestión empresarial a un com-
promiso social y medioambiental, de ampliar el concepto mismo de beneficio 
económico, y hacerlo compatible con los derechos sociales y con el desarrollo 
sostenible. 
Ahora bien, ¿ante quién responde una empresa? O lo que es lo mismo, ¿quién 
puede hacer efectiva esa responsabilidad social corporativa? Parece evidente 
que la sociedad sólo responde ante sus accionistas, sus shareholders. Y ante el 
Estado, si incurre en alguna ilegalidad. Esta es la confusión entre lo ético y lo 
jurídico que no comparto. Si una empresa conculca la normativa medioambien-
tal de vertidos, de contaminación acústica o cualesquiera otras reglamentaciones 
administrativas incurrirá en la pertinente infracción administrativa susceptible 
de sanción. Y lo mismo ocurrirá si esa misma empresa desconoce o vulnera 
los derechos laborales reconocidos a sus trabajadores por la legislación laboral 
vigente. 
Luego, aquí no hay una integración voluntaria de las preocupaciones sociales o 
medioambientales, sino la preceptiva aplicación de las normas legales vigentes. 
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No hay pautas de conducta, estándares de comportamiento o códigos morales, 
a los que voluntariamente una empresa pueda adherirse, sino normas jurídicas 
de indeclinable aplicación. 
Otra cosa es que una empresa voluntariamente quiera comprometer parte de sus 
beneficios en la ayuda al tercer mundo, los programas de atención a la infancia 
o la ayuda a los damnificados por una catástrofe natural. Aquí sí exterioriza un 
compromiso ético, que seguramente publicitará en los envases de sus productos 
porque la ética vende, pero que no puede ser objeto de una regulación legal. Es 
decir, la ética tiene su espacio, y el Derecho el suyo, y no pueden confundirse 
ambas esferas. En el Derecho anglosajón esa diferencia es muy clara cuando se 
distingue entre la norma dura (hard law) y la norma blanda (soft law); una cosa 
es la norma jurídica, y otra la norma ética que impone una pauta de comporta-
miento. 
El problema radica en el posible incumplimiento de los estándares de com-
portamiento que publicitan las empresas. Parece que su sanción debe consistir 
en la reprobación social pero no legal. Son los propios consumidores los que 
deben reprobar a la empresa que incumple sus compromisos sociales dejando 
de comprar sus productos, pero no las leyes. 
Hace poco Cinco Días publicaba que Georg Kell, presidente del Pacto Mundial, 
requería a las empresas adheridas, información sobre sus progresos en respon-
sabilidad social so pena de considerarlas inactivas y expulsarlas del referido 
Pacto. Esta es la sanción que conlleva una norma ética, la publicidad de su 
incumplimiento, nunca su regulación por ley. 
Del mismo modo que no puede imponerse un código de buen gobierno corpora-
tivo, tampoco puede imponerse un código de buenas prácticas. No es el terreno 
de la ética, que no necesita un marco legal que lo defina, y debe moverse en 
el ámbito de la autorregulación, como valor añadido de la gestión empresarial 
de la entidad que comercializa sus productos en el mercado, y que, porque no, 
puede competir, también en este ámbito, con los demás agentes económicos.
www.cincodias.com
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Un acuerdo pionero para la pesca sostenible en Galicia 
http://www.comfia.info/noticias/21333.html


Pescadores, ecologistas e investigadores gallegos se unen para promover la 
pesca sostenible en Galicia. La iniciativa parte de la Universidad de A Coruña, 
Fundación Océano Vivo y WWF/Adena, que ya han firmado un acuerdo de 
colaboración. 


La Universidad de A Coruña, la Fundación Océano Vivo y WWF/Adena firma-
ron el pasado mes de julio un convenio marco de colaboración para promover la 
pesca sostenible en Galicia, según informa el diario Vieiros. 
El convenio es el fruto del trabajo que estas tres instituciones han realizado 
conjuntamente tras la catástrofe del Prestige. Además, la iniciativa es pionera 
en España al promover una alianza estratégica entre pescadores, ecologistas e 
investigadores. 
El acuerdo ya ha comenzado a materializarse con una convocatoria de micro-
proyectos de pesca sostenible dirigida a cofradías, asociaciones de mariscadores 
o particulares, financiada por la Fundación Océano Vivo. 
Esta fundación nació a principios de 2003 a iniciativa de la Comisión de Cofra-
días afectadas por el Prestige y su patronato cuenta con una presencia destacada 
de los patrones de las diferentes cofradías de pescadores gallegas. 
Más información: 
Fundación Océano Vivo
CanalSolidario.org
2005-08-26 07:01:47
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Coca-cola retira sus refrescos de las escuelas de Polonia 
por la creciente preocupación por la obesidad infantil 
http://www.comfia.info/noticias/21332.html


La compañía Coca-cola está retirando sus productos de las escuelas de Polo-
nia y remplazándolos por agua embotellada y zumos de fruta debido a la pre-
ocupación creciente entre la población por la obesidad infantil, informó la por-
tavoz de Coca-Cola Polonia, Iwona Sarachman. 


Los niños, desde primero a sexto de primaria, no encontrarán por lo tanto a par-
tir del mes de septiembre refrescos de Coca-cola en las máquinas expendedoras 
de bebidas ni tampoco otros productos dulces de la marca. 
La empresa tomó voluntariamente la decisión después de observar las discu-
siones y debates públicos que se daban en el país sobre la obesidad infantil, 
aseguró el director de Asuntos Reguladores y de Medio Ambiente, Krejner. 
”Tratamos normalmente de intentar adelantarnos y marcar la dirección a otras 
compañías. Es nuestra meta para ser líder en el negocio”, agregó. 
Sin embargo, no se mostró muy confiado con que el problema de la obesidad 
infantil se pueda solucionar ya que hay tiendas cerca de la escuela donde segui-
rán vendiendo los productos y donde la compañía no tiene ningún control. 
E.Press
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BBK pondrá en marcha un sistema de avisos ante 
operaciones irregulares realizadas con tarjetas 
http://www.comfia.info/noticias/21311.html


En caso de fraude, la entidad se haría cargo de los 150 euros iniciales siempre 
que no sea autofraude o negligencia demostrable 


BBK pondrá en marcha a partir del 5 de septiembre un sistema de avisos ante 
operaciones irregulares realizadas con tarjetas. La entidad quiere ofrecer así un 
plus de seguridad a los titulares de tarjetas, que permite detectar situaciones de 
riesgo y actuar para evitarlas. 
En una nota de prensa, esta entidad recordó que las tarjetas han ganado terreno 
a otros medios de pago, por su comodidad y seguridad y aseguró que el nuevo 
sistema aumentará, más aún, la confidencialidad y seguridad de sus operaciones 
a través de tarjetas. 
El “Sistema Seguridad y Confianza” de BBK permite detectar comportamientos 
anómalos en el uso de las tarjetas, a través de diferentes dispositivos “espía”. 
Entre otros rangos de riesgo, es posible establecer avisos de uso sospechoso por 
operar en comercios que reciben un elevado número de devoluciones de opera-
ciones; en cajeros donde se ha detectado que han duplicado bandas magnéticas; 
o por realizar reintegros consecutivos. 
Asimismo, el nuevo sistema de alertas puede generar avisos por error en PIN, 
o por superación de los intentos de tecleo de clave, o cuando se detectan opera-
ciones con tarjetas no operativas. 
150 EUROS 
La gran novedad que presenta este sistema de alertas reside en el hecho de que, 
en caso de fraude, BBK se haría cargo de los 150 euros iniciales (excluidos en 
caso contrario tal y como aparece en el contrato), siempre y cuando no se deba 
a auto-fraude o negligencia demostrable. 
Una vez detectada cualquiera de estas posibles situaciones de riesgo, el sistema 
desencadena una serie de medidas, entre las que destaca el contacto directo de 
los equipos de gestión de la entidad con el titular del contrato, para comunicarle 
la incidencia y determinar qué medidas adoptar. 
Este sistema de alertas estará disponible a partir del 5 de septiembre. Para obte-
ner una mayor efectividad del sistema, BBK solicitará a sus clientes la actuali-
zación de datos, y todos aquellos que lo hagan participarán en un sorteo de un 
coche y diez estancias en balnearios. 
BBK completa este servicio con la posibilidad de contratar (al coste de 0,90 
euros mensuales), la recepción de mensajes al teléfono móvil, o al correo elec-
trónico, cada vez que la tarjeta opere por encima de importes mínimos (por día 
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u operación) que el cliente establezca. 
Este servicio personalizado por el cliente permitirá confirmar las operaciones y, 
en su caso, tomar las medidas oportunas para evitar posibles fraudes. 
E. Press 
2005-08-25 07:15:00
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Microcréditos en declive 
http://www.comfia.info/noticias/21315.html


Los mejores años del microcrédito podrían llegar a su fin pese a los esfuerzos 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revivirlo como herra-
mienta de combate a la pobreza, advirtieron expertos. 


La ONU declaró a 2005 el Año Internacional del Microcrédito, pero los 
donantes y las instituciones de crédito no parecen responder como se 
esperaba, señaló Kate Bird, del Overseas Development Institute (ODI, 
Instituto para el Desarrollo de Ultramar), un grupo independiente con sede 
en Londres. 
Bird opinó que el impulso ofrecido por el foro mundial equivale a 
respiración artificial para el microcrédito. “El mundo en desarrollo está 
lleno de modas, y esta herramienta en particular está pasando de moda”, 
dijo a IPS. 
Quizá la microfinanciación cayó en el descrédito “porque se esperaba 
demasiado de él”, señaló. 
La proclamación de 2005 como el Año Internacional del Microcrédito fue 
realizada en 1998 por la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de 
impulsar los programas de microcrédito en todo el mundo. 
La Asamblea pidió a todos los que trabajan en programas de erradicación 
de la pobreza que tomaran medidas adicionales para proporcionar créditos y 
servicios conexos, destinados a fomentar el trabajo por cuenta propia y las 
actividades de generación de ingresos, a un número cada vez mayor de 
personas que viven en la pobreza. 
Asimismo, invitó a los gobiernos, a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), al sector privado y a los medios de difusión a que 
pusieran de relieve el papel que desempeña el microcrédito en la 
erradicación de la pobreza, su aporte al desarrollo social y el efecto 
positivo que tiene en la vida de las personas pobres. 
La ONU también cree que este tipo de servicios financieros ayudaría a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados por los países 
miembros en septiembre de 2000. 
Entre las metas establecidas figuran reducir a la mitad, respecto de 
1990, la población de personas en la pobreza extrema, hambrientas y sin 
acceso a agua potable ni medios para costearla. 
Otros objetivos son garantizar la educación universal de niños y niñas, 
y promover la equidad de género, reducir la mortalidad infantil, y combatir 
el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades. 
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Analistas financieros y funcionarios de la ONU afirman que la 
microfinanciación, al canalizar crédito y capital hacia la población 
económicamente más débil y empobrecida, ayuda a alcanzar esas metas, en 
especial la de reducir la población pobre. 
Alrededor de 2000 hubo un pico de microcréditos, destacó Bird, ex 
profesora de la Facultad de Políticas Públicas de la Universidad de Birming-
ham. 
“A fines de los años 90, todos los donantes parecían muy entusiasmados 
con los proyectos de microcréditos. Pero esperaban demasiado de ellos y los 
asociaron muy estrechamente con la reducción de la pobreza”, dijo. 
Sin embargo, parecían desconocer que “los individuos más pobres no se 
benefician de los microcréditos”, porque se precisa un mínimo de activos 
para poder aprovecharlos, explicó la experta. 
“Las personas muy pobres presentan un riesgo mayor, y además, si no 
pueden reembolsar el préstamo, quedan en peores condiciones que antes”, 
porque sus comunidades los humillan y marginan, señaló. 
Por estos motivos, los más pobres se autoexcluyen de los sistemas de 
microcréditos o tienen malas experiencias con ellos, y no vuelven a 
intentarlo. “Los donantes descubrieron que el microcrédito ayuda a los 
menos pobres entre los pobres”, observó Bird. 
En cuanto a la administración de los microcréditos, opinó que las 
organizaciones no gubernamentales son el mejor instrumento. “El sector 
privado no está interesado, en especial en las áreas rurales, por lo tanto 
las ONG son el vehículo más apropiado”, opinó la experta.
http://ipsnoticias.net
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Nutriset produce cacahuetes destinados a tratamientos para 
niños que padecen malnutrición severa en África 
http://www.comfia.info/noticias/21309.html


Nutriset ha desarrollado durante 20 años un peritaje altamente reconocido por 
las grandes agencias de Naciones Unidas, así como por las organizaciones no 
gubernamentales que dedican una atención especial a programas alimenticios 
y de salud pública. 


La Sociedad productora francesa Nutriset, especializada en la producción de 
alimentos que respondan a problemas nutricionales particulares, ha comenzado 
a fabricar cacahuetes destinados a tratamientos para niños que sufren de mal-
nutrición severa. 
Las ONG distribuyen este producto en África, del que se benefician los niños 
que sufren de malnutrición. Se trata de un alimento que ha revolucionado el 
tratamiento de los pequeños con este problema, informa el boletín ‘Novethic’. 
Los cacahuetes no necesitan ninguna preparación especial, ni dilución ni coc-
ción, a diferencia de la leche en polvo, que era el producto más usado para tratar 
la malnutrición. Con esta nueva iniciativa basta con abrir el pequeño paquete 
de 92 gramos que cuenta con 500 calorías y dar el contenido a los niños. Esen-
cialmente se utiliza en África, donde el problema de la malnutrición está muy 
extendido, señaló la directora general de Desarrollo de Nutriset, Isabelle San-
guet. 
”La leche en polvo funciona muy bien pero tiene sus límites. Tiene que utili-
zarse exclusivamente en centros de nutrición, lo que supone dificultades para 
los padres ya que los pequeños tienen que ir acompañados cada dos horas y el 
tratamiento dura generalmente cuatro semanas. Además, las leches necesitan 
mucha preparación y ser diluidas en agua potable”, explicó Sanguet. 
Sin embargo, gracias a los cacahuetes estos pequeños inconvenientes se reducen 
ya que es un producto similar a la leche en polvo pero que no requiere ninguna 
preparación previa. Se distribuyen directamente a la familia que lo necesita, por 
lo que el tratamiento es a domicilio. Así, las madres pueden trabajar y al mismo 
tiempo cuidar a sus hijos. 
Nutriset fue creada en 1986 en el oeste de Francia y es totalmente indepen-
diente, condición que sus miembros consideran indispensable para mantener su 
total independencia y para tener libertad de acción. 
Cada año se venden mil toneladas de estos cacahuetes a varias ONG que se 
dedican a su distribución, como Acción contra el Hambre o Save the Children, 
además de a diferentes agencias de Naciones Unidas. 
E.Press
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Los desastres naturales persistirán si los países 
desarrollados no reducen sus emisiones de gas, según el 
PNUMA 
http://www.comfia.info/noticias/21308.html


El director regional del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), Ricardo Sánchez, denunció que si los países desarrollados no redu-
cen sus emisiones de gases persistirán los desastres naturales ya que la sos-
tenibilidad no está incluida en las políticas públicas de los países de América 
Latina. 


Previo al lanzamiento del Informe regional sobre los objetivos de desarrollo 
del Milenio en México, Sánchez consideró importante que los bienes y ser-
vicios ambientales se usen en los países en desarrollo como elemento en la 
lucha contra la pobreza, la generación de empleo y para lograr la equidad entre 
los sectores económicos, porque se trata de la zona más desigual del planeta, 
informa el diario ‘La Jornada’. 
Asimismo, subrayó que hay dos puntos básicos que son responsabilidad de los 
países desarrollados. “Uno es que si no se logra la estabilidad en la emisión de 
gases de efecto invernadero este mundo será sometido a impactos del cambio 
climático global y los países en desarrollo seremos los más afectados, porque 
no contamos con medios, tecnología ni recursos para producir una adecuada 
adaptación a estos cambios”, explicó. 
”El segundo aspecto es que el compromiso ocho de los Objetivos del Milenio 
establece que debe fomentarse una asociación mundial para el desarrollo, que 
habla de fomentar un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas 
previsibles y no discriminatorias”, añadió. 
Las metas de milenio fueron adoptadas hace cinco años por 189 naciones como 
compromiso para combatir la desigualdad y mejorar el desarrollo humano en el 
mundo, para lo cual se fijó el año 2015 para erradicar la pobreza y el hambre y 
revertir el deterioro ambiental. 
Además, sostuvo que los problemas de la deuda externa de países en desarrollo 
deben encararse con medidas nacionales e internacionales, a fin de hacerla sos-
tenible a largo plazo. “Las naciones en desarrollo están dedicando el grueso de 
sus ingresos a pagar su deuda; si pudieran dedicar esos recursos a su desarrollo, 
la creación de empleos y protección ambiental, obviamente no tendrían estos 
problemas”, apuntó. 
Consideró también que se está comprometiendo la sostenibilidad y que la región 
sigue un camino de inequidad, que fomentará que las futuras generaciones no 
tengan recursos naturales suficientes para solventar sus necesidades. 
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”En el área ambiental vemos que la tendencia es que los gobiernos no toman en 
cuenta los principios de desarrollo sostenible en sus políticas y programas nacio-
nales. Las políticas no tienen incluida adecuadamente la dimensión ambiental”, 
señaló. 
Por último, indicó que el manejo de aguas residuales es de sólo 10 o 15 por 
ciento, en tanto que únicamente 23 por ciento de la basura se maneja adecuada-
mente. “A ello se suma que hay deforestación, no sólo en los bosques y selvas, 
sino también en zonas de manglar, y han sido dañados los arrecifes coralinos”, 
indicó. 
E.Press
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España viola sus compromisos internacionales en la venta 
de armas 
http://www.comfia.info/noticias/21300.html


Varias ONG denuncian que en una de cada tres transacciones se incumple el 
código de conducta de la Unión Europea 


España está violando el Código de Conducta de la Unión Europea sobre venta 
de armas en, al menos, una de cada tres transacciones. En concreto, según varias 
organizaciones no gubernamentales (ONG), España habría vendido armas o 
municiones a países que están en guerra o violan de manera sistemática los 
derechos humanos. Este es el caso de Angola, Colombia, Filipinas, Venezuela 
o Zimbabwe. Todos estos países incumplen uno o más de los ocho criterios que 
deben de tenerse en cuenta antes de autorizar el Ejecutivo una transferencia de 
este tipo. 
Además, se produce otra circunstancia. El informe conjunto de Amnistía Inter-
nacional, Greenpeace e Intermon Oxfam destaca que el barómetro de transpa-
rencia de comercio de armas que elabora anualmente la organización “Small 
Arms Survey” otorga a España 11,5 puntos sobre 20 en transparencia sobre 
venta de armas, lo que la sitúa a España por detrás de los grandes países euro-
peos (Alemania, Reino Unido, Francia o Italia). Incluso en Estados Unidos, país 
que paradójicamente encabeza la clasificación, hay más transparencia a la hora 
de dar cuenta de este tipo de operaciones. 
El Código de Conducta sobre exportación de armas de la Unión Europea, 
vigente desde 1998, establece que no se pueden vender armas en las siguientes 
circunstancias: a países embargados, en conflicto, inestables, que no respeten 
los derechos humanos, con problemas de desarrollo o cuando exista riesgo evi-
dente de desvío de la venta a un tercer país. 
Según los datos oficiales, España exportó armas por valor de 406 millones de 
euros en 2004, lo que representa un crecimiento del 5,9% respecto al año ante-
rior, observándose un paulatino aumento desde el año 2000. De hecho, en el 
último quinquenio las ventas al exterior casi se han multiplicado por tres (138 
millones en ese ejercicio). Del total de las exportaciones, prácticamente el 80% 
se dirige a la Unión Europea, en el marco de los grandes proyectos europeos de 
producción de armas: Eurofighter o Leopard. La venta de aviones y de combus-
tible o explosivos militares son las partidas más cuantiosas, ya que representan 
prácticamente el 75% del material vendido en el exterior. 
España denegó entre los años 2003 y 2004 la ejecución de 17 transacciones en 
aplicación del código de conducta de la UE, toda vez que en 15 casos existía 
un verdadero peligro de que las armas (pequeñas) pudieran desviarse a terceros 
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países.
Pese a este mayor control, los autores del informe de las ONG estiman que se 
incumplen los compromisos internacionales, y miran con especial atención a 
cuatro países: Colombia, Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel. 
Colombia: el país sigue inmerso en un proceso armado con la guerrilla, pero a 
pesar de una proposición no de ley aprobada en junio de 2004 por el Congreso 
para suspender el acuerdo de cooperación militar, España exportó material 
militar por cerca de un millón de euros en la categoría de ‘bombas, torpedos, 
cohetes y misiles’. 
Estados Unidos: España exporta principalmente componentes de misiles, 
recambios de aeronaves y carros de combate y armas pequeñas, en total poco 
más de seis millones de euros. EEUU se encuentra inmerso en un conflicto 
armado en Iraq al margen de Naciones Unidas y no ha suscrito muchos tratados 
internacionales sobre venta de armas. 
Arabia Saudí: España exportó en 2004 material de defensa por valor de 23 
millones de euros en ‘munición, disparos y granadas’, lo que contraviene el 
Código de Conducta al violarse los derechos humanos de forma sistemática en 
ese país -sobre todo contra las mujeres-. 
Israel: Al igual que en el caso de Arabia Saudí, la UE ha expresado repetidamente 
su preocupación por los derechos humanos en este país, fundamentalmente en 
los territorios ocupados, donde en el momento de elaborarse se realizaban ase-
sinatos extrajudiciales. 
El informe, igualmente, cita el caso de Ghana, país al que se le vendieron en 
2004 más de 37 millones de cartuchos, pese a que la Comunidad Económica de 
África Occidental –a la que pertenece Ghana- decretó en 1998 una moratoria 
sobre la importación y exportación de municiones. 
El caso de Zimbabwe puede parecer anecdótico, pero lo cierto es que este país 
está sometido a un embargo por parte de la UE por conculcar todo tipo de dere-
chos humanos. Sin embargo, el Ministerio de Industria reconoce una exporta-
ción por valor de 1.550 euros en vainas de munición. 
http://www.elconfidencial.com 
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Los nuevos países de la UE invierten más en la protección 
del medio ambiente que los antiguos socios 
http://www.comfia.info/noticias/21279.html


Las cifras de 2002 sitúan en un 3% el total del valor añadido bruto de los diez 
nuevos países, muy por encima de la contribución de los antiguos países esti-
mada en 1,4% en la misma fecha. 


Bruselas, 22 ago Aquí Europa
.- A pesar del interés de los Estados miembros por luchar contra el cambio cli-
mático y reducir los niveles de contaminación en la Unión Europea, un estudio 
de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) ha revelado que los diez nuevos 
países han desembolsado más dinero que los antiguos socios comunitarios en 
el cuidado del medio ambiente de la Unión. Por países, España y Estonia han 
registrado los mayores gastos del valor bruto añadido (la contribución de cada 
sector industrial al PIB) frente a Hungría, donde se observaron las peores mar-
cas. La industria manufacturera, especialmente la química y la del caucho, es la 
que más fondos ha destinado a favor del medio ambiente entre 1997 y 2002.
El informe de Eurostat muestra que el nivel de inversiones y de los gastos orien-
tados a la protección del medio ambiente en la UE-15 disminuyó entre 1999 y 
2002 en la industria extractiva, manufacturera, eléctrica y del agua, mientras 
que los nuevos Estados miembros aportaron un suplemento del 11% a los tota-
les, siendo su parte de gastos del valor añadido bruto más elevada que la de los 
Quince. Las cifras de 2002 sitúan en un 3% el total del valor añadido bruto de 
los diez nuevos países, muy por encima de la contribución de los antiguos países 
estimada en 1,4% en la misma fecha. 
Además, las diferencias económicas no son las únicas entre nuevos y antiguos 
socios, ya que los adheridos el 1 de mayo de 2004 han concentrado sus esfuer-
zos en luchar contra la contaminación atmosférica, mientras que los Quince se 
centraron en tratar los desechos terrestres y las aguas subterráneas. 
Aunque en la mayoría de los Estados miembros, los gastos totales para la pro-
tección del medio ambiente en el sector de la industria extractiva, manufactu-
rera, eléctrica y del agua son “más bien estables” -según los datos de Eurostat-, 
los cambios se observan cuando se analizan los gastos del valor añadido bruto 
(VAB), la contribución de cada sector al PIB, que disminuyen lentamente. En 
2002, Eslovaquia registró el mayor gasto del VAB orientado a la protección 
medioambiental, con un valor del 5,41%. 
España, por su parte, fue el país en el que dicho VAB registró mayor aumento 
entre 1997 y 2002. En parecida situación, aunque por detrás, se encuentra Esto-
nia que ha experimentado un constante incremento de estos gastos desde 1997. 
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En el polo opuesto, se sitúa Hungría que, entre 1999 y 2002, ha visto reducirse 
hasta la mitad el gasto del VAB dirigido al medio ambiente, del 5% al 2,5%. 
Por sectores: medioambientales e industriales
Ahora bien, según muestra el estudio de Eurostat, los gastos que los Estados 
miembros otorgan al medio ambiente pueden variar de un país a otro. De este 
modo, en 2002 el principal ámbito de inversión, en general, se orientó a la pro-
tección del aire, a excepción de España y Eslovaquia que destinaron sus fondos 
a otros cuidados (Eurostat no los determina). En el primer caso, se trató de 
instalar equipos que analizasen el nivel de contaminación atmosférica originado 
por la industria.
En cuanto a sectores industriales se refiere, el texto señala que la manufacturera 
es la que mayores desembolsos efectúa para garantizar la protección medioam-
biental de la UE. Los datos de 2001 cifran en 34 millones las personas emplea-
das en el ámbito manufacturero, lo que supone un 94% de los asalariados del 
sector industrial. La parte del VAB se ha mantenido estable desde entonces en 
un 87%.
Ahora bien, en el seno de la industria manufacturera, el grupo de la industria 
química y la del caucho, consideradas de fuerte intensidad de capital y con 
disponibilidad de uso de altas o medias tecnologías, ocupan los primeros pues-
tos en lo que a gastos destinados a la protección medioambiental se refiere, en 
países como España, Países Bajos, Eslovaquia y Bélgica. En estos países, las 
dos industrias participan en un 25 y un 37%, respectivamente, en el conjunto de 
los gastos de protección de medio ambiente del sector manufacturero 
Fundación Entorno
2005-08-24 07:01:21
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Intermón y Codespa, las ONG con más fondos públicos y 
mayor transparencia 
http://www.comfia.info/noticias/21295.html


Estas tres organizaciones cumplen todos los criterios de la Guía de la Trans-
parencia y Buenas Prácticas de la ONG de la Fundación Lealtad, que analiza 
estas organizaciones en base a nueve principios 


Las organizaciones se someten a un proceso de calificación por parte de la 
Agencia de Cooperación Internacional (Aeci), necesario para recibir ayudas 
públicas en el futuro.
Cinco de las diez Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) 
que más fondos reciben de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(Aeci) cumplen todos los principios de transparencia y buenas prácticas que 
analiza la Fundación Lealtad. La Aeci puso en marcha la pasada primavera un 
proceso de calificación de estas organizaciones, un requisito necesario para 
poder acceder en el futuro a las convocatorias de subvenciones para convenios 
de cooperación al desarrollo.
La Agencia dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores otorgó subven-
ciones por importe de 728,25 millones de euros entre 1995 y 2004, a un total de 
184 ONGD. Intermón Oxfam, Codespa y Entreculturas-Fé y Alegría ocuparon 
las tres primeras posiciones en captación de fondos, al recibir 36,57 millones, 
30,5 millones y 30,19 millones de euros, respectivamente.
Estas tres organizaciones cumplen todos los criterios de la Guía de la Trans-
parencia y Buenas Prácticas de la ONG de la Fundación Lealtad, que analiza 
estas organizaciones en base a nueve principios: Funcionamiento y regulación 
del órgano de gobierno; Claridad y publicidad del fin social; Planificación y 
seguimiento de la actividad; Comunicación e imagen fiel en la información; 
Transparencia en la financiación; Pluralidad en la financiación; Control en la 
utilización de fondos; Presentación de las cuentas anuales y cumplimiento de 
las obligaciones legales; y Promoción del voluntariado.


Cumplimiento 
Además de Intermón, Codespa y Entreculturas, de las diez ONGD que más 
fondos reciben de la Aeci, otras dos cumplen todos los criterios de esta Guía 
(Médicos Mundi y Médicos del Mundo), cinco no figuran en ella y una orga-
nización si está incluida en la Guía (Solidaridad Internacional), pero incumple 
parcialmente el principio de Pluralidad en la Financiación (lo que significa, 
según el criterio que aplica la Fundación Lealtad en este supuesto, que debe 
diversificar más sus fondos entre públicos y privados). Entre las sesenta ONGD 
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que obtienen más subvenciones públicas, otras tres organizaciones –Prosalus, 
Proyde (Promoción y Desarrollo) y Médicos sin Fronteras)– cumplen también 
los nueve principios de la Fundación Lealtad.
La Aeci fijó el pasado 1 de agosto como fecha límite para que las ONGD pre-
sentasen el cuestionario de calificación que les permitirá en el futuro que sus 
proyectos de desarrollo accediesen a subvenciones estatales. El procedimiento 
de calificación incluía aspectos de valoración cuantitativa y cualitativa. El 
aspecto cuantitativo analizaba, entre otros, la capacidad financiera (endeuda-
miento, solvencia) y los recursos humanos (tasa de temporalidad de la plantilla, 
la presencia de personas con discapacidad y de mujeres).
Calificación 
En el cualitativo, se estudiaba, entre otros, la planificación, la estructura de los 
órganos de gobierno de la ONGD, su código de conducta, organización del 
trabajo, su relación con la Administración, otras organizaciones, beneficiarios y 
la sociedad en general (incluyendo empresas) y su estructura económica (situa-
ción patrimonial de procedencia de los ingresos).


Principios 
La última edición de la Guía de la Fundación Lealtad, presentada en junio, ana-
lizó cien ONG de acción social, cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria 
y medio ambiente. Treinta y tres organizaciones cumplían los nueve principios 
de transparencia. Los criterios menos cumplidos corresponden al principio de 
Funcionamiento y regulación del órgano de gobierno (se acata en el 65% de los 
casos) y el de Pluralidad en la financiación (67%).
En el primero de los casos, según la Fundación Lealtad, se ponen en evidencia 
el absentismo de algunos miembros del órgano en las reuniones o la falta de 
renovación periódica y, en el segundo, se observa un excesivo peso de la finan-
ciación pública, especialmente en las organizaciones de acción social. Sólo el 
44% de los fondos procede del sector privado.
http://www.expansion.com 
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Banco de España dice que la banca no debe decidir sobre la 
negligencia de los titulares de tarjetas 
http://www.comfia.info/noticias/21257.html


Si les resultan sustraídas y disponen de ellas fraudulentamente, al estar impli-
cados en la controversia de quién asume la responsabilidad en tales casos, 
según el Servicio de Reclamaciones del Banco de España. 


La banca está obligada a cubrir los importes dispuestos irregularmente con las 
tarjetas por personas ajenas a sus propietarios, salvo que su utilización haya 
tenido lugar por negligencia grave del dueño del ‘plástico’ o con su conoci-
miento, y siempre que haya denunciado con rapidez su pérdida. 
Si el fraude se comete antes de que se denuncie el extravío o robo de la tarjeta, 
el titular tendría que responsabilizarse de su uso indebido, pero con un límite de 
dinero de hasta 150 euros, según recuerda el Banco de España en su ‘Portal del 
Cliente Bancario’. 
No obstante, las entidades financieras intentan, “en ocasiones”, “eludir” su 
responsabilidad “calificando la actuación de los titulares de negligente”, según 
algunas prácticas detectadas por el Servicio de Reclamaciones del supervisor. 
Las entidades tratan en estos casos de responsabilizar al cliente con el argu-
mento de que no actuó correctamente en la custodia del número secreto o en 
la celeridad que le es exigible a la hora de denunciar los hechos para que sea 
bloqueada su tarjeta e impedir así el uso fraudulento. 
En este sentido, el Banco de España entiende que “no deben ser las entidades, 
como parte implicada en la controversia, quienes decidan acerca del grado de 
diligencia de los titulares”. 
”Aceptar sin más tales argumentos haría inoperativa la aplicación de responsa-
bilidad incluida en el Código de Buena Conducta o, en su caso, por las cláusulas 
contractuales establecidas por las partes”, refiere el supervisor en su ‘Portal del 
Cliente Bancario’. 
AVISAR CON CELERIDAD. 
Los titulares de tarjetas deben, según recuerda el supervisor, responsabilizarse 
de su conservación y uso correcto, así como del número secreto de identifica-
ción personal, y dar aviso a la entidad emisora en el menor tiempo posible si la 
pierde o se la roban. 
El Banco de España aconseja a los usuarios de tarjetas no portar “nunca” el 
número secreto junto al medio de pago y evitar coincidencias con determinadas 
fechas o números como la fecha de nacimiento o DNI. Asimismo, recomienda 
firmar la tarjeta al recibirla, tomar medidas de confidencialidad al operar con 
ella y mostrar documentos de identificación cuando se los pidan. 
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A los comercios les subraya la conveniencia de cercionarse de la identidad de 
los tenedores de las tarjetas, mediante la comprobación de la firma y acredi-
tación de personalidad a través de algún documento identificativo, para evitar 
retrocesiones por operaciones fraudulentas. 
A las entidades financieras emisoras de las tarjetas les es exigible a su vez que 
tomen medidas precautorias al remitir la tarjeta a su cliente y el número secreto, 
mediante un envío seguro, “que deje constancia de su recepción por el destina-
tario”. 
Una vez que tenga conocimiento de la pérdida o sustracción de la tarjeta, la 
entidad es la responsable de cualquier operación que pueda tramitarse, siempre 
que el titular no haya obrado de forma fraudulenta, insiste. 
E.Press


2005-08-23 06:48:44
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Indígenas y ecologistas rechazan los proyectos de minería 
“a gran escala” de empresas extranjeras en Argentina 
http://www.comfia.info/noticias/21256.html


Consideran que impiden el desarrollo de otros proyectos productivos de desa-
rrollo sostenibles 


Una veintena de agrupaciones de indígenas, ecologistas y empresas de Argen-
tina rechazaron la minería “a gran escala” que se lleva a cabo en el país, a 
manos de empresas extranjeras, por considerar que impiden el desarrollo de 
otros proyectos productivos de desarrollo sostenibles. 
Asimismo, exigieron al Estado argentino “la inmediata paralización de todos los 
planes mineros a gran escala en marcha”, además de la suspensión de “nuevos 
permisos y concesiones bajo el régimen legal actual”, según señala el boletín 
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
Estas solicitudes están recogidas en una declaración que nació durante el 
encuentro de comunidades afectadas por la minería en Argentina, celebrado en 
la provincia de Catamarca, al noreste de Argentina. 
Además de la declaración, los indígenas se manifestaron en Andalgalá, a 1.200 
kilómetros de Buenos Aires, para protestar por los trabajos de la empresa cana-
diense Minera Agua Rica en un yacimiento de cobre y oro situado en esa pro-
vincia. 
Las marchas congregaron a representantes de las provincias de Catamarca, San 
Juan, Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán, además de integrantes de aso-
ciaciones de agricultores, artesanos, cámaras empresariales y de la comunidad 
indígena. 
En la declaración, las organizaciones advirtieron de que la actividad minera 
“sólo es posible” en Argentina porque está “legitimada e incentivada por un 
marco legal colonial que consagra un régimen brutal de beneficios y exenciones 
impositivas a las empresas”. A su juicio, esta situación discrimina “todas las 
actividades productivas de desarrollo sostenible”. 
Además, reclamaron la “reparación integral” de los daños causados por esas 
empresas, así como la “nulidad y derogación del régimen legal minero actual”. 
La compañía minera Agua Rica, controlada por la canadiense Northern Orion 
Resources, enfrenta críticas por un supuesto plan para construir un “dique de 
colas” (embalse que recibe todos los desechos mineros) en la localidad de Santa 
María. 
Aunque Agua Rica niega la existencia de este proyecto, la Justicia Provincial 
ordenó a la compañía el cese de sus tareas hasta tanto la Secretaría de Minería 
argentina apruebe los estudios de Medio Ambiente. 
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La actividad minera se reactivó en Argentina a mediados de la década pasada 
por un acuerdo con Chile para la explotación de yacimientos de oro, cobre y 
plata en zonas de la frontera que marca la cordillera de Los Andes que atrajo 
millonarias inversiones extranjeras, la mayoría de empresas canadienses. 
E.Press
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La presencia de los políticos en las cajas ya es inferior al 
50% 
http://www.comfia.info/noticias/21234.html


El terremoto normativo que supuso la aprobación de la Ley Financiera en 
noviembre de 2002 ya ha concluido. La reforma, impulsada para profesionali-
zar la gestión de las cajas, les obligaba a limitar la presencia de representantes 
políticos en sus órganos de gobierno al 50%. 


En total, 22 de las 46 cajas de ahorros que integran el sector han tenido que 
modificar el perfil de sus asambleas y consejos de administración. Caja Can-
tabria, por ejemplo, ha tenido que reducir la presencia de consejeros de origen 
político del 65% al 50%. Otras, como Caja Madrid, han tenido el camino más 
fácil. La entidad ha hecho de la obligación virtud, al pasar del 55% al 33% la 
presencia de representantes procedentes de Autonomía y ayuntamientos. Tan 
sólo las cajas de cinco comunidades autónomas -Aragón, Baleares, Castilla y 
León, Extremadura y Galicia- se han librado de realizar una profunda revisión 
de sus estatutos, ya que cumplían con las exigencias de la Ley Financiera. 
La reforma, ideada para evitar el fantasma de Bruselas y el riesgo de que las 
cajas fueran catalogadas como entidades públicas, imponía un plazo máximo 
de seis meses para que las autonomías adaptaran la nueva legislación. Pero este 
proceso se ha demorado en el tiempo y no ha sido hasta finales de 2004 cuando 
ha concluido. Andalucía ha sido la última autonomía en hacer los deberes. 
El peso actual de los políticos en cuatro de las seis cajas andaluzas -El Monte, 
Caja Granada, Caja San Fernando y Caja de Jaén- es del 50%, frente al 65% 
anterior. Este porcentaje se reparte entre el 22% de los representantes de las 
corporaciones locales y el 15% de la autonomía. A esto se suma el 13% de 
las entidades fundadores (diputaciones y ayuntamientos). Los sindicatos han 
pasado de contar con un 7% de los puestos en los órganos de gobierno a tener 
un 15%. Unicaja muestra una participación inferior de los políticos, con un peso 
de un 37%. 
En Cajasur, entidad fundada por la Iglesia, el reparto es diferente, con una pre-
sencia del 17% de ayuntamientos y del 5% de la comunidad autónoma. 
Para adaptar la nueva normativa, las cajas han contado con un plazo de seis 
meses, a partir de la aprobación de la legislación autonómica. Los grupos que 
han ganado peso en esta reestructuración han sido los representantes de los 
trabajadores y los impositores (representantes de los clientes elegidos por sor-
teo). Otra novedad ha sido la incorporación de representantes de entidades de 
interés general a los órganos de gobierno de las cajas. Bajo esta denominación 
se agrupan todo tipos de colectivos sociales, culturales y empresariales, desde 
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agrupaciones gastronómicas, a universidades y cámaras de comercio. 
En Caja Murcia, actualmente el 40% de los consejeros de la asamblea general 
de la entidad son elegidos por los impositores, frente al 30% de hace dos años. 


Reformas en Cataluña
En la mayor caja española, La Caixa, un 17,4% de sus consejeros proviene de 
entidades de interés general, como el Liceo de Barcelona. El peso de las cor-
poraciones locales asciende al 21,25%, mientras que las entidades fundadoras 
tienen una presencia del 12,5%. 
La caja presidida por Ricardo Fornesa también ha comenzado a dar entrada en 
su asamblea a representantes de municipios de fuera de la comunidad de origen 
de la entidad, en función del volumen de depósitos y número de oficinas en cada 
localidad. ‘Los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid han sido los que más 
han incrementado su participación en la asamblea general’, explican fuentes de 
la entidad catalana. 
Los estatutos que más han cambiado en este proceso han sido los de Cajastur. 
Hace tres años, el 75% de sus consejeros eran designados por organismos públi-
cos. La Ley Financiera ha hecho que, ahora, sólo 15 de los 30 consejeros de la 
caja asturiana sean elegidos por instituciones públicas. 


 Las entidades de interés general cobran poder 
¿Qué tienen en común la CEOE, el Centro de Excursionistas de Terrassa y el 
Ateneo de Orense? Pese a la disparidad de estos colectivos, los tres han desig-
nado miembros para órganos de gobierno de cajas de ahorros. 
La CECA destacaba en su memoria de responsabilidad social corporativa la 
creciente presencia en las cajas de entidades de interés general, como sindicatos 
y patronales, organizaciones de consumidores y usuarios, de carácter cultural, 
científico o benéfico. La presencia de estos colectivos en las asambleas y con-
sejos de las cajas, reflejan el carácter plural de los ámbitos sociales sobre los 
que actúa la caja y garantizan su influencia en las acciones, tanto de negocio 
como de carácter social. Caja Navarra, pese a mantener la singularidad de que 
el presidente de la comunidad foral lo sea también de la entidad, cuenta en su 
consejo de administración con una catedrática de derecho mercantil, el presi-
dente de la confederación de empresarios navarros y otros representantes de la 
sociedad civil. 


 El cliente tiene razón 
Los impositores son el grupo con mayor cuota de poder en las cajas. El 35%, 
según la memoria de responsabilidad social de la CECA. Se eligen por sorteo 
entre los clientes de la entidad. Entre los cientos de impositores designados, se 
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forman listas (con un cierto color político en muchos casos), que pedirán el voto 
del resto para representar a los clientes en los órganos de gobierno: asamblea y 
consejo de administración. 
http://www.cincodias.com/ 
2005-08-22 08:15:00
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Los consejeros se premian con una subida salarial del 24% 
http://www.comfia.info/noticias/21237.html


Los miembros de los consejos de administración de las compañías españolas 
cotizadas aumentaron sus ganancias el año pasado, a pesar de la moderación 
que se solicita en las normas de buen gobierno corporativo. 


Los miembros de los consejos de administración de las compañías españolas 
cotizadas aumentaron sus ganancias el año pasado, a pesar de la moderación 
que se solicita en las normas de buen gobierno corporativo.
El año pasado los miembros de los consejos de administración de las
empresas cotizadas aumentaron su retribución en un 24 por ciento. Este
porcentaje supera el aumento en la retribución del año anterior, que
registró un leve crecimiento de un 10,1 por ciento, motivado por el
comienzo de la aplicación de las reformas de buen gobierno. En 2004,
los consejeros de los máximos órganos ejecutivos de las empresas
cotizadas ganaron 382,86 millones de euros, frente a la retribución de
308,2 millones de euros del año anterior, según el informe realizado
por EXPANSIÓN con los datos de las memorias de todas las compañías.
Las sociedades más generosas en el pago a sus consejos son las que componen
el Ibex 35, que registraron un incremento del salario del 29,6 por
ciento, hasta 245 millones de euros, en 2004. Esta cifra es veinte
puntos superior al aumento del 5,5 por ciento en el sueldo de los
consejeros del índice selectivo el año pasado.
En el lado opuesto, las firmas más ahorradoras han vuelto a ser las sociedades
tecnológicas que forman parte del Nuevo Mercado, que sólo han
incrementado un 14,7 por ciento el sueldo de sus consejos. El mercado
continuo redujo en un 3,5 por ciento el sueldo de sus consejeros en
2003.


Sueldo medio
A título individual, los administradores de las compañías del Ibex 35 son los 
mejor pagados, con
un sueldo medio de 490.000 euros, cifra que asciende hasta 1,37
millones de euros cuando se trata de un consejero ejecutivo.
El número de consejeros que hay en las empresas cotizadas ascendió en 2004
a 1.284, mientras que hace dos años los consejos estaban formados por
1.372 miembros. En 2004, los consejeros ejecutivos ascendían a 253 y
los de alta dirección a 895, un crecimiento respecto a los 274 primeros
y 598 segundos del año anterior.
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Los consejeros de las empresas del Mercado Continuo tienen una retribución 
media de 313.000 euros por persona, aunque los consejeros ejecutivos duplican 
con creces el salario, hasta 783.000 euros por persona.
La remuneración es inferior en el caso de los representantes en el consejo de las 
compañías del Nuevo Mercado, con una remuneración media de 135.000
euros, que llega hasta los 572.000 euros para los consejeros ejecutivos.


Los que más ganan
Los administradores ejecutivos que más ganan son los de Grupo Santander,
que se ha convertido en la primera entidad española que supera los
3.000 millones de euros de beneficio anual. El banco presidido por
Emilio Botín, que obtuvo un resultado neto de 3.135 millones de euros
en 2004 –un veinte por ciento más–, pagó a sus cinco consejeros
ejecutivos 3,67 millones de euros de media el pasado ejercicio.
Le sigue, muy de cerca, la petrolera Repsol YPF, que concedió una
remuneración media de 3,63 millones de euros a sus dos administradores
ejecutivos, por encima de los 3,09 millones de la constructora
Ferrovial y los 2,52 millones de la entidad financiera BBVA.
Grupo Santander también es la firma más generosa con sus altos directivos no
consejeros, con un salario medio de 1,72 millones de euros, por encima
de los 1,21 millones de Ferrovial.
Algunas empresas como Endesa y Ferrovial han disparado la remuneración que 
ofrecen a sus máximos órganos de administración por variados motivos. La 
eléctrica ha triplicado el salario de su consejo, hasta 15,79 millones de euros,
debido a los 4,55 millones de euros aportados al plan de pensiones y a los 5,86 
millones de garantías constituidas por la sociedad a favor de sus máximos 
directivos. Por su parte, la constructora controlada por la familia Del Pino ha 
duplicado la remuneración de sus consejeros, hasta 10,12 millones de euros, 
gracias a opciones sobre acciones y otros instrumentos financieros por valor de 
5,3 millones.
La Ley de Transparencia, conocida como dama, promulgada en julio de 2003, y 
la posterior circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
obligan a las empresas a redactar un informe específico sobre gobierno corpora-
tivo donde se detalla, entre otras cosas, la retribución del consejo.


Ley de Transparencia
A pesar de la obligatoriedad de esta ley, hay empresas como Azkar, Paternina y 
Tudor que todavía no han presentado la memoria de buen gobierno correspon-
diente al ejercicio 2004.
Aún es peor el caso de Reno de Medici y General de Inversiones, que ni siquiera 
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presentan el informe de buen gobierno. La CNMV, como organismo regulador 
del mercado, tendrá que decidir si estas faltas son motivo o no de sanción
por incumplimiento de las normas de gobierno corporativo. Entre las
cotizadas en el mercado continuo hay que reseñar que empresas como
Corporación Dermoestética, que se ha estrenado en el parqué este año,
por lo que no aparece en los cuadros, al igual que Global Steel Wire,
en este caso, porque fue excluida de bolsa hace unos meses, no están
obligadas a redactar el informe de buen gobierno. Asimismo, en cuanto
al índice selectivo, no se incluye ni a Cintra ni a Telecinco porque no
cotizaban en 2003.
Entre las memorias de gobierno corporativo presentadas resulta curioso el caso 
de las entidades Banco de Castilla y Banco de Galicia, que en los informes 
correspondientes a 2003 aseguraban: “Durante el ejercicio no se ha satisfecho 
remuneración alguna a los consejeros; no se han producido aportaciones a pla-
nes de pensiones y seguros complementarios, ni se ha satisfecho cantidad
alguna por primas de seguros de vida y salud”.
Asimismo, sorprende que la bodega Cvne y la promotora inmobiliaria Urbas no 
paguen ni un céntimo a sus consejos, compuestos por ocho y cinco personas, 
respectivamente.
http://www.expansion.com


2005-08-22 07:15:00
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La banca quiere hacer ‘caja’ con la obra social 
http://www.comfia.info/noticias/21255.html


La creciente vocación altruista de bancos y grandes empresas, que cada vez 
destinan más fondos a labores sociales, tiene nerviosas a las cajas de ahorros, 
que temen perder el ‘monopolio’ de la obra social. Sin embargo, lo que dedican 
estas entidades a esos menesteres no está entre sus cifras más significativas. 
Inversiones industriales o impuestos se llevan mucho más 


La guerra entre bancos y cajas de ahorros, avivada en los últimos meses por las 
denuncias de los primeros sobre el «exceso» de protección legal de las segundas 
-que además les han superado en préstamos y recursos ajenos- tiene también 
pendiente la batalla de la obra social. Son los excedentes -el 28,7% del benefi-
cio neto en 2004- que destinan las cajas cada año «a las principales demandas 
sociales, desde el medio ambiente a las actividades culturales, sin olvidar los 
programas de integración de los colectivos con mayores problemas, así como 
a la restauración y conservación del patrimonio histórico», en palabras del 
director de la Obra Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros 
(CECA), Carlos Balado. El problema es que ya no están solas en su histórico 
afán de «devolver a la sociedad parte de los recursos que ésta les confirió», como 
recuerdan desde la CECA, y que no ven con buenos ojos que sus principales 
competidores, los bancos, rivalicen también en dividendo social. Sin embargo, 
no pueden evitarlo. La última andanada de escándalos financieros, con el caso 
Enron a la cabeza, y la crisis de confianza y credibilidad que generó en la opi-
nión pública hacia las sociedades cotizadas, fueron el pistoletazo de salida de la 
Responsabilidad Social Corporativa, tan de moda hoy. Las grandes empresas y, 
sobre todo, los bancos se han lanzado a desarrollar esta labor.Prosperan estrate-
gias como las emprendidas en 2003 por BBVA y Santander, empeñados en ser 
referentes para la sociedad. Desde el sector de las cajas les critican que utilicen 
valores sociales y éticos como imagen de marca. Una acusación que ellos enca-
jan sin aspavientos: «La ética en las empresas no sólo es aconsejable, sino que 
es muy rentable», declaraba el presidente de BBVA, Francisco González en la 
junta de accionistas del banco en 2004. También para el grupo que lidera Emilio 
Botín la responsabilidad social es un elemento estratégico de la gestión «que no 
implica renuncia o dejación alguna del objeto básico de la empresa, que es la 
obtención del beneficio».
Estas teorías se han ido concretando año a año: 71 millones de euros, en el 
caso del Santander, destinados a acción social en 2003, el 2,7% de su beneficio 
neto. Un montante que fue a parar a diversas actuaciones para la protección de 
los derechos humanos y del medio ambiente en España -con el 59,4% de los 
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recursos-, Latinoamérica y Portugal, que se repartieron el 40,6% restante.Por 
su parte, el BBVA materializó en 2004 su conciencia social invirtiendo 44,1 
millones de euros entre el Plan Familias -que se llevó 12,4 de esos millones- y 
actividades diversas; desde la formación y la salud, hasta la asistencia social, el 
medio ambiente y la cultura.
El dividendo social de los megabancos ha seguido aumentando en una política 
que cada vez cuenta con más adeptos. Según el Informe Anual del Observatorio 
de la Acción Social de la Empresa en España, «está aumentando el número de 
sociedades que plantea su acción social como un contenido estratégico». Las 
122 empresas participantes en el este estudio invirtieron en 2004 más de 180 
millones de euros en acción social. Unos fondos que se destinaron principal-
mente a la inserción laboral de discapacitados (28%), a programas relacionados 
con la educación y la formación (27%), a servicios sociales (26%), a coopera-
ción internacional (21%) y a sensibilización o prevención (15%).
No pueden evitar los responsables de las cajas de ahorro que les piquen estas 
incursiones empresariales y bancarias en el que consideraban su feudo histó-
rico: la Obra Social, «la principal razón de ser de las cajas», en palabras del 
presidente de La Caixa, Ricardo Fornesa. Y, lideradas por la entidad catalana 
y por Caja Madrid, están diseñando su propia estrategia -aumento de fondos y 
campañas publicitarias incluidas-, para defender su peculiaridad y demostrar 
que su labor social «no persigue fines económicos ni de imagen». Esta salida a 
la palestra no está minando sus rentables incursiones industriales que en 2004 
les dejaron unas plusvalías de 11.000 millones de euros. ¿Qué suponen frente a 
ellos los 1.190 millones de euros dedicados a obra social?
La verdad es que las 46 cajas españolas no pueden quejarse, les va más que bien. 
En 2004, amén de esas alegrías de sus participaciones industriales y después de 
haber pagado 565 millones de euros en impuestos, ganaron 4.153 millones de 
euros mondos y lirondos, más de un 100% por encima de lo que ingresaron un 
año antes.
¿Dónde ha ido a parar todo ese dinero? La mayor parte a reservas.El año pasado 
las cajas superaron ampliamente su obligación (ley vigente desde 1992) de 
destinar un mínimo del 50% de sus beneficios anuales a ese capítulo. Casi el 
72% de sus resultados fueron a esta estratégica función: las reservas. El resto, 
toda vez que no había accionistas ni propietarios a los que compensar por su 
inversión, se dirigió a Obra Social. Es decir, que del 50% de sus beneficios que 
podrían destinar a Obra Social, las cajas de ahorro españolas dedicaron a estas 
iniciativas filantrópicas el 28%.
La inquietud que les provoca la creciente política altruista de los bancos y las 
grandes empresas, no ha frenado su búsqueda de la rentabilidad. Tanto es así 
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que se están apresurando a ocupar el vacío que han dejado los grandes bancos 
al relegar las inversiones industriales y ya tienen más participaciones que ellos. 
Las cajas están presentes en 117 sociedades cotizadas en Bolsa -17 del Ibex- y 
participan en otras 2.226, fundamentalmente pequeñas y medianas. Alcanzar esa 
fuerza industrial -su cartera está valorada en unos 21.000 millones de euros- ha 
exigido un gran esfuerzo inversor: En 2004 se gastaron más de 2.000 millones 
en estas lides.
Su interés se ha detenido en el sector energético (controlan el 12,4% de Endesa, 
el 12,7% de Iberdrola, el 36,9% de Gas Natural o el 14,2% de Repsol, entre 
otras), pero también sienten atracción por constructoras e inmobiliarias (tienen 
el 18,6% de Metrovacesa) y ‘telecos’ (5,3% de Telefónica). Unas elecciones que 
como se ha visto les han deparado pingües ingresos. Dos de las compañías en 
que las cajas han fijado su atención en los últimos años, Metrovacesa y Sacyr 
Vallehermoso, encabezan la clasificación de rentabilidad del Ibex 35 con un 
81,1% y un 75% de subida.
Ni siquiera los bancos se han librado del ansia compradora de las cajas. El 2,4% 
de Bankinter y el 15,1% del Sabadell están en sus manos. De ahí algunas de las 
quejas de este sector al que la ley le impide hacer lo propio y comprar cajas.
Es una pescadilla que se muerde la cola. Las cajas de ahorro querían compe-
tir con los bancos de igual a igual y lo han conseguido. Como entidades de 
crédito plenas, «con libertad y equiparación operativa completa al resto de las 
que integran el sistema financiero español», como ellas mismas se definen, las 
cajas defienden simultáneamente su peculiaridad de fundaciones privadas, «con 
finalidad social y actuación bajo criterios de puro mercado, aunque revirtiendo 
un importante porcentaje de los beneficios obtenidos a la sociedad a través de 
su obra social», recuerda Carlos Balado.
No les puede extrañar que, mientras, sus rivales hayan visto la rentabilidad de 
«devolver a la sociedad algo de lo que ésta les ha dado» y se hayan apuntado a 
la obra social, asegura la fuente citada.
Tampoco han regateado críticas a la legítima estrategia industrial de las cajas. 
En el sector se ha señalado que sus carteras industriales no siempre persiguen 
la eficiencia económica, sino que muchas veces esconden el interés de los eje-
cutivos regionales, presentes en sus órganos de gobierno, por tener poder en las 
empresas.Como respuesta a tales denuncias, el presidente de la CECA, Juan 
Ramón Quintás explicó que «las cajas posiblemente se habrían encontrado en 
situación crítica de no haberse anticipado hace años a la caída de tipos de interés 
con la compra de participaciones empresariales». Pero, sobre todo, Quintás se 
remitió a los resultados de las cajas en 2004, un año en que estas entidades 
superaron por primera vez en su historia a los bancos y ocuparon el puesto de 
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primer agente financiero del sistema en créditos y recursos ajenos gestionados.
Y es que, el año pasado las cajas crecieron un 17,5%, frente al 15,9% de 2003; 
bajaron la morosidad del 0,75% al 0,62%, subieron la eficiencia y aumentaron 
la rentabilidad desde el 12,8% de 2003 al 12,9%. Pero además, en diciembre del 
año pasado las cajas daba trabajo a 113.408 personas, un 3% más de los 110.106 
empleados del conjunto de bancos -nacionales y foráneos-. Y su número de 
oficinas alcanzaba las 21.529, cifra que supera en más de un 51% las 14.199 
sucursales de todos los bancos que operan en España.
La cuestión es que la campaña industrial les ha absorbido de tal manera que 
cuando han querido ser conscientes de dónde llegaba la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) de sus competidores ya les estaban comiendo la merienda. 
La reacción no se hizo esperar.Mientras la CECA preparaba una estrategia y un 
informe común para reivindicar el papel de las cajas en la sociedad y marcar la 
diferencia con la RSC de bancos y empresas, cada una de las cajas se animaba a 
dar publicidad a su obra social, algo que no habían hecho hasta ahora.
A principios de este año, el presidente de La Caixa, Ricardo Fornesa, reafirmó el 
«giro social» de su entidad y subrayó el nuevo protagonismo que tendrá la Obra 
Social, a la que destinará en 2005 un total de 255 millones de euros, un 44,1% 
más que en el ejercicio anterior. A renglón seguido, la caja catalana inició una 
campaña publicitaria que sigue hoy presente en las televisiones para dar a cono-
cer su entrega y dedicación social. Lo que no obsta para que siga defendiendo 
su estrategia industrial y planteándose nueva incursiones.
Por su parte, Caja Madrid, que ganó el año pasado algo más de 688 millones 
de euros netos tras pagar 204,2 millones de impuestos, acordaba destinar 163,7 
millones de euros a Obra Social para este año. El resto, es decir, 483,7 millones, 
irá al capítulo de reservas para garantizar la solvencia y el futuro económico de 
la entidad. Y, una vez más, saldrá de allí para aumentar la cartera de participa-
ciones industriales de una caja que ya es el primer accionista de Endesa con un 
9% del capital de la eléctrica.Sólo la compra del 4% de la eléctrica en abril de 
este año le costó a la caja 726,3 millones de euros.
No es más barato obtener un préstamo en una caja que en un banco y tampoco 
se obtiene mayor rentabilidad con sus depósitos o fondos de inversión. Pero, 
¿puede decirse que están traicionando su función social originaria a costa de 
incrementar su cartera de participaciones industriales? 
http://www.elmundo.es 
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Ética de la empresa, no sólo responsabilidad social 
http://www.comfia.info/noticias/21247.html


’La responsabilidad social debe asumirse como una herramienta de gestión, 
como una medida de prudencia y como una exigencia de justicia’ 


El discurso sobre la responsabilidad social de las empresas está de actualidad. 
Llámese “responsabilidad social corporativa” (RSC) o “responsabilidad social 
empresarial” (RSE), a secas, lo bien cierto es que se multiplican los cursos, 
publicaciones, asignaturas universitarias sobre el tema, las grandes empresas se 
dotan de un departamento dedicado exclusivamente a ello, aumenta el número 
de instituciones que ayudan a las empresas a gestionar su responsabilidad, 
menudean los “rankings” de organizaciones excelentes y los índices de RSC. 
Sin duda, es un auténtico fenómeno en el nivel local y en el global. 
Ciertamente, la convicción de que las empresas deberían asumir su respon-
sabilidad social data ya, como tarde, de mediados del siglo pasado, pero dos 
acontecimientos al menos han dado al asunto una relevancia inusitada en los 
últimos años. El primero es el hecho de que Kofi Annan, secretario general de 
las Naciones Unidas, propusiera a las empresas, a las organizaciones cívicas y 
a las laborales un Pacto Mundial en 1999, ante el Foro Económico de Davos, 
con el propósito de extender los beneficios de la globalización a todos los seres 
humanos. “Elijamos -decía- unir el poder de los mercados con la autoridad de 
los ideales universales. Elijamos reconciliar las fuerzas creadoras de la empresa 
privada con las necesidades de los menos aventajados y con las exigencias de 
las generaciones futuras”. Parecía dar a entender Annan con estas palabras que 
orientar el mercado en un sentido u otro es una cuestión de elección, no de 
fatalismo insuperable, y proponía como brújula para las decisiones empresa-
riales respetar y promover nueve principios, que recientemente se ampliaron a 
diez, y hacen referencia a derechos humanos, laborales, medioambientales y al 
compromiso de eludir prácticas de corrupción. 
En 2001 se produjo el segundo acontecimiento decisivo. La Comisión de la 
Unión Europea propuso el célebre Libro Verde “Fomentar un marco europeo 
para la responsabilidad social de las empresas” con el propósito de convertir 
a la economía europea en la más competitiva y dinámica del mundo, capaz de 
crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos y 
mayor cohesión social. Para lograrlo se invitaba a las empresas a invertir en su 
futuro, llevando a cabo un triple balance económico, social y medioambiental 
que permitiera el avance en paralelo del crecimiento económico, la cohesión 
social y la protección del medio ambiente. Tres claves para una economía que 
no quiera hacer nada extraordinario, sino simplemente sus deberes. 
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Algunos años más tarde, al menos 2.000 empresas de más de 80 países y tam-
bién alguna administración pública (ayuntamiento, e incluso gobierno) se han 
adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y el Parlamento Europeo, 
por su parte, propone integrar el concepto de responsabilidad social en todos los 
ámbitos de competencia de la Unión. Así las cosas, ¿corre la RSC el riesgo de 
morir de éxito? La verdad es que no. En cuanto una idea cobra carne mortal en 
la sociedad contante y sonante, afloran los problemas, el aterrizaje en la realidad 
siempre destapa la caja de las grandes cuestiones. La primera es de lo más 
obvio: ¿es ésta de la responsabilidad social sólo una cuestión de “marketing” o 
de convicción profunda? 
Hace poco contaba “Cinco Días” que Georg Kell, presidente del Pacto Mundial, 
había pedido a las empresas adheridas a él información sobre sus progresos en 
las prácticas de responsabilidad social, comunicándoles que, de no hacerlo en 
dos años, se las considerará “inactivas” en el pacto. A la vez se facilitaba “urbi 
et orbi” una guía de ayuda práctica para que las empresas puedan comunicar 
sus progresos en relación con alguno o algunos de los principios y conocer las 
experiencias ajenas. ¿Por qué hace falta este aviso? ¿Es que en algunos casos se 
trata de hacerse la foto firmando el pacto y de echarse a dormir? 
En algunos, e incluso en muchos casos, desde luego que sí, pero descubrir tan 
apabullante realidad es descubrir el Mediterráneo; un Mediterráneo que revela 
a la vez dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que la ética vende, es 
decir, que publicitar la apuesta por prácticas éticas atrae y no repele, que genera 
buena reputación. La mala noticia es que precisamente por eso puede manipu-
larse, quedarse sólo en la apariencia de una buena actuación que funciona como 
reclamo. Como todo lo valioso en esta vida, como todos los grandes ideales que 
pueden manipularse precisamente porque atraen. 
Dando un paso más allá de la foto, la opción por la RSC puede quedar todavía en 
un ejercicio de competencia entre las empresas que pueden permitirse tener un 
departamento donde idear actuaciones que no hayan pensado los competidores, 
esforzarse por aparecer en los “rankings” más conocidos, cumplir con la odiosa 
burocracia que ahoga nuestra civilización. Pero cómo rellenar los papeles no es 
tan difícil, lo complicado es dilucidar en qué consiste eso de la responsabilidad 
social. 
No hay acuerdo al respecto, claro, pero al menos dos ideas pueden servir como 
hilo conductor. La primera, aquella famosa caracterización de Milton Friedman 
que levantó ampollas en 1970: la responsabilidad social consiste en aumentar el 
beneficio para el accionista, porque la empresa es un instrumento del accionista, 
que es su propietario. El sujeto ante el que la empresa es responsable es el 
“shareholder,” el accionista. 
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Sin embargo, pronto el centro de gravedad se vio desplazado desde los accio-
nistas a todos los “stakeholders,” a todos los afectados por la actividad de la 
empresa: accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, contexto social, medio 
ambiente y Administración Pública. La responsabilidad ante todos ellos podría 
sintetizarse en la fórmula que presenta el Libro Verde de la Unión Europea: 
“Integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales 
y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con 
los interlocutores”. Con lo cual, cualquier lector avisado se percata de que la 
fórmula de Friedman no ha sido arrumbada, sino más bien subsumida en una 
nueva, más inteligente, porque la empresa prudente intuye que si tiene en cuenta 
los intereses de los afectados en el diseño de las estrategias de la empresa, tam-
bién aumentará el beneficio del accionista. 
Por eso, la responsabilidad social “no consiste en mera filantropía,” no se 
trata de realizar acciones de beneficencia, desinteresadas, sino en diseñar las 
actuaciones de la empresa de forma que tengan en cuenta los intereses de todos 
los afectados por ella. La idea de beneficio se amplía al económico, social y 
medioambiental, y la de beneficiario, a cuantos son afectados por la actividad 
de la empresa. Como en algún lugar he escrito, “la responsabilidad social debe 
asumirse como una herramienta de gestión, como una medida de prudencia y 
como una exigencia de justicia.” 
Como “herramienta de gestión,” debe formar parte del “núcleo duro” de la 
empresa, de su gestión básica, no ser “algo más”, no ser una especie de limosna 
añadida, que convive tranquilamente con bajos salarios, mala calidad del 
producto, empleos precarios, incluso explotación y violación de los derechos 
básicos. La buena reputación se gana con las buenas prácticas, no con un “mar-
keting” social que funciona como maquillaje de un rostro poco presentable. 
Como “medida de prudencia,” permite convertir a los afectados en cómplices 
de una aventura que debe perseguir el beneficio común en una época en que la 
celeridad de los cambios más aconseja tener amigos que adversarios, cómplices 
que enemigos. 
Pero a comienzos del siglo XXI sigue siendo verdad que lo radical es ir a la 
raíz, en este caso, que la responsabilidad social para serlo ha de “enraizar en una 
ética de la empresa.” La ética tiene que ver con el “êthos,” con el “carácter” que 
se forjan las personas y las organizaciones, con los hábitos que adquieren día a 
día para actuar de una forma excelente, desde la convicción de que hacerlo así 
es lo que corresponde. Y la ética tiene que ver también con la “justicia,” con ese 
percatarse de que cualquiera que sea afectado por una actividad social tiene que 
ser tenido en cuenta al tomar las decisiones que le afectan. Hay una obligación 
moral con todos los afectados que no debe eludir una organización justa. 
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Ciertamente, es posible elaborar una ley de responsabilidad social, y en ello está 
la comisión de expertos nombrada por el Gobierno. Ante tal posibilidad, los 
espíritus se dividen, no sólo en nuestro país. Mientras sindicatos y organizacio-
nes cívicas consideran insuficientes las iniciativas voluntarias para salvaguardar 
los derechos de los trabajadores y los ciudadanos y piden un marco con unas 
normas mínimas que garanticen reglas de juego equitativas, las empresas subra-
yan la naturaleza voluntaria de la responsabilidad social, insistiendo en que los 
mínimos ya están legislados y una “ley de responsabilidad social” no haría sino 
anular la creatividad y el carácter innovador de la empresa, amén de la dificultad 
que entraña legislar un “hasta dónde” en el ámbito social. La cuestión continúa 
en disputa, pero al menos una cosa es clara: que con ley o sin ella, “carácter” y 
“justicia” constituyen ese humus de la ética de la empresa que da sentido a una 
responsabilidad social resuelta a no dejarse reducir a cosmética y burocracia. 
Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de 
Valencia y directora de la Fundación Étnor. El País
2005-08-22 07:00:44
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Se crea en Bolivia la Coordinadora Internacional de Defensa 
de los Recursos Natuales y contra las trasnacionales 
http://www.comfia.info/noticias/21219.html


Declaran “una lucha incesante” contra las empresas que saquean sus recursos 
“dejando como secuelas hambre, miseria y explotación” 


La Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia (FSTMB), la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, 
la Central Obrera Departamental de La Paz (COD) y la organización Acuerdo 
Internacional de los Trabajadores (AcIT), ha creado la Coordinadora Interna-
cional de Defensa de los Recursos Naturales para apoyar los movimientos mun-
diales que luchan por la expulsión de las grandes empresas trasnacionales. 
En el Encuentro Continental por la Nacionalización de los Hidrocarburos, Con-
tra las Privatizaciones y por la Soberanía de los Pueblos que ha tenido lugar esta 
semana, el secretario ejecutivo de la COR, Edgar Patana explicó a la agencia 
boliviana de noticias ‘Bolpress’ que las organizaciones sindicales y populares 
del país lograron el respaldo de los representantes de los movimientos sociales 
de varios países “dentro y fuera de América Latina” para evitar que sus recursos 
naturales “sean expoliados”. 
Durante la reunión, además de crearse esta Coordinadora, se hizo pública la 
intención de los trabajadores y movimientos sociales del mundo de “declarar 
una lucha incesante contra las empresas transnacionales que saquean los recur-
sos naturales de una gran parte de los países, dejando como secuelas el hambre, 
la miseria y la explotación”. 
Patana informó de que en el encuentro también se estableció un Pacto de Uni-
dad entre los trabajadores de distintos países, para llevar a cabo movilizaciones 
de solidaridad con los países donde los trabajadores y los movimientos sociales 
“luchan contra las empresas transnacionales y el poder que ejerce Estados Uni-
dos”. 
DIPLOMA Y FORMACION 
Precisamente, y con el objetivo de formar a los empleados en materia de gestión 
de los recursos naturales para alcanzar la sostenibilidad, la Universidad Autó-
noma de Chihuahua ofertarán, con el apoyo de esta Coordinadora, un Curso 
sobre Gestión Ambiental de las Empresas Mineras. 
El objetivo principal será que los asistentes adquieran conocimientos básicos en 
materia de Medio Ambiente y desarrollo sostenible, así como sobre la norma-
tividad ambiental que se debe observar en el marco de su ejercicio profesional 
para estar en condiciones de cumplir las obligaciones que se establecen en la 
legislación nacional y con el fin de poder participar posteriormente en obras a 
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nivel internacional. 
El curso de postgrado, que comenzará a impartirse esta misma semana y que tiene 
una doble vertiente teórico-práctica, tendrá una duración total de un semestre 
y constará de siete módulos con un total de 110 horas lectivas. Posteriormente 
los diplomados podrán acceder al Programa de Especialización con un semestre 
más y continuar con el Programa de Maestría en posteriores semestres. 
Los módulos serán impartidos por catedráticos de la Universidad y con la parti-
cipación de expertos nacionales y entre los aspectos a tratar estará la protección 
del Medio Ambiente, la salvaguarda de los recursos naturales, tanto para el 
desarrollo como para la sostenibilidad de las sociedades, así como la adecuada 
utilización de la ciencia y la técnica disponibles para permitir la recuperación de 
las características originales de los ecosistemas. 
E.Press
2005-08-22 05:02:05
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Kutxa publica su segunda Memoria de Responsabilidad 
Social reiterando su compromiso con el desarrollo 
sostenible 
http://www.comfia.info/noticias/21202.html


La entidad vasca Kutxa ha publicado su segunda Memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa referida al ejercicio 2004 y validada, como el año anterior, 
por AENOR 


En un comunicado remitido a Europa Press, Kutxa destaca además la asunción 
de su deber de informar a sus grupos de interés sobre aquellos aspectos de su 
actividad que interesan a quienes colaboran, participan o se benefician de los 
resultados de la entidad. 
Según recuerda el comunicado, la entidad guipuzcoana fue una de las pioneras 
en el sistema financiero español en editar una Memoria de este tipo, ‘consciente 
de su importante función de cara a la sostenibilidad del entorno’, ejerciendo su 
papel como Caja de Ahorros mediante la consecución de resultados de los que 
una parte muy significativa revierte a la sociedad. 
’Kutxa apuesta firmemente por la creación de beneficio no sólo para la empresa 
sino para otros colectivos que participan e interactúan con ella, como son los 
clientes, los empleados, los accionistas, los proveedores y la sociedad en su 
conjunto’, remarca la entidad. En esa relación, apunta, la Caja ‘siempre ha mos-
trado una rigurosa transparencia y un diálogo constante’, de ahí la publicación 
por segundo año de una Memoria exclusiva de RSC. 
La Memoria recoge toda la información referente a la aplicación y difusión de 
los instrumentos de gestión en materia de RSC diseñados en el año 2003 y que 
se engloban en el marco del nuevo Plan Estratégico de Kutxa Hamar Visión 
2010. 
Además de los datos referentes a la Obra Social de la Caja, la Memoria da 
cuenta de la incorporación el pasado año de una serie de productos éticos estre-
chamente vinculados a la RSC, como los microcréditos, que permiten a colec-
tivos en riesgo de exclusión social disponer de una financiación especial para 
resolver problemas personales o emprender proyectos de autoempleo. 
Otro servicio enfocado en la misma línea y reseñado en la Memoria es la tarjeta 
‘Unidos’, creada especialmente para la población inmigrante. Con ella se facili-
tan las transacciones de sus usuarios con sus países de origen, con el fin de que 
puedan enviar dinero a sus familias sin tener que pagar comisiones de cambio. 
En el ámbito medioambiental, Kutxa ha puesto a disposición de los clientes 
‘Depósitos sostenibles’, en los que ya han sido suscritos más de 50 millones de 
euros. 
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Además, la Caja ha puesto en marcha recientemente el Programa de ‘Puntos 
Solidarios’ en el que los clientes de tarjetas de crédito pueden donar los puntos 
obtenidos con sus compras a las ONG que deseen, de modo que éstas pueden 
transformarlos en dinero para su actividad. En cada caso, Kutxa compromete 
una aportación adicional por el mismo importe. 
Al igual que el pasado año, la Memoria de RSC de Kutxa cumple con los requi-
sitos establecidos por Global Reporting Iniciative (GRI), la institución inter-
nacional independiente que ha creado el principal estándar de elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad. 
E.Press 
2005-08-19 07:05:09
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Once países latinoamericanos logran un acuerdo con 26 
farmacéuticas para rebajar los tratamientos contra el sida 
http://www.comfia.info/noticias/21200.html


Entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uru-
guay o Perú y supondrá una rebaja de entre un 15% y un 55% para los com-
puestos terapéuticos más utilizados en la Región contra el VIH/sida 


Un modelo de terapia básica cuyo coste ofrecido por la industria farmacéutica 
en 2003 era de 350 dólares anuales por paciente (285 euros), podría llegar a cos-
tar con este acuerdo menos de 240 dólares (195 euros). Para una de las terapias 
más complejas el coste de 2.500 dólares anuales (algo más de 2.000 euros) se 
reducirá con estos acuerdo en un 55% y costará en el futuro 1.123 dólares por 
año y paciente (915 euros). 
Asimismo, este acuerdo permitirá que los países puedan reducir su gasto en 
antirretrovirales entre un 9% y un 66%. De esta manera, y según apunta el Bole-
tín de Noticias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina 
‘está cerca de convertirse en la primera región del mundo en desarrollo que 
ofrecerá tratamientos antirretrovirales a todas las personas que lo necesiten’. 
En el discurso inaugural que abrió esta ronda de negociaciones, el ministro de 
Salud y Medio Ambiente argentino, Gines González García, puso de relieve la 
importancia de este mecanismo de negociación como herramienta para ‘llegar 
rápidamente a la cobertura universal de todas las personas que necesiten trata-
miento’. 
’Nosotros queremos comprar más, no menos medicamentos, pero queremos 
comprar mejor’, dijo. ‘Pretendemos alcanzar un equilibrio entre la innovación, 
el precio, la calidad, y las negociaciones entre países de mayor y menor tamaño, 
que a veces suelen ser, no sólo prisioneros de sus déficit económicos sino tam-
bién de su poca capacidad de negociación’, afirmo el ministro. 
González García destacó asimismo el hecho de que la industria farmacéutica 
haya aceptado participar en este encuentro agradeciendo ‘la responsabilidad 
social y empresarial que han tenido los laboratorios en este dialogo’.CIFRAS 
DE LA ENFERMEDAD 
Se estima que, en América Latina más de 1,5 millones de personas viven con 
VIH. De ellas, 354.000 necesitan antirretrovirales. En la actualidad el 73% 
recibe tratamiento, mientras que en África y Asia ese porcentaje alcanza tan 
sólo un 10%. 
Los ministros de Salud de la región se mostraron satisfechos respecto a las 
significativas reducciones logradas en la reunión. Sin embargo, destacaron el 
problema que significó tanto la ausencia de algunas compañías innovadoras 
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como la negativa de otras a negociar precios regionales únicos. 
’En la práctica, algunas de las grandes empresas farmacéuticas de marca están 
penalizando a los países más pobres, justamente al contrario de lo que pregonan 
en sus declaraciones públicas’, afirmó el secretario de Vigilancia Epidemioló-
gica de Brasil, Jarbas Barbosa. 
La negociación, que beneficiará en concreto a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, fue enca-
bezada por los ministerios de Salud de estos países, con el apoyo de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS). Participaron también representantes 
de seis asociaciones de enfermos de VIH y de la sociedad civil, así como de la 
Fundación Clinton. 
Esta reunión, celebrada durante la primera semana de este mes en Buenos Aires, 
es la segunda oportunidad que han tenido estos países para negociar rebajas de 
estos medicamentos. La primera ronda tuvo lugar en la capital peruana, Lima, 
en junio de 2003. En ambas ocasiones participaron empresas productoras de 
medicamentos innovadores y genéricos, así como productores de reactivos de 
diagnóstico y seguimiento. 
El propósito de los 11 países que participaron en esta segunda ronda de nego-
ciaciones fue eliminar un de los principales obstáculos para llegar al acceso 
universal: los altos precios de los antirretrovirales.ANTECEDENTES 
Durante la primera ronda de estas negociaciones un total de diez países de la 
Región firmaron un Acuerdo de Intención con empresas farmacéuticas para 
lograr reducciones significativas de precios en la terapia triple y en reactivos 
de VIH/sida. Esto contribuyó, junto con otras estrategias, a la extensión de la 
atención integral a más de 100.000 enfermos. 
En aquella ocasión, los ministros de Salud de estos diez países latinoamericanos 
se reunieron en Lima para negociar con ocho laboratorios, coordinados por el 
Organismo Andino de Salud y con la cooperación técnica de la OPS, la Secre-
taría General de la Comunidad Andina y el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA). 
Se trató de una negociación histórica, ya que era la primera vez que un grupo de 
países decidía hacer frente a los altos precios de la industria con el fin de realizar 
compras masivas de medicamentos y beneficiar a las más de 1,5 millones de 
personas que viven con VIH/sida en Latinoamérica. 
En septiembre de 2004 comenzó el proceso de evaluación del impacto de la pri-
mera ronda de negociación, que fue calificada como un éxito político y social, 
ya que el acceso a los medicamentos mejoró durante el período 2003-2004 
y abarca hoy a 296.000 enfermos (hasta marzo de este año), un aumento de 
100.000 personas en comparación con enero 2003. 
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A partir del reconocimiento de los resultados obtenidos, la IV Reunión de 
Ministros de Salud y Protección Social de América del Sur, realizada en San-
tiago de Chile el pasado mes de abril reafirmó la negociación conjunta como 
‘una herramienta efectiva para obtener precios justos e incrementar la cobertura’ 
y acordó la realización de esta segunda ronda, que ha tenido lugar en la capital 
argentina, Buenos Aires en los primeros días de mes.
E.Press
2005-08-19 06:54:11
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Estados Unidos pide más información a varias petroleras del 
país sobre sus negocios en Guinea Ecuatorial 
http://www.comfia.info/noticias/21169.html


La investigación comenzó tras un informe del Senado que acarreó el cierre de 
la Banca Riggs 


La Comisión de Valores estadounidense (SEC) ha pedido información adicional 
a varias compañías petroleras norteamericanas sobre los presuntos pagos hechos 
al gobierno de Guinea Ecuatorial o a altos funcionarios y personas vinculadas a 
ellos, según informó hoy la ONG Global Witness, citada por la Asociación para 
la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (Asodegue). 
Según la ONG, Amerada Hess y Marathon Oil han confirmado haber sido cita-
das por la Comisión. La SEC comenzó esta investigación informal hace un año 
y su reciente solicitud de información adicional puede ser indicativa de que ha 
iniciado ahora una investigación formal. 
La investigación comenzó tras un informe del Senado estadounidense que cues-
tionaba los pagos hechos por empresas petroleras al Gobierno de Guinea Ecua-
torial. Exxon Mobil, Devon Energy, Marathon y Hess han estado cooperando 
con la SEC desde el inicio de la investigación. 
El informe del Senado acarreó el cierre de la Banca Riggs, con sede en los Esta-
dos Unidos, que tuvo más de 60 cuentas bancarias a nombre de responsables del 
Gobierno y de sus familiares. 
E.Press
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’e-Labora’, una asociación para formar a jóvenes en 
exclusión con el fin de conseguir su inserción sociolaboral 
http://www.comfia.info/noticias/21176.html


’e-Labora’ es una asociación que tiene como finalidad el apoyo a colectivos de 
jóvenes en situación de riesgo de exclusión social para facilitarles su formación 
y posterior incorporación sociolaboral. 


A su juicio, y según recoge hoy ‘Canal Solidario’, “uno de los factores clave 
para esa integración pasa por encontrar un trabajo digno, en el que estos jóvenes 
puedan aportar y contribuir al mismo tiempo que reciben unos ingresos que les 
permitan ser económicamente autónomos”.
De esta forma, los objetivos de la organización son la integración social, educa-
tiva y laboral de estos jóvenes en situación de exclusión, el fomento de la educa-
ción permanente, el impulso de la igualdad de oportunidades, la prevención de 
la marginación juvenil y la difusión del uso de las tecnologías de la información 
entre los sectores de la población con mayores dificultades de acceso.
Mediante la formación en informática, esta organización capacita a jóvenes 
marcados por el absentismo y el fracaso escolar para lograr que continúen con 
los estudios o encuentren un trabajo digno.
Desde la asociación, que trabaja en el barrio madrileño de Hortaleza, la coor-
dinadora de los talleres, Carmen Bengoechea explica que este colectivo “es un 
grupo muy heterogéneo, ya que hay jóvenes que vienen de familias con recursos 
y otros de hogares que no llegan a final de mes”.
En muchos casos, esos hogares están formados por familias de inmigrantes con 
largas jornadas laborales que les impiden dedicar el suficiente tiempo a sus 
hijos. Los chicos, además, tienen que adaptarse a la cultura de un nuevo país, 
hacer nuevos amigos e incorporarse a un sistema educativo diferente, procesos 
que se complican en la difícil etapa de la adolescencia.
DIVERSIDAD Y FORMACION
Todas las tardes se oferta a los menores talleres amenos y variados que les esti-
mulen y les aporten valores además de prepararles para acceder al mercado 
laboral. Actividades de ocio, creatividad, prevención de drogas, educación 
sexual, habilidades sociales y cooperación completan la formación básica y 
avanzada sobre informática y hardware.
Según Bengoechea, “el primer objetivo es intentar evitar que los chicos abando-
nen la formación”. “Al venir al proyecto les hemos animado a volver al sistema 
educativo a través de la garantía social”, por eso también incorporan a sus acti-
vidades el apoyo escolar.
El problema, según señala, es la escasez de recursos de los institutos para aten-
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der a grupos de alumnos de perfiles tan variados. Muchos arrastran carencias de 
formación desde cursos anteriores, de manera que recuperar el ritmo es com-
plicado.
En la asociación, y de manera voluntaria, trabajan profesores, informáticos, 
pedagogos, economistas, biólogos, físicos, trabajadores sociales, etc, que ejer-
cen su labor coordinados con los institutos y sus docentes, con organizaciones y 
con los recursos públicos y privados. 
“Nos gusta decir que la asociación es como un puente, porque ponemos a las 
personas en contacto con recursos, empresas e instituciones”, explica la edu-
cadora que, dice, sigue apoyando la idea de que “desde la educación se puede 
transformar la realidad”. 
E. Press 
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Las empresas electrónicas tendrán problemas para cumplir 
la nueva directiva europea sobre uso de materiales tóxicos 
http://www.comfia.info/noticias/21143.html


Las grandes compañías están en condiciones de comenzar el cambio, pero el 
problema es la adaptación de sus proveedores 


Las empresas del sector electrónico “tendrán problemas” a la hora de cumplir 
con la nueva Directiva de la Unión Europea que obligará, a partir de julio de 
2006, a que sean eliminados de sus componentes los materiales tóxicos, como 
el cadmio o el plomo, utilizados actualmente en la construcción de chips y de 
tarjetas de circuitos impresos, según advierte esta semana un amplio reportaje 
aparecido en la publicación ‘Business Week’. 
Según la revista, la mayoría de las empresas que se dedican a esta actividad 
no podrán alcanzar los objetivos de la nueva Directiva conocida como RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances on Electric and Electronic Equipment) 
por la competencia feroz que existe, por ejemplo, entre los fabricantes de vide-
ojuegos. 
Empresas como Sony ya han tenido que hacer frente a este problema. En 2001 
la compañía se vio obligada a interrumpir la exportación a Holanda de 1,3 
millones unidades de sus videoconsolas ‘PlayStation’ debido a que los cables 
y baterías de las mismas contenían materiales que estaban prohibidos por la 
legislación del país. 
Tras este problema, Sony debió ponerse en contacto con el proveedor de estos 
componentes en Taiwan para que comenzara la búsqueda de un nuevo material 
que se ajustara a con la normativa holandesa. Este cambio le supuso un coste a 
la marca japonesa de unos 160 millones de dólares (130 millones de euros). 
El caso holandés puede repetirse ahora en toda la UE ya que desde el 1 de julio 
del próximo año entrará en vigor la normativa de la UE, mucho más exigente 
y que prohíbe seis tipos diferentes de toxinas que utilizan habitualmente los 
fabricantes de electrónica y entre los que se encuentra el cadmio. 
Las grandes compañías de electrónica como Sony, IBM, Intel o Nokia ya 
comenzaron a trabajar para solucionar este problema en 1990, pero aún no pue-
den estar tranquilas, ya que sus proveedores no están listos para adaptarse a esta 
medida. 
LUCHA CONTRA LOS TOXICOS 
Los legisladores europeos se han hecho eco de la creciente preocupación social 
y medioambiental existente sobre el impacto de los envases y de los residuos 
electrónicos, por lo que han redactado en los últimos diez años numerosas leyes 
para limitar estos efectos en toda Europa. 
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Estas medidas pueden suponer grandes pérdidas para los fabricantes estadouni-
dense de electrónica que exportan a todo el mundo productos de este tipo por 
valor de más de 191.000 millones de dólares (153.000 millones de euros), de los 
que cerca de 41.000 (32.000 millones de euros) se venden en Europa. 
El coste que supondrá a la industria de la electrónica la adaptación a la nueva ley 
de la Unión Europea “es muy difícil de cuantificar”, según los expertos, pero los 
analistas han calculado que rondarán las decenas de miles de millones de euros. 
Solamente en Europa, los gastos de investigación y adaptación a esta normativa 
pueden alcanzar los 19.000 millones de dólares (15.000 millones de euros). 
Estos mismo analistas creen sin embargo que muchos de los mayores fabrican-
tes de electrónica “están en condiciones” de comenzar a realizar el cambio hacia 
los nuevos materiales no contaminantes, aunque “muchos de sus proveedores 
están buscando todavía la solución para adaptarse a la nueva ley”. 
Otro gran desafío para esta industria será la adaptación de los nuevos materiales 
a los actuales sistemas de fabricación, como el proceso de soldadura del plomo, 
utilizado hasta ahora, y que se produce a 250 grados centígrados, mientras que 
el estaño (no contaminante) lo hace a 260 grados. En este caso sería necesaria la 
modificación del método de trabajo. 
todos estos cambios en el proceso de montaje no harían más que incrementar 
los costes de fabricación y por tanto de venta del producto. Por este motivo, 
las empresas se han visto obligadas a invertir dinero en comprar nuevo equipo 
para poder desechar las máquinas y herramientas que usaban para tratar los 
materiales que serán prohibidos. 
No obstante, los analistas creen que las particularidades técnicas “no serán el 
mayor problema para los fabricantes”, sino la extensa documentación y cambios 
en la logística que exigirá la adaptación a la nueva Directiva. 
E.Press
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Inditex redujo en 2004 al 50% su número de proveedores por 
no cumplir con el Código de Conducta exigido 
http://www.comfia.info/noticias/21146.html


Pese al aumento de la plantilla, el Grupo redujo un 7,6% su media de absen-
tismo laboral y casi un 2% la frecuencia de accidentes laborales 


El grupo textil gallego Inditex redujo a la mitad en 2004 su número de pro-
veedores, pasando de los 2.262 de 2003 a 1.318 hasta enero de este mismo 
año, tras comprobar en sus auditorías que este 50% no cumplía con el Código 
de Conducta de Fabricantes y Talleres Externos, que la compañía exige a los 
proveedores de todo el mundo con los que trabaja desde 2001 y que garantiza 
aspectos como el respeto a los Derechos Humanos de los empleados. 
Según recoge su Memoria de Sostenibilidad 2004, Inditex ha alcanzado el cien 
por cien de verificación de sus 2.262 talleres de proveedores en base al Sistema 
de Trabajo de la Business Social Compliance Initiative (BSCI), un sistema nor-
malizado de implantación, verificación y control del grado de cumplimiento de 
Códigos de Conducta en los proveedores de los principales fabricantes europeos 
y creado en 2002 por la Foreign Trade Association con sede en Bruselas. 
Según recuerda el presidente de la compañía, Amancio Ortega en la Carta ini-
cial de la Memoria, en 2004 ese cien por cien de auditorías se ha conseguido 
con la incorporación de sus talleres en Marruecos, Perú y Brasil, que se suman 
a los talleres europeos en este control y que supone que el 70% de los productos 
que fabrica Inditex está uditados. El pasado año se inició también el proceso de 
auditorías en Asia. 
A juicio de Ortega, los procesos de auditoría “no tendrían un sentido completo 
de no ir acompañados de un programa de planes correctivos que ayuden a sus 
socios de negocio a superar los incumplimientos detectados”, algo que debe 
además implicar a Gobiernos, organizaciones empresariales y sindicales, así 
como a ONG de los países proveedores. 
En materia de relación con sus ‘stakeholders’, Inditex recoge en su Memoria 
2004 algunos logros con respecto, por ejemplo, a sus accionistas, para los que 
ya ha eliminado el mínimo de acciones poseídas (50) para participar en las 
Juntas Generales. Para sus clientes, el Grupo eliminó desde enero de este mismo 
año en el cien por cien de sus tiendas su oferta comercial de prendas de pelo. 
En 2004, el Grupo señala en su Memoria haber mantenido cerca de 500 reunio-
nes con inversores, analistas y expertos en responsabilidad social corporativa. 
Asimismo, hasta 2004 ha logrado obtener la Certificación Oeko-Tex, que garan-
tiza la ausencia de sustancias nocivas durante todos los procesos de producción 
de las prendas, en el 24% de sus productos destinados a niños de entre 0 y 16 
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años. 
EMPLEADOS, FORMACIÓN Y CONTRATACION 
En materia de empleados, el Grupo gallego, que cuenta en la actualidad con 
más de 47.000 empleados en 30 países (83,5% mujeres, 16,5% hombres), 7.800 
más que en 2003, ha facilitado en 2004 mayor flexibilización en las jornadas 
laborales y los turnos de trabajo a tiempo parcial, sumándose a esta medida el 
48% del total de la plantilla, permitiendo así la compatibilización de su trabajo 
con familia, estudios u ocio. 
Asimismo, el pasado año se produjo en el Grupo un incremento neto del empleo 
del 20%, creciendo los contratos indefinidos casi en un 25%, con la realización 
de 25.000 nuevos contratos de este tipo (el 70% de la plantilla). En cuanto a 
formación, Inditex impartió en 2004 un total de 210.000 horas a sus empleados, 
a los que se ofrecieron cursos en materia de escaparatismo, logística, informá-
tica, idiomas o contabilidad. Además, sólo en España se beneficiaron de estos 
cursos más de 820 jóvenes sin experiencia laboral, y el 15% de ellos fueron 
contratados. 
Las cifras de absentismo laboral y accidentes se redujeron en el seno de la com-
pañía en 2004, a pesar de que la plantilla en España aumentó un 21%. En lo 
referente al absentismo éste se redujo en un 7,6% (de media entre las horas de 
trabajo perdidas y las horas de contrato) y un 1,8% la frecuencia de los acci-
dentes laborales (número de procesos por número de horas trabajadas x 1000). 
En 2004 se realizó un estudio ergonómico en todas las fábricas del Grupo para 
todos los puestos y campañas específicas para diversos colectivos. 
COMPROMISO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE 
Inditex destinó en 2004 un total de 5,4 millones de euros a aspectos relacio-
nados con la acción social (desarrollo comunitario, aportaciones a situaciones 
de emergencia, o patrocinio y mecenazgo) en colaboración con ONG como 
Cruz Roja, Fe y Alegría, Fundación Carolina en América Latina y Cáritas. Así, 
el Grupo aumentó en 2004 esta cantidad con respecto a 2003, año en el que 
invirtió 3,1 millones de euros, en casi un 71%. 
En materia de Medio Ambiente la compañía alcanzó en 2004 el cien por cien 
de implantación y certificación de la Norma ambiental ISO 14001 en todas sus 
sedes de cadenas, fábricas propias y centros logísticos, anunciando que este año 
su trabajo en esta materia se centrará en finalizar las acciones en este sentido en 
materia de proveedores y tiendas y en la optimización de recursos y generación 
de residuos. 
El Grupo ha cumplido en 2004 el compromiso adquirido en 2003 de implantar 
un Modelo de Gestión Sostenible de Tiendas a través de auditorías internas 
medioambientales en el 40% de las tiendas en España. 
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En cuanto a emisiones contaminantes el Grupo pasó de las 176,1 toneladas por 
año de CO2 a las 62,2 de 2004. Sin embargo, y en cuanto a las emisiones de 
NOx (óxidos de nitrógeno), el Grupo registró un aumento, pasando de las 97,1 
toneladas por año en 2003 a las 123,5 de 2004, debido al aumento en el número 
de prendas puesta en el mercado, que pasaron de las 279.000 en 2003 a las 
347.500 en 2004. 
Igual ocurre en materia de generación de residuos. Así, al incrementarse en 
2004 el número de prendas fabricadas en un 72,5% (con 960 nuevas tiendas en 
17 nuevos países), esa generación de residuos aumentó un 65%. 
Los residuos plásticos pasaron de las 340.000 toneladas en 2003 a las 393.000 
en 2004. Sin embargo, el pasado año el Grupo trabajó con un total de 50 millo-
nes de unidades de perchas reutilizables y recuperó el 4,2% de todo el plástico 
utilizado y el 55% del cartón y el papel. El uso de energías renovables aumentó 
también en 2004, pasando de 1,8 millones de kilovatios/hora (Kwh) a los 4,2 
generados en 2004. 
La cifra de negocio del Grupo superó en 2004 los 5.600 millones de euros, un 
23% más que en 2003, creándose 7.800 nuevos puestos de trabajo.


2005-08-17 06:55:39
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Dow Chemical, Shell y otras, condenadas por contaminar a 
agricultores de Nicaragua con pesticidas tóxicos 
http://www.comfia.info/noticias/21145.html


El juicio ha demostrado la “negligencia e irresponsabilidad” de las compañías 
que conocían su prohibición y siguieron comercializándolo 


Las compañías estadounidenses Dole Food Company, Standard Fruit, Dow 
Chemical, Occidental Corporation y Shell han sido condenadas en Nicaragua 
por una sentencia en la que se reconoce el pago de indemnizaciones a los tra-
bajadores agrículas de las plantaciones de banana que, en la década de los 70, 
pasaron años expuestos por su trabajo a los pesticidas tóxicos ‘Nemagón’ y 
‘Fumanone’, fabricados y comercializados por estas compañías. 
Según informa el ‘Nuevo Diario’ de Nicaragua, la sentencia, que deberá ser 
ejecutada en Estados Unidos, reconoce que estos trabajadores enfermaron, que-
daron estériles o con secuelas psicológicas debido a la exposición prolongada 
a estos productos en las plantaciones bananeras, según ratificó esta semana la 
titular del Juzgado número II de los Civil y Laboral del Distrito de Chinandega, 
Socorro Toruño Martínez, que ha ordenado el pago de 97 millones de dólares 
(78 millones de euros) a 150 afectados. 
Algunos párrafos de la sentencia se refieren a casos concretos de trabajadores 
con nombre y apellidos que sufrieron en su organismo las consecuencias de 
estas exposiciones a los pesticidas tóxicos, y sus transtornos ansioso-depresivos 
producto de situaciones derivadas de esta exposición como la infertilidad. 
”Logramos probar el daño efectivo en 150 trabajadores, mientras que en otros 
51 las pruebas no fueron suficientes”, explica a este diario el doctor Jacinto 
Obregón, director del equipo de abogados nicaragüenses que ha llevado la causa 
de los afectados. 
NEGLIGENCIA E IRRESPONSABILIDAD 
Según señala, “se presentaron pruebas basadas en exámenes de laboratorios y 
diagnósticos de médicos, especialistas y forenses nombrados por el Estado” y 
se probaron de forma indudable los daños físicos y morales a los ex-trabaja-
dores, además de “la negligencia y la irresponsabilidad de las compañías, que 
conscientes de que estaban comercializando un producto cuya venta estaba 
prohibida por los daños a la salud humana, continuaron con ella en los países 
latinoamericanos”. 
”Esta sentencia abre una puerta a la esperanza de que las trasnacionales ya no 
puedan repetir ese ‘cuento’ de que todo estaba controlado”, destaca Obregón. 
El equipo de abogados presentó además pruebas documentales de las medidas y 
consejos técnicos que daba, por ejemplo, la empresa Standard Fruit Company, a 
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los responsables de riesgos laborales de las plantaciones bananeras sobre cómo 
y qué cantidad de ‘Nemagón’ se debía aplicar “quedando demostrado que para 
hacer las irrigaciones del ‘Nemagón’ utilizaban las mismas tuberías de agua 
potable de los trabajadores”. 
”Por las noches utilizaban estas tuberías de agua potable para distribuir el pesti-
cida a las plantas y de día los trabajadores bebían agua de esas mismas tuberías, 
cocinaban y se bañaban”, explica Obregón. 
GENOCIDIO PLANIFICADO 
El doctor Orlando Cardoze, otro de los abogados que ha representado a este 
grupo de afectados, explicó que en la etapa probatoria presentaron 27 documen-
tos provenientes de las mismas empresas trasnacionales. 
Una de las pruebas fundamentales fue una carta que Dow Chemical Company, 
fabricante del ‘Nemagón’ y el ‘Fumazone’, envió a Standard Fruit donde se 
señalaba que, a pesar de que estos productos le causaban daño a los trabajado-
res, debían plantearse que, si vendiéndolos obtenían más beneficios de lo que 
tendrían que pagar por futuras demandas, ellos asumirían los costes de pagar 
posteriores daños. “Es decir, que prácticamente lo que cometieron fue un geno-
cidio”, destaca el doctor Obregón. 
En el acuerdo alcanzado entre Dow Chemical y Standard Fruit, se estableció 
que Standard Fruit asumiría todos los riesgos y responsabilidades emergentes 
del uso del ‘Fumazone’ e indemnizaría a Dow por cualquier pérdida, gasto, 
demanda o reclamo hecho contra cualquiera de ellos por cualquier empleado. 
Este equipo de abogados representa a un total de 4.000 ex trabajadores, y próxi-
mamente iniciará más juicios en Chinandega y Managua. “Uno de ellos ya ha 
comenzado con el peridodo de presentación de pruebas, incluyendo a 1.600 
trabajadores más”, adelantó el abogado. 
E.Press 
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’El 70% de los inmigrantes será cliente de las cajas’ 
http://www.comfia.info/noticias/21144.html


Desde la confederación de las cajas, Moraleda ha liderado un proyecto para 
ofrecer a las entidades una plataforma para el envío de dinero al extranjero 


Francisco Moraleda. Subdirector general de la CECA 
La CECA puso en marcha a principios de año el proyecto Bravo Envío de 
Dinero para ofrecer a las cajas la posibilidad de contar con una plataforma 
independiente para el envío de remesas. A esta idea, gestada en la Comisión 
de Organización de Automatización y Servicios (COAS), cuyo responsable es 
Francisco Moraleda, se han adherido ya 32 de las 46 cajas que integran el sector. 
A finales de año, la plataforma espera contar con acuerdos con bancos de 12 
países distintos y realizar 30.000 envíos de dinero, frente a los 5.500 que se 
alcanzaron en julio. 


Todas las entidades financieras españolas buscan acercarse al público inmi-
grante. ¿Quién cree que ganará la carrera? 
Las cajas queremos convertirnos en las entidades de referencia de este colec-
tivo. Si la participación de las cajas en el mercado es del 50%, en el caso de 
los inmigrantes esa cuota será mayor. Por sus características, la gran mayoría 
acabará contratando nuestros productos y en un tiempo el 70% serán clientes 
nuestros. 


¿La presencia internacional de algunos bancos es una ventaja a la hora de 
atraer a los inmigrantes? 
El grado de bancarización en origen es muy bajo, lo que hace que no sea funda-
mental esa presencia en Latinoamérica. Lo fundamental es que la entidad tenga 
la confianza de quien envía el dinero. Además, el público al que se dirigen estos 
bancos en México o Argentina, por ejemplo, es muy diferente al que llega a 
España buscando un futuro mejor. 


Un grupo de cajas participa ya en una empresa que, entre otros servicios 
al inmigrante, también ofrece la posibilidad de realizar giros. ¿Alguna de 
ellas también forma parte del proyecto Bravo? 
Sí, varias de ellas. No son modelos incompatibles, sino complementarios. Esa 
empresa está más orientada a la primera fase del proceso de bancarización del 
inmigrante, por eso en el local también hay un locutorio. Lo curioso es que 
varias de estas cajas, cuando tienen que enviar remesas, lo hacen a través de 
nuestra plataforma, en lugar de la empresa en la que participan. El colectivo 
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inmigrante comienza a ser tan importante y heterogéneo que hay cajas que 
adoptan estrategias combinadas para llegar a él. Caja Navarra, por ejemplo, 
participa en nuestro proyecto y a la vez tiene un acuerdo con Carrefour para 
realizar desde este establecimiento envíos de dinero. 


¿Cree que los inmigrantes pueden ayudar a sostener el vigor de la demanda 
inmobiliaria? 
El potencial de demanda de crédito hipotecario por inmigrantes es enorme. Ya 
hay 700.000 que tienen vivienda propia en España. Desde la Ceca hemos creado 
un modelo de riesgo específico para este grupo de población que automatiza la 
calificación crediticia. Así la caja responde con mayor rapidez a sus necesidades 
de financiación. 


¿Qué ha supuesto la entrada de las cajas en este negocio? 
Hemos fomentado la competitividad del sector, con la consecuente caída de 
tasas. En 2002, la comisión en origen era de 30 euros, mientras que ahora ronda 
los siete euros. Y lo que es más importante, la comisión que cobran las remesa-
doras por el tipo de cambio que era del 8-10%, la han bajado al 3%. Las cajas 
de ahorros aplican una comisión de tan sólo el 0,8%. Recientemente hemos 
firmado un acuerdo con Visa para canalizar los giros de dinero al saldo de una 
tarjeta de débito, de esta forma el receptor no tiene que desplazarse a una enti-
dad financiera para recoger el dinero. Este método agiliza el proceso y lo hace 
más seguro. 


¿La Ceca ha emprendido alguna otra acción para acercarse a los inmigran-
tes? 
Hay tres formas de aproximación al inmigrante. Las remesas, los microcréditos 
y la obra social. Este colectivo ya es, después de los ancianos y los discapaci-
tados, el sector de la población que recibe más ayudas desde la obra social de 
las cajas. 
5Días
2005-08-16 07:18:10
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Obra Social de La Caixa firma un acuerdo con Economistas 
sin Fronteras de Euskadi para financiar microcréditos 
http://www.comfia.info/noticias/21114.html


El convenio facilitará las operaciones de préstamo de pequeñas cantidades 
dirigidas a aquellas personas con dificultades para acceder al sistema bancario 
y crediticio tradiciona 


Asimismo, el acuerdo servirá para apoyar y fomentar la creación de proyec-
tos innovadores de personas con un carácter emprendedor. En total son diez 
los microcréditos concedidos en la Comunidad, por importe de 106.000 euros, 
según informó la entidad financiera en un comunicado. 
El acto tendrá lugar mañana viernes en la sede de la Fundación en Bilbao. Por 
parte de Economistas Sin Fronteras firmará su presidente, José María Navajas, 
y representando a La Caixa, el subdirector de la oficina de Bilbao, Juan José 
Ortiz García. 
Durante este año, la Obra Social de La Caixa financiará 1.500 nuevos proyectos 
de autoempleo con préstamos de pequeña cuantía. El programa de microcré-
ditos de la Obra Social de La Caixa tiene por objetivo promover y facilitar la 
concesión de microcréditos a las personas con dificultades para acceder a la 
financiación tradicional. 
La Obra Social de La Caixa cuenta con una larga trayectoria en la concesión de 
microcréditos y participa desde hace años en diversos programas de microcrédi-
tos como por ejemplo los promovidos por el Instituto de la Mujer y la Dirección 
General de la Pyme del Ministerio de Economía, la Fundación Internacional de 
la Mujer y el Emprendedor (FIDEM), la Organización de Mujeres Empresarias 
y Gerencia Activa (OMEGA), la Federación de Mujeres Empresarias, de Nego-
cios y Profesionales (FEMENP), la Unión de Asociaciones de Trabajadoras 
Autónomas y Emprendedoras (UATAE) o el Banco Mundial de la Mujer. 
LINEA SOCIAL 
Este año, La Caixa dedica a su Obra Social 255 millones de euros para desarro-
llar programas que respondan a las necesidades de la sociedad. 
El Plan Estratégico de La Caixa 2004-2006 prevé incrementar las actividades 
en los ámbitos social, asistencial y de protección al medio ambiente, ampliando 
del número de colectivos beneficiarios. Además de la promoción de los micro-
créditos, la Obra Social de La Caixa prestará una atención especial a la atención 
a la violencia doméstica, el impulso de la vivienda asequible y el soporte al 
voluntariado. 
E.Press 


2005-08-16 07:00:16
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El BID y la OEA convocan un curso a distancia en 
septiembre para enseñar ética y capital social en la 
Universidad 
http://www.comfia.info/noticias/21092.html


El objetivo del curso es reconocer “la urgencia” de promocionar un nuevo perfil 
de universitario y de profesional latinoamericano basado en la ética, el ejercicio 
democrático y solidario de la ciudadanía, además de en el uso responsable del 
saber para la promoción de un desarrollo socialmente integrador y sostenible 


La Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la organización de los Estados Americanos 
(OEA) y el Instituto de Estudios para las Américas (INEAM) convocan el curso 
a distancia ‘¿Cómo enseñar ética, capital social y desarrollo en la Universidad?’, 
que se celebrará en el mes de septiembre. 
Se trata de un curso ‘on line’ que pretende fomentar la inclusión del enfoque 
de ética, capital social y desarrollo en el ámbito académico universitario, espe-
cíficamente a través de la formación de docentes, según informa el Instituto 
Argentino de Responsabilidad Social Empresarial (IARSE). 
Esta iniciativa busca hacer de los docentes personas capaces de promocionar la 
ética, el capital social y el desarrollo no sólo en su trabajo diario en el aula, sino 
también en la estrategia organizacional de responsabilidad social de sus centros 
de estudios. 
La duración del curso es de 12 semanas, desde el lunes 12 de septiembre hasta 
el 5 de diciembre de 2005 y la fecha límite para inscribirse en el mismo es el 
próximo lunes día 15. 
El curso se impartirá enteramente vía Internet y requiere un compromiso sema-
nal de diez horas para el trabajo asíncrono, así como habilidades para la comu-
nicación informática, como conocimientos básicos de informática, navegación, 
correo electrónico., etc. 
Está dirigido especialmente a docentes de las universidades latinoamericanas, 
de cualquier disciplina. En los ejercicios que se realizarán a lo largo del curso 
participarán alumnos, por lo que se exige a los docentes que estén a cargo de un 
aula de clase. 
Otro requisito es tener motivación para la promoción del enfoque de ética, 
capital social y desarrollo en su universidad, basado en el proyecto de la Red 
Universitaria promocionada por la Iniciativa Interamericana de Capital Social, 
Ética y Desarrollo. 
El objetivo del curso es reconocer “la urgencia”, en el contexto internacional 
actual, de promocionar un nuevo perfil de universitario y de profesional lati-
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noamericano basado en la ética, el ejercicio democrático y solidario de la ciu-
dadanía, además de en el uso responsable del saber para la promoción de un 
desarrollo socialmente integrador y sostenible. En este sentido, elaborar una 
propuesta de formación universitaria centrada en la responsabilidad social para 
un desarrollo regional equitativo. 
E.Press
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Nace la nueva web como foro de intercambio de empresas y 
consumidores en materia de Medio Ambiente 
http://www.comfia.info/noticias/21093.html


”Los pequeños cambios realizados en grandes cantidades pueden lograr gran-
des resultados” 


Las consultoras estadounidenses especializadas en sostenibilidad Anavo y 
Urban Sage se han unido para crear la página web http://www.idealbite.com/  
’, un nuevo foro de discusión e intercambio que servirá como canal directo 
de comunicación entre las empresas y los consumidores concienciados con la 
protección del Medio Ambiente, según informa el boletín ‘Calvert’. 
La nueva página web dará consejos a diario sobre Medio Ambiente y publicará 
editoriales y artículos de opinión destinados a los consumidores que quieran 
obtener más información sobre temas medioambientales y que deseen con sus 
actuaciones y decisiones de compra generar un impacto más positivo en el eco-
sistema. 
A diferencia de las publicaciones sobre sostenibilidad y negocios responsables 
que existen en la actualidad, la web ‘idealbite.com’, a través de sus consejos 
diarios, aportará “una visión realista a la par que optimistas de los problemas 
ecológicos”. La idea en la que se ha basado la creación de este portal ha sido la 
de que “los pequeños cambios realizados en grandes cantidades pueden lograr 
grandes resultados”. 
De esta forma, la estructura de la web permitirá a las empresas mantener una 
comunicación directa con los consumidores concienciados con el cuidado del 
Medio Ambiente y que quieran contribuir a mejorar el desarrollo de los produc-
tos que adquieran con sus decisiones de compra. 
Según explica la presidenta de Urban Sage, Heather Stephenson, “muchas per-
sonas quiere hacer algo para que el mundo sea un lugar más sano para ellos y 
para sus hijos, pero muy pocos de nosotros queremos cambiar drásticamente 
nuestro modo de vida, hábitos de consumo y rutinas diarias”. 
Asimismo, Stephenson destacó que “Ideal Bite es una fuente específica de con-
sejos positivos para aprender como ser eco-consciente, sin importar si vives en 
Manhattan o en Montana”. 
Según la encuesta de la consultora PriceWaterhouseCoopers sobre Responsabi-
lidad Social realizada recientemente a 22.000 consumidores de todo el mundo, 
dos de cada tres personas muestran interés en que las empresas “vayan más 
allá de su rol histórico de obtención de beneficio y de pago de impuestos y que 
contribuyan al mayor número de objetivos sociales posibles”. 
Por este motivo, la nueva web ha sido creada “como un centro de discusión 
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sobre los productos que tienen en cuenta el cuidado del Medio Ambiente y el 
desarrollo de mensajes de promoción y publicidad de estos productos”. 
Por otra parte, la presidenta de Anavo, Jennifer Boulden, recordó que “la 
humanidad está abusando de los recursos naturales del planeta y superando su 
demanda en más de un 15%”. “Los países más ricos del mundo están hipote-
cando el futuro de los niños, de los pobres y ,a largo plazo, de la propia salud 
del Planeta”, apunta. 
NUEVA FUENTE DE IDEAS 
Boulden destacó que el portal “está creciendo un 32% cada semana, lo que 
demuestra que los ciudadanos están preocupados por encontrar nuevas fuentes 
de ideas para hacer pequeños cambios que les hagan sentirse mejor cambiando 
el entorno en el que viven”. 
Además de los consejos virtuales, las dos compañías creadoras de la web han 
añadido a las opciones de este nuevo portal la posibilidad de acceder a un ‘blog’ 
en el que se pueden exponer todas las ideas y comentarios sobre los temas abor-
dados. 
Las dos compañías creadoras de este sitio web trabajando de forma conjunta 
como consultoras de negocios ‘verdes’ y han conseguido que empresas con-
cienciadas con el Medio Ambiente, como Aveda, dedicada a la cosmética y los 
productos de droguería, o del sector turístico y de viajes como Patagonia, se 
hayan adelantado como las primeras marcas en obtener un espacio publicitario 
en el nuevo portal. 
La web Ideal Bite comenzó a funcionar el pasado mes de junio en Estados Uni-
dos y según sus creadores tiene prevista una “rápida expansión internacional”, 
para dar respuesta a personas que quieran participar en las discusiones a través 
del ‘blog’ o recibir los consejos medioambientales que se proponen a diario. 
E.Press


2005-08-12 06:48:02
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A través de la Asociación del Sello de Productos de 
Comercio Justo, formado por varias ONG 
http://www.comfia.info/noticias/21066.html


Sus miembros son:Fundación Ecología y Desarrollo, Alternativa 3, Caritas 
Española, Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Coordinadora 
Estatal de Comercio Justo, la Fundación ETEA para la Cooperación y el Desa-
rrollo, Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (IDEAS), Intermon-Oxfam, 
y Setem 


El Sello Internacional de Comercio Justo ‘Fairtrade’ ha llegado estos días a 
España a través de la Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo, 
formado por varias ONG, tras su integración como miembro en la organización 
internacional Fairtrade Labelling (FLO). 
”Promocionar la certificación de productos de comercio justo y su consumo, 
y contribuir así a ampliar el impacto de este tipo de comercio” es la principal 
finalidad de este sello de garantía”, señalan desde la Asociación. 
”La certificación es un instrumento operativo que da mayor acceso al mercado 
a las organizaciones productoras de comercio justo, da garantías al consumidor, 
y facilita el acceso de agentes comerciales a estos productos con sello de garan-
tía”, que aparecerá, en principio, en cuatro tipo de productos: café, chocolate, 
té y azúcar. 
La idea es apoyar a los grupos productores de países del Sur para que puedan 
introducir sus productos en el mercado español en igualdad de condiciones de 
venta permitiendo además una mejora para los hombres y mujeres de estas orga-
nizaciones. 
”Distribuirlos bajo la Certificación ‘Fairtrade’ le da al consumidor la garantía de 
que se respetan los criterios del comercio justo, permitiéndole participar en un 
cambio de la realidad económica a través del acto cotidiano de la compra en los 
puntos de venta habituales”, apunta la Asociación. 
Gracias al trabajo coordinado con Fairtrade Labelling Internacional, presente 
en casi 20 países, se asegura el cumplimiento de los criterios de comercio justo 
establecidos internacionalmente, es decir, salario y condiciones de trabajo jus-
tas, igualdad entre hombres y mujeres, la no explotación infantil, el respeto por 
el Medio Ambiente, unas relaciones comerciales a largo plazo, o el pago de una 
parte por adelantado. 
E.Press
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Caja Canarias da 800.000 euros en ayudas a 60 proyectos 
sociales 
http://www.comfia.info/noticias/21075.html


La Caja de Canarias ha concedido 800.000 euros en ayudas a distintas ONG 
que los emplearán en ejecutar un total de 60 proyectos sociales que beneficia-
rán directamente a 40.000 personas e indirectamente a 100.000, según anun-
ció hoy miércoles mediante un comunicado. 


Personas en situación de riesgo, familiares de enfermos, y pacientes potencia-
les, entre otros, serán los beneficiarios de dichos proyectos, subvencionados 
en el marco del llamado “Concurso Público de Ayudas de Atención Social y 
Sanitaria” convocado por la entidad financiera, precisa el escrito. 
La iniciativa “tiene como finalidad facilitar la puesta en marcha de novedosos 
proyectos que carecen de la financiación necesaria, al tiempo que ofrecer un 
reparto más equitativo de los fondos que La Caja destina a la sociedad canaria”, 
explica. 
Añade que la presente es la tercera convocatoria pública de convenios de cola-
boración llevada a cabo por la Obra Social de La Caja de Canarias para la rea-
lización de diversos programas que beneficien a los colectivos en situaciones 
desfavorecidas. 
Colectivos como mayores, discapacitados, enfermos, drogodependientes e 
inmigrantes, a cuya atención contribuye la entidad “teniendo en cuenta funda-
mentalmente los programas de reinserción social, el fomento del voluntariado, 
la sensibilización, la animación en el tiempo de ocio y el fomento ocupacional, 
así como la prevención, tratamiento y rehabilitación, precisa el texto. 
Agrega que “a este III Concurso Público de Ayudas de Atención Social y Socio-
nanitaria, abierto hasta el mes de junio, se presentaron un total de 83 solicitudes, 
de las que la entidad ha atendido 60, es decir, más de un 71 por ciento”. 
Como ejemplos concretos de las acciones que se desarrollarán con cargo a esas 
ayudas, La Caja cita “un taller de memoria para enfermos de Alzheimer, a través 
de Alzheimer Canarias; la puesta en marcha de unidades móviles para la reduc-
ción de daños en usuarios de drogas por Médicos del Mundo o un programa de 
inserción sociolaboral para inmigrantes de Cruz Roja”. 
http://www.canarias7.es 
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La compañía Wal-Mart tiene trabajando en México sin 
contrato ni salario a cerca de 9.000 menores 
http://www.comfia.info/noticias/21043.html


La compañía Wal-Mart tiene trabajando para ella en México a cerca de 9.000 
menores de edad, que en su mayor parte proviene de familias pobres, sin con-
trato, sin salario y sin prestaciones. Sus ingresos dependen de la propina que 
obtienen de los clientes. 


Gran parte de estos jóvenes está estudiando en el colegio y el desempeño de 
esta tarea repercute en su rendimiento escolar, situación que la Organización 
Mundial del Trabajo (OIT) tacha de “ejemplo de explotación infantil”, según 
reseña el diario mexicano ‘Rebelión’.
Ante la alarma generada por esta situación, dos estudiantes de la Universidad 
Metropolitana Iztapalapa han realizado un estudio sobre la explotación infantil 
en México bajo el nombre ‘Ética corporativa y prácticas indebidas en México: 
una aproximación del trabajo de los empacadores de Wal-Mart’.
Un menor que trabaje para Wal Mart como empaquetador obtiene aproxima-
damente 80 pesos (6 euros) diarios, pero sábados y domingos pueden alcanzar 
hasta 200 (15 euros). Además, el diario añade que los empaquetadores de los 
supermercados no tienen contrato, ni sueldo base, ni ningún tipo de prestación 
y que incluso “se ven obligados por la empresa a cumplir requisitos formales 
como si fueran empleados o de lo contrario serán castigos”.
El perfil de los empaquetadores de Wal-Mart es muy similar. Todos son menores 
de entre 14 y 15 años que en la mayoría de los casos “son hijos de madre soltera 
y cuando se trata de una familia tradicional, el padre tiene un empleo precario”. 
El estudio señala que en las familias ampliadas “son varios los que contribuyen 
en los ingresos”, aportando sumas que alcanzan entre el 30% y el 70% del gasto 
que se genera en sus casas.
Además, el estudio destacó que “el marco legal vigente para regular esta 
situación es deficiente”, ya que “permite que las empresas se aprovechen de 
las circunstancias de los niños para utilizarlas en su beneficio”. Asimismo, la 
investigación explica que se firmó un convenio entre el Gobierno del Distrito 
Federal y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
(ANTAD) para proteger a los menores en 1999 pero que “se incumple”, puesto 
que este acuerdo recoge que “el trabajo es un apoyo para que los menores con-
tinúen sus estudios”.
Una de las consideraciones que acomete el estudio de la Universidad es la de 
que a pesar de lo precaria de esta situación, al compararlos con otros sectores 
“los empaquetadores son de los únicos menores que cuentan con alguna protec-
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ción legal”. 
CRÍTICAS DE LAS INSTITUCIONES
Por otra parte, UNICEF tacha esta actividad de “explotación infantil por parte 
de las empresas”. En esta línea se enmarca un informe realizado por la OIT 
que calcula que en México hay 3,5 millones de niños trabajadores, situación 
provocada en buena medida porque “el trabajo infantil se sigue tolerando, se 
acepta como si fuera natural y en gran parte es invisible porque a menudo está 
cubierto de un muro de silencio, indiferencia y apatía”.
El informe de la OIT resalta que el Código Internacional del Trabajo establece 
que los menores únicamente podrán trabajar en la industria familiar “siempre 
y cuando el trabajo no sea nocivo para su edad, desarrollo y educación”. Por 
ello, la OIT ha destacado que la labor de los menores “limita el desarrollo de 
los niños, su permanencia en el sistema educativo y afecta a su crecimiento 
psicológico, físico y social”.
Las prácticas de empresas como Wal-Mart se oponen a la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos de la Niñez que fue aprobada por UNICEF en 
1989, que garantiza el acceso de los niños a la alimentación, salud, educación y 
bienestar en general.
EMPAQUETADORES EN MÉXICO
La Dirección General de Trabajo y Previsión (DGTPS) ha concedido en los 
últimos cinco años un promedio de 12.000 permisos anuales a menores de 14 y 
15 años para trabajar como empaquetadores en grandes almacenes. Sólo en la 
capital mexicana trabajan 9.000 menores según la DGTPS y cerca del 70% lo 
hacen en las tiendas de autoservicio del grupo Cifra Wal Mart.
Una de las principales contradicción de esta práctica es que los empaquetadores 
que trabajan sin contrato y sin prestaciones ganan unos 2.100 pesos (160 euros) 
mensuales, lo que supone dos veces el salario mínimo y que en muchas oca-
siones supera el sueldo que perciben los adultos. Pero el informe recuerda que 
estos ingresos son temporales, ya que el límite de edad de los empaquetadores 
es de 16 años. Contrariamente a lo que recoge el convenio para la regulación del 
trabajo infantil, “la labor de los empaquetadores los aleja de la escuela y reduce 
sus oportunidades de vida”.
La DGTPS exige para trabajar empaquetador unas condiciones básicas a los 
jóvenes, como tener entre 14 y 16 años, así como contar con la aprobación de 
sus padres y aportar un certificado de estudios. Al presentar toda esta documen-
tación se les somete a un examen físico y otro psicológico para comprobar que 
están capacitados para la vida laboral.
En otro sentido, el diario ‘Rebelión’ apunta que “las prácticas de la empresa 
contradicen la ética empresarial y cualquier responsabilidad social, impone 
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condiciones a las comunidades donde se establece, tanto a los gobiernos, como 
a los proveedores, empleados y hasta a la competencia”
El estudio de la UAM recuerda que “son conocidas sus violaciones a los dere-
chos laborales”, a través de los bajos salarios que son hasta un 26% inferiores a 
los de otros empleos similares.
BASES DE LA INVESTIGACIÓN
El informe elaborado por los dos estudiantes se ha llevado a cabo mediante 27 
entrevistas realizadas a niños que trabajan como empaquetadores, así como por 
la observación y entrevistas con los supervisores de la compañía.
De este estudio se desprende que los niños deben comprar el uniforme regla-
mentario de la compañía, a pesar de que la ley obliga a las empresas a aportarlo 
sin ningún coste, además de que en muchas ocasiones trabajan más de las horas 
permitidas por la ley. 
Así, aunque el supermercado está obligado a darles media hora de descanso, 
en el 33% de los casos trabajan más de cinco horas sin descanso, en función 
de la afluencia de clientes y casi la mitad de los encuestados reconoció en a los 
investigadores que dobla su turno para obtener algunos ingresos extras
2005-08-10 07:15:00
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Expertos creen que habrá desarrollo sostenible si hay 
“compromiso humano” entre empresas, ciudadanos y 
gobiernos 
http://www.comfia.info/noticias/21044.html


Expertos mexicanos consideran que el desarrollo sostenible sólo se podrá dar 
si existe un compromiso “humano” entre empresarios, ciudadanos y los gobier-
nos que lleve a un progreso latente y a la “satisfacción de servir”. 


El director de Desarrollo y Fomento Económico de la localidad de Tultitlán, en 
México, Raúl Chaparro Romero, sostuvo estas apreciaciones durante un home-
naje al alcalde de este municipio mexicano en reconocimiento al “trabajo social 
y altruista” que realiza con la comunidad, según recoge el boletín del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) del Diario de México.
Durante el reconocimiento a esta alcalde, Juan Antonio Preciado, la represen-
tante de la inmobiliaria JAME, Gloria Jacobo Zamudio, instó a los ciudadanos 
a “observar de cerca” los trabajos y las gestiones que realizan conjuntamente 
empresarios y el Gobierno municipal para que puedan ser testigos de lo que 
repercuten estas iniciativas en beneficio del pueblo.
En este sentido, recordó el colector de agua de lluvias ‘Precisa’, que se cons-
truyó para contrarrestar los daños que provocan las severas inundaciones que 
año a año afectan a los habitantes de la región, y cuya finalización ha sido 
posible gracias a los recursos de tres empresas del Fraccionamiento Industrial 
Izcalli del Valle y las aportaciones de la administración municipal.
Por su parte, el empresario Fernando Ruiz Alvarez, de la Cadena de Equipos 
Electromecánicos S.A., subrayó que el progreso del pueblo no debe convertirse 
en un asunto de “fanatismo político”, sino que debe tener “congruencia social y 
estar encaminado totalmente a un sentimiento progresista”.
Asimismo, insistió en la importancia de intensificar aquellos convenios que 
hagan llegar realmente todos los apoyos destinados a obra pública y acciones 
sociales que, en su opinión, “dignifican a las familias más necesitadas”.
Por último, un miembro de la compañía Canon, Eduardo Pinet Placencia, reco-
noció el proceso de globalización social por la que atraviesa Tultitlán, mediante 
la competitividad industrial y el servicio que se ha manifestado en beneficio de 
sus habitantes.
2005-08-10 07:15:00
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CajaCanarias destina 200.000 euros a formación e inserción 
laboral de discapacitados 
http://www.comfia.info/noticias/21048.html


La Obra Social y Cultural de CajaCanarias informa de que ha hecho entrega 
de diferentes cantidades económicas a diferentes asociaciones declaradas de 
utilidad pública y fundaciones, hasta totalizar más de 200.000 euros, con la 
finalidad de promover la formación profesional, la inserción laboral o la creación 
de empleo para personas con discapacidad. 


Las organizaciones receptoras de los fondos fueron la Asociaciación Familiar Pro 
Minusválidos Psíquicos de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (Aspronte), 
la Asociación de Familias Pro Enfermos Psíquicos (Afes), la Asociación Tiner-
feña en Lucha por la Salud Mental (Atelsam), la Fundación Tinerfeña para la 
Integración Laboral y Social del Minusválido Psíquico (Fundite), la Fundación 
Canaria para el Sordo (Funcasor), la Fundación Canaria para la Formación Inte-
gral e Inserción Socio-Laboral y Cooperación para el Desarrollo de La Palma 
(Isonorte), la Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21, la Asociación para la 
Lucha contra las Enfermedades del Riñon de Tenerife (Alcer) y la Asociación 
de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos.
Los fondos para Aspronte se destinarán al proyecto ‘Autogestores’, cuyo obje-
tivo es mantener una relación con el discapacitado que tenga en cuentas sus 
posibilidades y le ayude a conocer las ventajas y limitaciones de cada opción, 
para que así disponga de la información necesaria sobre la que basar sus propias 
decisiones.
Esta iniciativa trata de proporcionarles una mejor calidad de vida e involucra no 
solo la persona de apoyo sino todas las que conviven con ellos, permitiéndoles 
un periodo de adaptación donde prima la flexibilidad ante sus decisiones y el 
abandono de determinadas actitudes paternalistas, según relata en un comuni-
cado la entidad financiera.
Afes destinará las cantidades aportadas por CajaCanarias a la adecuación de las 
infraestructuras de los proyectos de inserción laboral para personas con discapa-
cidad psíquica, producida por una enfermedad mental crónica. Se beneficiarán 
de esta mejora aproximadamente unos sesenta usuarios de diversos municipios 
de Tenerife, que acuden a los cursos de inserción laboral de esta asociación.
Atelsam dedicará la ayuda económica a la inserción laboral de un grupo de 
personas con trastorno mental crónico a través de un taller prelaboral de remo-
zamiento y decoración de interiores. 
El proyecto se realiza en una casa taller seleccionada al efecto y los participan-
tes pueden residir en cualquier parte de la isla de Tenerife. El objetivo específico 
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consiste en formar a diez participantes en la ejecución de los trabajos citados, de 
forma que éstos adquieran una serie de habilidades.
Fundite podrá comenzar a abordar con los recursos de CajaCanarias la edifi-
cación de una residencia hogar para minusválidos psíquicos en Tacoronte, en 
una finca de ocho mil metros cuadrados donde podrá construir un inmueble 
adaptado que podrá albergar discapacitados psíquicos residentes en la isla de 
Tenerife mayores de 16 años y que sean huérfanos o que sus padres estén inca-
pacitados por prestarles una atención digna.
La finalidad de esta iniciativa es mejorar la calidad de vida de los beneficiarios 
y una asistencia integral con promoción para la formación ocupacional y de 
empleo protegido.
Funcasor destinará la aportación a un proyecto de integración laboral de muje-
res con discapacidad, a las que podrá ofrecer nuevas oportunidades de bús-
queda de empleo, ya que el trabajo remunerado además de un derecho, es una 
oportunidad de realización personal y social y constituye la base para que las 
personas puedan participar activa y críticamente en las estructuras reguladoras 
de la sociedad. 
Isonorte destinará los fondos a la Granja Avícola Ecológica Isonorte, una instala-
ción que estará supervisada por el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica 
de Canarias que pertenece a la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno 
de Canarias, con una capacidad para setecientas gallinas rubias ponedoras de 
huevos ecológicos.
Este proyecto incluye la creación de un Centro Especial de Empleo y generará 
tres puestos de trabajo para personas con discapacidad.
La Asociación de Trisómicos 21 utilizará la ayuda otorgada en un taller de 
empleo en encuadernación y manipulado de papel y cartón, ya que la formación 
profesional ocupacional constituye el recurso más importante para favorecer 
no solo el acceso al mercado laboral sino también la participación plena de las 
personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho.
El taller hace especial hincapié en la integración laboral como un medio para las 
personas que con discapacidad consigan un desarrollo y aceptación personal.
Por su parte, Alcer procederá a la contratación de minusválido y a la compra de 
su herramienta de trabajo, para que la asociación pueda desarrollar mejor sus 
funciones y dar más servicios a todas las personas que padezcan insuficiencia 
renal crónica u otras enfermedades que requieran un transplante.
Por último, la Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos des-
tinará la aportación de CajaCanarias a la adquisición de equipamiento para la 
sección de manipulados y retractilados.
Estas ayudas se suman a un amplio programa de apoyo a los discapacitados que 
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desarrolla la Obra Social y Cultural de CajaCanarias, dentro del que se inserta, 
entre otras acciones, el ‘Proyecto de Tele Educación de Adultos para Personas 
con Discapacidad’ (Tepadis), en el que participan un grupo de setenta alumnos 
de todas las Islas con discapacidad física y graves problemas de movilidad y 
que cursan estudios oficiales de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) por 
internet.
Todas estas iniciativas se enmarcan dentro de la línea de apoyo a diferentes 
colectivos que desarrolla CajaCanarias y que la sitúan como la entidad finan-
ciera que más actividad social desarrolla en el Archipiélago, lo que la convierte 
en referencia obligada en numerosos proyectos que se desarrollan en las siete 
islas.
Esta Caja de Ahorros colabora en numerosas acciones altruistas que empren-
den más de un centenar de organizaciones no gubernamentales (ONG’s), cuyos 
integrantes destinan parte de su tiempo y de sus recursos a mejorar la calidad 
de vida de aquellos colectivos más desfavorecidos o a la conservación y man-
tenimiento del medio ambiente, lo que constituye un compromiso eficiente e 
imprescindible dentro de la sociedad actual.
Junto a las actuaciones referidas a la mejora de las condiciones de los discapaci-
tados, la entidad de ahorro ha apoyado proyectos dirigidos, en líneas generales, 
a mejorar las condiciones de vida de drogodependientes, marginados, inmigran-
tes, enfermos crónicos o familiares de éstos, y niños y mayores.
Una parte de la ayuda se destinó a programas de carácter asistencial y formativo, 
dirigidos a personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, enfermos de 
párkinson, sida, esclerosis múltiple, terminales y con enfermedades oncohema-
tológicas o cardiovasculares, niños afectados por patologías diversas, indigentes 
y familias desestructuradas.
http://www.canarias7.es 


2005-08-10 07:15:00
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La UCE dice que la salud y la seguridad del consumidor 
debe depender del Estado y no del autocontrol de la 
empresa 
http://www.comfia.info/noticias/21040.html


Asimismo, solicita aumentar los recursos que las administraciones dedican al 
control e inspección y garantizando la seguridad de los alimentos que están en 
el mercado 


El portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE), Dacio Alonso, 
señaló en relación a la contaminación por pollo precocinado que “no se puede 
asumir que la salud y la seguridad de los consumidores descansen en el denomi-
nado ‘autocontrol’ de las empresas, en la marca o en determinadas etiquetas de 
calidad, en detrimento de la obligación del Estado de ejercer un control y una 
inspección eficaz de los procesos de elaboración de alimentos”. 
Alonso demandó en un comunicado información y garantías de seguridad ali-
mentaria a la administración pública, ya que es, en su opinión, quien “tiene que 
garantizar eficazmente la seguridad alimentaria de los ciudadanos y prevenir los 
riesgos alimentarios”. 
La UCE reclama diseñar, poner en marcha y desarrollar a corto plazo “nuevas 
actuaciones, protocolos y procedimientos que aporten soluciones eficaces y efi-
cientes a los problemas de la seguridad alimentaria”. 
Asimismo, solicita aumentar los recursos que las administraciones dedican al 
control e inspección y garantizando la seguridad de los alimentos que están en 
el mercado. 
Por último, también pide que se mejore la información a los consumidores 
acerca de los controles e inspecciones que se efectúan sobre los alimentos pues-
tos a la venta y sobre sus características. 
E.Press


2005-08-10 06:44:29







COMFIA - 696


Marbella acoge en septiembre las IV Jornadas Andaluzas 
Contra el Acoso Moral en el trabajo 
http://www.comfia.info/noticias/21017.html


Organizadas por la Asociación andaluza contra esta práctica laboral (ASA-
CAMT), cuenta con el apoyo de la Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral de la Junta de Andalucía 


Marbella será el escenario entre los próximos 23 y 25 de septiembre de las IV 
Jornadas Andaluzas Contra el Acoso Moral en el Trabajo, organizadas por la 
Asociación andaluza contra esta práctica laboral (ASACAMT) creada en 2001 
y que por cuarto año consecutivo reúne a expertos y representantes de empresas, 
así como a afectados, para trabajar por la erradicación de lo que consideran una 
“lacra social”. 
El Encuentro de tres días será inaugurado por el Consejero de Empleo de la 
Junta de Andalucía, Antonio Fernández, y clausuradas por la directora general 
de Seguridad y Salud Laboral, Esther Azorit, que cerrará las jornadas con las 
propuestas del Gobierno regional en este sentido. 
Destaca la presencia en estas Jornadas de la experta y reconocida psiquiatra 
francesa Marie France Hirigoyen, autora de ‘El acoso moral’, que abrirá con su 
conferencia la primera jornada de este Encuentro, así como de otros expertos 
como el Catedrático de Trabajo, Cristóbal Molina, el vocal del Colegio Oficial 
de Psicólogos de Andalucía, Manuel Vilches o el doctor en Psicología, Miguel 
Barón. Además, participarán el director del Centro de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Junta de Andalucía en Granada, José Millán y la presidenta de 
ASACAMT, Juana Sánchez, que desarrollarán diversos talleres de trabajo sobre 
el tema. 
Con el apoyo de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta 
de Andalucía, el Encuentro incluirá además una Fiesta de Convivencia en una 
de las carpas de la Residencia Tiempo Libre de Marbella, donde se celebrarán 
las Jornadas. También incluirá talleres relacionados con aspectos como los pro-
tocolos a seguir y las guías de actuación de los profesionales cuando se presenta 
una caso de este tipo, o el papel de los Colegios Profesionales como el de Abo-
gados, Psicólogos, Médicos, Forenses, etc, en materia de pruebas periciales. 
En este taller estarán también presentes expertos en medicina de familia, médi-
cos de empresa, inspectores de trabajo o del Servicio Andaluz de Salud (SAS). 
Otro de los talleres de trabajo que se desarrollará estará relacionado con los 
modelos de autorregulación y los acuerdos de calidad de clima en la negociación 
colectiva, y el papel de las empresas y las Administraciones públicas en este 
sentido. En este panel de expertos estarán presentes empresarios, representantes 
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de consultoras de empresa, responsables de personal de las Administraciones 
Públicas, economistas, o miembros de sindicatos. 
El Encuentro acogerá también otro taller sobre la prevención de riesgos labo-
rales y la protección frente a la violencia psicológica en los lugares de trabajo, 
la forma de medir el problema y las formas de intervención, con la presencia 
del decano de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Málaga, Manuel Mon-
talbán y expertos de servicios de prevención y asociaciones de prevención de 
riesgos laborales. 
Finalmente la presidenta de ASACAMT, Juana Sánchez abordará las propuestas 
legislativas y ejecutivas en el ámbito del Estado y de la Comunidad Autónoma 
con el apoyo de algunos miembros del Congreso de los Diputados, parlamenta-
rios y del Gobierno Andaluz. 
E.Press


2005-08-09 07:07:32
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El Gobierno brasileño sigue sin aprobar la fabricación 
genérica del medicamento contra el sida ‘Kaletra’ de Abbot 
http://www.comfia.info/noticias/21021.html


El ministerio de Salud y la farmacéutica han negociado una rebaja, pero “de 
forma secreta, poco transparente y sin oír a los afectados” 


El Gobierno brasileño anunció el pasado mes de julio que ha llegado a un acuerdo 
con la farmacéutica Abott para abaratar el precio del medicamento contra el 
sida, ‘Kaletra’, pero sigue sin decidirse a aprobar la aplicación de la licencia 
para la fabricación del medicamento de forma genérica por otros laboratorios, 
que supondría un descenso importante del precio de fármaco. 
Según informa ‘IPS News’, el Gobierno del país “ha amenazado varias veces” 
con aplicar una patente para este medicamento, pero “todavía no se ha tomado 
ninguna medida para abaratar el precio”. 
Por este motivo, varias ONG que trabajan con afectados por la enfermedad, 
como Médicos Sin fronteras (MSF) insisten al Gobierno para que “adopte 
definitivamente la medida”, que permitirá la producción a nivel nacional del 
‘Kaletra y “asegurará la continuidad de la distribución gratuita y universal de 
los medicamentos antirretrovirales”. 
Brasil ha distribuido este tipo de medicamentos desde 1996 a los enfermos de 
sida a través del Programa Nacional de Enfermedades Transmisibles Sexual-
mente y Sida, que goza del reconocimiento internacional como un medio eficaz 
para luchar contra esta enfermedad en un país que tiene más de 180 millones 
de habitantes. 
Sin embargo, los costes de esta distribución “son demasiado elevados” por el 
aumento cada vez mayor de los enfermos y por los precios de los medicamentos 
necesarios para tratar la enfermedad, provocados en buena medida por los dere-
chos de las patentes de las famarcéuticas. 
En la actualidad más de 160.000 brasileños están recibiendo el tratamiento y las 
autoridades calculan que a finales de año serán cerca de 180.000 las personas 
que demanden este servicio. 
De esta forma, los gastos ascendieron el pasado año a 621 millones de reales 
(217 millones de euros), cifras que cuadriplican el presupuesto del programa en 
1997. Este año, el ministerio de Salud carioca ha previsto que se produzca un 
aumento del 52%, lo que podría terminar con la existencia del plan. 
El 65% de esos gastos se destina a la adquisición de tres de los dieciséis anti-
rretrovirales distribuidos a las personas que demandan el tratamiento, entre los 
cuales se encuentra el ‘Kaletra’ que supone un gasto de 2.628 dólares (2.100 
euros) anuales por paciente. 
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NEGOCIACIONES CON ABOTT 
Por este motivo, el ministerio de Salud brasileño anunció el pasado junio que 
aplicaría la licencia sobre la patente del laboratorio Abott --fabricante del ‘Kale-
tra’--, tras el fracaso en las negociaciones con la compañía que se alargaron más 
de tres meses, pero aún no lo ha hecho. 
L medida, que se encuentra recogida en la legislación de Brasil, permitiría la 
producción de este fármaco por otros laboratorios, siempre que se paguen los 
derechos de patente que posee la compañía Abott sobre el mismo. Con esta 
apertura del ‘Kaletra’ al mercado se produciría un ahorro de 130 millones de 
reales (45 millones de euros) anuales. 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) permite este tipo de medidas 
de intervención en las patentes farmacéuticas “en casos de emergencia sanitaria, 
según el principio de prevalencia de la salud pública frente al interés privado”. 
Así, la asesora de proyectos de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria de Sida 
(ABIA), Renata Reis, indicó que esta intervención “es aplicada frecuentemente 
incluso por los países industrializados que más defienden la inmovilidad de las 
patentes”. Estados Unidos, por ejemplo, la aplicó en medicamentos contra el 
ántrax, ante la amenaza terrorista tras los atentados del 11 de septiembre. 
La intención del Gobierno brasileño de romper el bloqueo contra el ‘Kaletra’ fue 
aplaudida por la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) que asiste a más de 
35.000 personas con sida en todo el mundo, pero la ONG sigue insistiendo al 
Gobierno en que debe concretarse y hacerse realidad. 
El responsable de la campaña de Acceso a Medicamentos Esenciales de la ONG, 
Karim Laoabdia, recordó que “los medicamentos antirretrovirales de segunda 
generación, como el ‘Kaletra’, encarecen demasiado el tratamiento y una pro-
ducción genérica en Brasil abriría nuevas perspectivas a los países pobres”. 
Por el contrario, el ministerio de Salud, a pesar de la oposición de las ONG 
y de los enfermos de sida de todo el país, anunció el pasado 8 de julio que 
había llegado a un acuerdo con la empresa Abott para “abaratar” los precios del 
‘Kaletra’, pero no se refirió a la puesta en práctica de la licencia que permitiría 
la producción de la medicina por otros laboratorios. 
El anuncio de este acuerdo provocó “protestas generalizadas”, ya que “no se 
definió un precio unitario, sino su reducción proporcional, considerando que de 
los 23.400 usuarios actuales se pasaría a 60.000 en seis años”. 
En este sentido, Reis alegó que la acción del ministerio “no fue transparente” y 
que “la negociación fue secreta, sin oír a las personas directamente afectadas”. 
Pero también advirtió de que “el movimiento social seguirá presionando por la 
quiebra de la patente que beneficiaría a las personas que viven con el VIH en 
todo el mundo”. 
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El ‘Kaletra’ es un medicamento compuesto por dos antirretrovirales, el Lopi-
navir y el Ritonavir, cuya combinación “potencia los dos principios activos”, 
mejorando de esta manera los beneficios y reduciendo los efectos secundarios 
“indeseables”, como diarreas, según expuso el asesor de proyectos de ABIA, 
Carlos Raxach. 
En su opinión, “la publicidad excesiva” que acompañó al lanzamiento del medi-
camento ha propiciado que se eleve el precio y que se haya difundido su uso 
“más allá de lo adecuado”. 
E. Press 
2005-08-09 06:15:00
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El Gobierno salvadoreño exige al pueblo indígena lenca 
abandonar sus tierras, de interés urbanístico y forestal 
http://www.comfia.info/noticias/20984.html


La ONG catalana Banyoles Solidària ha denunciado las presiones a las que el 
Gobierno de El Salvador está sometiendo a un grupo de indígenas, los indios 
lenca, una etnia maya salvadoreña, para que abandonen sus territorios ances-
trales ante el interés urbanístico y forestal del terreno 


Según la ONG, y pese a haber permanecido varios siglos en la zona, la Admi-
nistración de El Salvador ha exigido a los indios lenca el abandono de sus asen-
tamientos históricos en las inmediaciones de Guatajiagua, en el departamento 
de Morazán (noreste). 
”Aunque se trata de una región que carece de interés agrícola, la creciente 
expansión de las zonas urbanas y la necesidad de áreas forestales han provocado 
que el Gobierno trate de desposeer a unas 40 familias lenca de sus territorios 
históricos”, explica Josep Callís, miembro de esta ONG que lucha por que estos 
indígenas conserven sus tierras y su cultura. 
Los orígenes de esta etnia en vías de desaparición se remontan a la época maya. 
Durante este período, su comunidad se instaló junto al río Torola, en una zona 
limítrofe entre los actuales estados de Honduras y El Salvador. Éste ha sido su 
emplazamiento desde el período colonial y hasta la fecha. 
”Ellos siempre han vivido allí y, antes de las ‘intromisiones’ del mundo occiden-
tal y sus leyes, nunca han necesitado documentos que justificaran legalmente 
que esas tierras les pertenecen”, apunta Callís, quien equipara su situación con 
la del pueblo mapuche en Chile. 
Desde hace nueve años, esta ONG con sede en Girona lleva a cabo diferentes 
programas de cooperación en Morazán, considerado el departamento más pobre 
del país. Entre ellos, se encuentra la recaudación de fondos para comprar los 
territorios habitados por los indios lenca. 
UN PRIMER PASO 
”La primera fase de nuestro proyecto consiste en adquirir las tierras de los lenca 
para conseguir que este pueblo obtenga la propiedad comunal”, explica Callís. 
Sin embargo, esto sólo sería un “primer paso”, advierte. 
”La comunidad atraviesa una situación difícil, ya que no disponen de zonas 
cultivables ni aptas para la actividad ganadera”, por lo que la ONG se plantea 
también adquirir algunos terrenos adyacentes, con el fin de que los lenca puedan 
reactivar su perjudicada economía. 
Otro de los objetivos de Banyoles Solidària es la recuperación de la identidad 
cultural de los lenca. “Han perdido su lengua”, destaca Callís, ya que “sólo 
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utilizan algunas palabras aisladas de este idioma para designar objetos”. 
Desde mediados de julio y a lo largo de este mes de agosto, ocho miembros de 
la ONG trabajarán en la zona para prestar su apoyo a la comunidad. 
Además de ayudar a los lenca, Banyoles Solidària también coopera con otro 
colectivo de Morazán, la comunidad Segundo Montes, integrada por 9.000 
refugiados. Con ellos, la ONG lleva a cabo diferentes proyectos como la cons-
trucción de escuelas, la concesión de becas escolares, la formación a maestros, 
o la obtención de agua potable. 
Recientemente se ha puesto en marcha un nuevo centro educativo, el séptimo 
impulsado por la ONG. Estas iniciativas reciben el apoyo económico de los 
Ayuntamientos gerundense de Banyoles y Porqueres , así como de diferentes 
asociaciones y empresas de la comarca del Pla de l’Estany y del Fondo Catalán 
de Cooperación al Desarrollo. 
La ONG impulsa también programas de ayuda en Condega (Nicaragua) y 
Kerewan (Gambia). Sus actividades se completan con campañas de sensibiliza-
ción, la promoción de ‘hermanamientos’ entre localidades catalanas y comuni-
dades del Sur y la denuncia de aquellas acciones que consideran que vulneran 
los Derechos Humanos 
E. Press


2005-08-08 06:55:37
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La Bolsa brasileña de San Pablo, Bovespa, lanzará su primer 
Índice de Sostenibilidad Empresarial en diciembre 
http://www.comfia.info/noticias/20959.html


Las compañías aspirantes tendrán que responder un total de 136 preguntas 
divididas en cuatro grandes grupos: social, ambiental, económico-financiero y 
de gobierno corporativo 


La Bolsa de Valores brasileña de San Pablo (Bovespa) ha fijado para el primer 
día de diciembre el lanzamiento de su nuevo Índice de Sostenibilidad Empresa-
rial (ISE), según recoge hoy el Boletín del Instituto Argentino de Responsabili-
dad Social Empresarial (IARSE) en referencia a una información publicada en 
el periódico ‘Valor Económico’ de Sao Paulo. 
El cuestionario que las empresas deberán responder para ser candidatas a formar 
parte del Índice está disponible en la página web de la Fundación Getulio Var-
gas, www.fgv.br, responsable de la metodología del ISE. El próximo miércoles 
10 de agosto, está prevista una reunión pública en la sede de la FGV, para dar a 
conocer toda la información. 
El proceso para informarse y optar a formar parte de este Índice finaliza el 
próximo día 22. A partir de entonces, el cuestionario recibirá los ajustes finales. 
Las 150 empresas que cotizan en esta bolsa y que serán pre-seleccionadas para 
forma parte del índice tendrán entre 40 y 60 días para responder a un cuestiona-
rio específico vía ‘on line’. 
Las 40 compañías con mejor gestión en las distintas cuestiones planteadas en 
este cuestionario serán las que formen parte del ISE, con una participación pon-
derada en base a la cantidad de acciones disponibles en el mercado (el llamado 
‘free float’). 
”El índice tiene un límite máximo de empresas porque, cuanto mayor es el 
universo, más flexibles se vuelven los criterios, y teniendo en cuenta que el 
objetivo es ‘capturar’ a las mejores en términos de sostenibilidad”, explicó el 
responsable de operaciones de Bovespa, Ricardo Pinto, durante la presentación 
del cuestionario. 
Las compañías aspirantes tendrán que responder un total de 136 preguntas divi-
didas en cuatro grandes grupos: social, ambiental, económico-financiero y de 
gobierno corporativo. 
Según señala el coordinador del Centro de Estudios de Sostenibilidad (CES) 
de la Fundación Getulio Vargas, Rubens Mazon, en los otros tres índices de 
este tipo que hay en el mundo (en Estados Unidos, Sudáfrica y el Reino Unido) 
las cuestiones de gobernabilidad están incluidas en alguno de los otros grupos. 
Debido a la relevancia que este aspecto ha desarrollado en Brasil, lo más sen-
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sato, según Mazon, ha sido crear un grupo específico para el asunto. 
METODOLOGIA Y PREGUNTAS 
Las preguntas referidas a las cuestiones social, ambiental y económico-finan-
ciera, están divididas a su vez en cuatro criterios: políticas (indicadores de 
compromiso), gestión (indican planes, programas, metas y auditorías), gestión 
(indicadores de cumplimiento) y cumplimiento legal (evalúan cuánto cumplen 
las empresas la legislación que hay sobre el asunto). 
El apartado de gobernabilidad está dividido en: propiedad, consejo, gestión, 
auditoría y fiscalización, y conflictos de interés. Las preguntas son objetivas, 
pudiendo usarse sí o no como respuesta. Serán escogidas aquellas compañías 
que tuvieran resultados similares en cada uno de los grupos (método conocido 
como ‘Análisis de Clusters’). 
Las empresas conocerán la puntuación de cada una de las preguntas, ya que esta 
era una reivindicación de algunas compañías, que aseguraron antes de comenzar 
los cuestionarios que la ausencia de este tipo de información comprometía la 
transparencia del proceso del Índice. 
Las 150 empresas integrantes de esta bolsa participarán del cuestionario, inde-
pendientemente de la naturaleza de sus productos. Originariamente, la idea fue 
excluir a las compañías de sectores perjudiciales para la salud como el sector 
tabaquero, el de las bebidas alcohólicas o el de las armas, pero Mazon explica 
que la tendencia ha sido “apostar por la no exclusión”. “Cuando un Índice es 
excluyente, se elimina el derecho de las empresas a mejorar”, aseguró. 
E.PRESS
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Andalucía negocia con bancos un proyecto para dar 
préstamos a interés cero a las pymes que inviertan en 
prevención 
http://www.comfia.info/noticias/20930.html


Para el consejero, esta apuesta ‘novedosa’ permitirá que las pymes y micro-
pymes ‘puedan acudir a entidades financieras y tomar a cuenta un dinero a 
modo de préstamo, cuyo interés sea cero, que se destine a invertir y adquirir 
instrumentos y medios de prevención’ 


La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía está negociando con enti-
dades financieras andaluzas, tanto cajas de ahorros como bancos, la puesta en 
marcha de un proyecto por el que dichas entidades pondrán a disposición de las 
pequeñas y medianas empresas préstamos con interés cero con vistas a realizar 
inversiones en materia de prevención y seguridad laboral. En una entrevista con-
cedida a Europa Press, el consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, 
señaló que este proyecto se está ahora negociando con las entidades financieras 
y según aseguró ‘ya tenemos comprometidos en torno a seis millones de euros 
con diversas entidades en concepto de fondos destinados a préstamos para las 
empresas, aunque la iniciativa aun no está cerrada y la prevemos culminar tras 
el verano’. Para el consejero, esta apuesta ‘novedosa’ permitirá que las pymes y 
micropymes ‘puedan acudir a entidades financieras y tomar a cuenta un dinero 
a modo de préstamo, cuyo interés sea cero, que se destine a invertir y adquirir 
instrumentos y medios de prevención’. Fernández indicó que esta ayuda no será 
incompatible con otras ayudas, como las contempladas en la orden por la que se 
conceden ayudas para mejorar la seguridad laboral de las empresas, por la que se 
concedieron más de tres millones de euros a 570 pymes para renovar sus anda-
mios. ‘Se trata de una apuesta y un compromiso social y cultural por la calidad 
y por la seguridad y por la imagen de una Andalucía del siglo XXI’, precisó el 
consejero, que aseguró que los indicadores de siniestralidad ‘van disminuyendo 
y hay menos siniestralidad que hace cuatro años’. PLAN DE PREVENCION 
RIESGOS De esta forma aseguró que el Plan General de Prevención de Riesgos 
Laborales ‘va por buen camino y cumpliendo los compromisos a un ritmo muy 
fuerte’, puesto que el grado de cumplimiento de dicho plan está siendo, teniendo 
en cuenta que el Plan concluye en 2008, entre un 60 y un 65 por ciento. ‘Existen 
pocas Comunidades Autónomas donde se destinen mas de 65 millones de euros 
en prevención y que tengan 300 personas dedicadas a la prevención, con mas 
de 120 inspectores, más de 110 técnicos y otros 64 asesores técnicos’, agregó el 
consejero. Fernández destacó el descenso de accidentes, de forma que, teniendo 
en cuenta el índice de incidencia --número de trabajadores que sufre un acci-
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dente en referencia a cada 1.000 ocupados-- de todos los sectores en Andalucía, 
hace cuatro años era de 60,7 por cada 1.000 y ahora 52 accidentes cada 1.000 
empleados ‘por lo que hemos conseguido también bajar las cifras’. No obstante, 
el consejero reiteró la idea que mantiene la Junta es la ‘conseguir que el índice 
de incidencia sea cero’. Agregó que en el sector de la construcción el índice de 
incidencia era hace cuatro años de 144 por cada 1.000 y hoy es de 111 siniestros 
por cada 1.000’. Sobre el sector de la construcción, el consejero destacó el ‘salto 
cualitativo’ experimentado por los empresarios en cuanto a nivel de conciencia-
ción sobre prevención ‘de forma que, según los datos de la Comisión Regional 
de Prevención de Construcción, se ha pasado de un 50 por ciento desde hace 
unos años a cerca del 90 por ciento tras las campañas realizadas’
E.Press
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El Banco Solidario de Ecuador atiende al 60% de la 
población activa sin acceso a la banca tradicional 
http://www.comfia.info/noticias/20931.html


Un modelo de rentabilidad social y financiera que nace como entidad bancaria 
y ‘no como una ONG’, a diferencia de otras instituciones de microfinanzas 


El Banco Solidario de Ecuador llega a más del 60% de la población económica-
mente activa del país que no tiene acceso a la banca tradicional, con un modelo 
de rentabilidad social y financiera que nace como entidad bancaria y ‘no como 
una ONG’, a diferencia de otras instituciones de microfinanzas, según recordó 
hoy el director de Negocios Emigrantes del Banco Solidario de Ecuador, Chris-
tian Acosta. En el marco de su intervención en el Curso de El Escorial sobre 
microfinanzas organizado por Economistas Sin Fronteras, Acosta destacó el gran 
porcentaje del mercado al que se dirige su banco, con diez años de experiencia 
en el sector y con ‘beneficios porque de lo contrario’, según destacó, ‘el banco 
no existiría’. ‘Más del 60% de la población estaba desatendida. Así teníamos la 
mayoría del mercado, pero lo importante era saber cómo llegar a ellos’, apuntó 
Acosta durante su ponencia. ‘Ese porcentaje lo conforman personas naturales 
y jurídicas que con su trabajo productivo contribuyen al desarrollo de Ecuador, 
pero que se encuentran en segmentos socioeconómicos con dificultad de acceso 
al sistema financiero tradicional’, indicó este experto. Se trata de un banco de 
microfinanzas que ofrece créditos paramicroempresas y diferentes productos 
para sus clientes dedicadosprincipalmente a emigrantes, a los trabajadores del 
sector rural o a ayudas en el acceso a una vivienda. Su misión es reducir la 
pobreza satisfaciendo las necesidades de los segmentos de mercado que enfren-
tan barreras para acceder al sistema financiero tradicional, ‘con productos y ser-
viciosfinancieros de calida e innovadores, que generen lealtad en los clientes’, 
señaló. Concretamente en los servicios a emigrantes ecuatorianos, el BancoSo-
lidario ofrece una serie de ventajas a aquellos que han abandonado el país y que 
dejan allí a sus familias, a quienes tienen que enviar remesas. En este sentido, 
los clientes del banco se benefician de transferencias gratis si éstas van destina-
das a cuentas de ahorro del mismo banco. Lo que cobran los bancos españoles 
se devuelve en Ecuador siempre y cuando se den las condiciones anteriores. 
Esto demuestra que el negocio no está en las remesas en sí sino en conseguir 
clientes para el banco. Asimismo, Acosta agregó que con el Banco Solidario es 
el emigrante quien decide dónde invertir su dinero y no llega directamente a la 
familia si éste no quiere, con lo que se evita ‘el disparo del consumo’ que antes 
existía cuando una familia reunía una gran suma de dinero en mano procedente 
de las remesas. Por lo tanto, quien envía el dinero decide qué parte destina a qué 
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propósito. ALIANZAS EN ESPAÑA En España, el Banco Solidario empezó con 
alianzas con Caja Murcia, donde residen muchos de los ecuatorianos que viven 
en nuestro país y a partir de ahí llegaron acuerdos con las grandes cajas como 
Caja Madrid o La Caixa. Finalmente, se aliaron con la Confederación Española 
de Cajas de Ahorros (CECA). Así, el propio banco no necesita tantas oficinas y 
con ello ahorra en gasto para poder satisfacer en mayor medida las necesidades 
de sus más de 135.000 clientes. De sus clientes, el 10,4% se encuentra bajo 
la línea de extrema pobreza y un 26,8% por debajo de la línea de pobreza. 
El 39% se ubican en sectores urbanos y urbanos marginales de Pichinga, polo 
de desarrollo que atrae migración de sectores rurales y otras regiones y que 
reflejaría la contribución realizada a negocios de microempresarios pobres. Así, 
el ejemplo del Banco Solidario en el marco de las microfinanzas en el Tercer 
Mundo refleja la importancia creciente de las microfinanzas dentro de las inicia-
tivas en la lucha por el desarrollo económico y social. Su impacto y relevancia 
como instrumento de financiación alternativa en los países menos desarrollados 
son dos de las principales ideas que se quierendar a conocer en este curso de El 
Escorial, dirigido por la socia y fundadora de Economistas Sin Fronteras, Marta 
de la Cuesta
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Responsabilidad social corporativa, ¿por dónde empezar? 
http://www.comfia.info/noticias/20914.html


La Responsabilidad Social Corporativa es el compromiso de las organizacio-
nes por alinear la forma de hacer negocio con las necesidades del entorno y 
la sociedad. 


La economía ha encontrado un nuevo impulsor de creación de valor añadido, 
un nuevo diferencial para discriminar la aportación de las compañías a la eco-
nomía, dentro de un marco de desarrollo sostenible que al final. Las empresas 
se crean para perdurar o al menos, esa es la filosofía. Así pues, cotiza en alza un 
valor hasta ahora camuflado por la carrera hacia la rentabilidad corto-plazista: 
la responsabilidad social corporativa (RSC). Existe una tremenda confusión en 
torno al término pero lo que sí es claro son los campos que abarca en función de 
los famosos stakeholders –grupos de interés-implicados en el análisis: 


La dificultad reside en construir una política de responsabildad social soste-
nible para la empresa y por lo tanto alineada con los objetivos estratégicos. 
En período de vacas flacas, no sería lógico que se dejase la RSC de lado por 
falta de presupuesto pues debe estar íntimamente ligada a la forma de hacer 
negocio de cada compañía. Por eso, consideramos que es primordial llevar a 
cabo un análisis amplio de la cadena de valor y una reflexión realista sobre la 
estrategia corporativa para generar una política de RSC a medida. Pocas empre-
sas en España pueden alardear de realizar este proceso de forma consistente 
aunque, por la lectura de las memorias publicadas, da la sensación de que todos 
los actores se han puesto manos a la obra… Así pues conviene fomentar la 
reflexión estratégica desde el compromiso corporativo con los grupos de interés 
y desde una auditoria de los riesgos que, a lo largo de la cadena de valor, pueden 
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surgir. ¿Por quién empezar? Sin duda debido a su implicación corporativa, a su 
contribución y a su capacidad de divulgar una imagen corporativa, los emplea-
dos son el grupo de interés prioritario en una reflexión estratégica de medio-
largo plazo para una política de RSC sostenible. Trabajando en el corazón y 
con el corazón de la compañía son muchos los beneficios obtenidos. Elementos 
incluidos en políticas de RSC para empleados: Conciliación vida laboral-vida 
personal: incluye desde la revisión y flexibilidad de horarios hasta mecanismos 
de teletrabajo, acciones para favorecer el desarrollo de la familia en el entorno 
profesional con dotaciones de apoyo como guarderías, y otras iniciativas de esta 
índole. -Programas de formación y desarrollo con fines sociales o de ayuda al 
medioambiente: donde se aprovecha la formación centrada en el desarrollo de 
habilidades directivas o empresariales para acercar a los empleados a realidades 
sociales o medioambientales específicas de una manera amena y desenfadada. 
Estos programas pueden servir para aumentar la eficacia de los programas de 
desarrollo en habilidades pero también para generar la semilla de un volunta-
riado corporativo o comunicar y sensibilizar sobre la política interna de RSC. 
-Observatorio de igualdad de oportunidades: primer paso para identificar des-
ajustes con objetivos marcados en relación a colectivos de riesgo: mujeres en 
general, mujeres maltratadas, discapacitados, desempleados de larga duración u 
otros. -Inserción laboral de grupos específicos: con programas de reclutamiento 
y una carrera profesional gestionada activamente para fomentar la inclusión de 
los colectivos identificados. Laura Nogueira directora de proyectos de Actúa.
http://www.expansionyempleo.com
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Andalucía cuenta con más de 44.100 hectáreas de 
agricultura ecológica, un 11,9% más que en diciembre de 
2004 
http://www.comfia.info/noticias/20912.html


Los principios de la agricultura ecológica, también denominada agroecología, 
se basan en la “utilización de recursos renovables, conseguir una mayor cali-
dad alimentaria, fomentar los ciclos biológicos, reducir la contaminación y man-
tener la diversidad genética 


Un total de 44.115 hectáreas de terreno están dedicadas en Andalucía a la 
siembra de diferentes cultivos siguiendo los métodos que marca la agricultura 
ecológica, lo que supone un incremento del 11,9 por ciento desde diciembre 
del año pasado según datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía. En un comunicado remitido a Europa Press, la Consejería indicó 
que los dos grupos de cultivos ecológicos que ocupan una mayor superficie 
en el territorio andaluz son la recolección silvestre y los pastos, con 149.300 
y 135.440 hectáreas respectivamente. De hecho, el segundo de ellos es el que 
ha experimentado un mayor crecimiento entre diciembre de 2004 y junio de 
2005, con 42.260 hectáreas más dedicadas a este tipo de producción ecológica. 
Por sectores, en Andalucía se contabilizan 41.440 hectáreas de olivar y 20.000 
de frutos secos. Los cereales y leguminosas ocupan las 15.000 hectáreas y las 
hortalizas y tubérculos más de 1.400 hectáreas. Los cítricos y la vid ocupan 
1.124 y 425 hectáreas respectivamente. En cuanto a la ganadería, la Consejería 
indicó que las cifras reflejan un incremento del 19,8 por ciento, hasta alcanzar 
las 34.142 cabezas de ganado. El ovino y el vacuno de carne son las que han 
experimentado un mayor crecimiento, con 25.954 y 8.869 reses más respecti-
vamente, entre diciembre y junio, elevando así a 87.097 y 27.859 en cada uno 
de los colectivos. Por provincias, Huelva es la que mayor superficie dedica a la 
agricultura ecológica según los datos de Agricultura y Pesca con más de 97.500 
hectáreas, mientras que en Sevilla el número ronda las 61.900. Córdoba y Cádiz 
acumulan 60.900 y 37.610 hectáreas, cada una; en Jaén son 36.950, en Granada 
28.830 y en Málaga 27.940. En último lugar se encuentra Almería, con más de 
19.100 hectáreas cultivadas bajo los métodos de agricultura ecológica. Según la 
Consejería, se han puesto en marcha el Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica 
2002-2006, con el objetivo de “impulsar y apoyar al sector de manera acorde 
con las tendencias políticas agrarias en el resto de Europa”. Este Plan cuenta 
con una financiación de 93,8 millones de euros, de los que la Administración 
Pública aporta 67,2 millones y el sector otros 24,6. Los principios de la agricul-
tura ecológica, también denominada agroecología, se basan en la “utilización 
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de recursos renovables, conseguir una mayor calidad alimentaria, fomentar los 
ciclos biológicos, reducir la contaminación y mantener la diversidad genética.
E.Press


2005-08-03 00:21:23







COMFIA - 713


’Los microcréditos no serían posibles sin las subvenciones’, 
según la profesora Begoña Gutiérrez 
http://www.comfia.info/noticias/20911.html


’Ya que habría que subir los tipos de interés, en algunos casos en porcentajes 
superiores al cien por cien’ 


La profesora de la Universidad de Zaragoza y colaboradora de la ONG Econo-
mistas Sin Fronteras, Begoña Gutiérrez consideró hoy que los microcréditos 
‘no serían posibles sin las subvenciones’, ya que habría que subir los tipos de 
interés, en algunos casos en porcentajes superiores al cien por cien. En el marco 
de la conferencia impartida por esta experta en el Curso de la UCM ‘El papel 
de los microcréditos en el desarrollo económico y social’ que se inauguró esta 
mañana en El Escorial, Gutiérrez apuntó que ‘los subsidios y subvenciones por 
parte del Gobierno están justificadas’, porque ‘es más barato un microcrédito 
que las prestaciones por desempleo’. Esta es la razón por la que, a su juicio, el 
Gobierno español ‘debería seguir el ejemplo francés que promociona y fomenta 
estos créditos, porque supone un claro beneficio para el Estado’. Según dijo, ‘el 
microcrédito es una ayuda que hay que devolver, por lo que no sirven para todas 
las personas pobres, ya que no todas pueden crear y mantener una empresa’, 
y por lo tanto ‘hay personas que necesitan ayuda no reembolsada’. Gutiérrez 
señaló que esta forma de financiación en países desarrollados se dedica a acti-
vidades empresariales y, por el contrario, en los países en vías de desarrollo, 
además de para este fin, se usa para el consumo particular de las personas. En 
este sentido, explicó las dificultades de aplicación en España de iniciativas 
como el denominado ‘crédito grupal’ --en el que varios microcredistas se avalan 
mutuamente y si se produce un impago deben asumirlo entre todos --. ‘Las 
principales dificultades radican en el menor número de potenciales clientes de 
este crédito’, ya que los solicitantes del préstamo ‘deben tener una proximidad 
geográfica para poder reunirse y evaluar el desarrollo de la financiación y el 
estado de los pagos’. Según recordó, además, los microcréditos ‘suponen un 
mayor gasto para las entidades bancarias que los préstamos convencionales’, ya 
que los créditos a pequeña escala ‘necesitan personal que revise los proyectos, 
que visite los locales del futuro negocio y que realice un seguimiento y un ase-
soramiento a largo plazo’. Asimismo, apuntó que en los países en desarrollo las 
cantidades necesarias para crear una empresa son mucho menores (200 dólares, 
unos 150 euros) que en los países occidentales, en los que al menos son nece-
sarios 6.000 euros. Estas diferencias están provocadas en buena medida por la 
legislación e impuestos diferentes entre los países. POCOS ESTUDIOS SOBRE 
SU IMPACTO A su juicio, los microcréditos en España ‘necesitan tiempo’ por 
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la burocracia que persigue conseguir que el empresario presente un proyecto 
‘consistente y madurado’, porque las entidades bancarias ‘quieren que se les 
justifique la petición del pequeño préstamo’. En este sentido, añadió que los 
bancos al no pedir aval en este tipo de créditos, buscan ‘otro tipo de garantías’ 
como por ejemplo, el apoyo de una entidad financiera, así como que el proyecto 
presentado ‘sea un buen proyecto’. Por último, criticó la falta de estudios y 
análisis sobre el impacto de los microcréditos en el desarrollo económico del 
país. A pesar de ello, recordó que estos microcréditos generan una media de 
1,32 empleos por préstamo y que las empresas creadas ‘tienen un alto nivel de 
supervivencia’.
E.Press
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Derechos laborales en el Sur y beneficio empresarial, ¿dos 
realidades compatibles? 
http://www.comfia.info/noticias/20906.html


Las empresas textiles españolas pueden garantizar los derechos de los traba-
jadores y aplicar criterios de RSC sin perder competitividad, según un informe 
de Intermón Oxfam que propone medidas en este campo. 


Actualmente, la fuerte competencia en el sector textil y el proceso de deslocali-
zación, en el que las compañías rebajan sus costes trasladando la producción a 
países del Sur, han forjado un modelo de negocio en el que las empresas exigen 
a sus proveedores entregas más rápidas, más flexibles y más baratas a costa de 
los derechos de los trabajadores. Es en el marco de esta situación que el debate 
sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas toma cada 
vez más fuerza. En esta línea, Intermón Oxfam ha hecho público el informe 
“Marcando tendencias. Hacia un negocio socialmente responsable” (http://www.
intermon.org/cms/HTML/espanol/1361/dc220705_MarcandoTendencias.pdf 
)que sostiene que se pueden desarrollar políticas de RSC que incluyan prácticas 
de compra que incentiven el respeto a unas condiciones de trabajo dignas sin 
comprometer la competitividad empresarial. “Sabemos que es posible adoptar 
prácticas concretas que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores sin 
perjudicar la competitividad de la empresa. Para ello hace falta una actuación 
conjunta del sector, bajo el liderazgo de las empresas más representativas” dice 
Isabel Tamarit, responsable de RSC en Intermón Oxfam y autora del informe. 
Para elaborar este estudio, enmarcado en la campaña Por un comercio con Jus-
ticia, se llevó a cabo un taller que reunió a empresas del sector textil, sindicatos, 
auditoras y ONG; una muestra de ocho empresas (PYME y multinacionales) 
para observar sus prácticas y una investigación en Marruecos, durante la cual 
se mantuvieron entrevistas con provedores y se realizaron reuniones a puerta 
cerrada con trabajadoras. Buenas prácticas El estudio recoge un conjunto de 
buenas prácticas que pueden contribuir y, en algunos casos ya están contribu-
yendo, a mejorar esta situación: Integrar la RSC en la política y gestión general 
de la empresa; planificar, anticipar información sobre los pedidos y ajustar-
los a las capacidades del proveedor; negociar y asegurar precios sostenibles 
para garantizar sueldos dignos; compartir el riesgo de las fluctuaciones en el 
mercado y asumir los costes derivados de los cambios en los pedidos o de la 
modificación de los plazos de entrega al proveedor... son sólo “algunas claves 
para hilar una política de compras coherente con la RSC” afirma el informe. 
Pero el documento revela que el buen resultado que provoca la buena práctica 
de una empresa se puede perder si otras no siguen sus pasos. “Se hace evidente 
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que la Federación Española de Empresas de Confección, representante del sec-
tor, tiene la responsabilidad de formar, incentivar y promover la RSC entre sus 
empresas”, señala Intermón. Marcando tendencias también incluye una serie de 
propuestas dirigidas a los gobiernos de los países importadores, como utilizar 
el poder de compra de la Administración Pública para premiar a las empresas 
más responsables o vincular las ayudas e instrumentos de internacionalización 
de las compañías al cumplimiento de criterios de RSC. Tampoco deja de lado 
recomendaciones a los gobiernos de los países proveedores, a los que insta a 
garantizar la aplicación de su legislación y de los estándares internacionales, 
facilitar formación a las empresas para mejorar la calidad y la gestión sostenible 
y desarrollar planes de reestructuración de sus industrias textiles que aborden el 
impacto del fin del Acuerdo Multifibras. Más información:
Intermón Oxfam 
http://www.intermon.org/cms/HTML/espanol/1361/dc220705_MarcandoTen-
dencias.pdf
Marcando tendencias. Hacia un negocio socialmente responsable
http://www.canalsolidario.org
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El Gobierno concede 50 millones en microcréditos a 
Marruecos, Brasil, Bolivia, Vietnam y Bosnia 
http://www.comfia.info/noticias/20884.html


El Consejo de Ministros aprueba además la creación del Comité español para 
el Año Internacional del Microcrédito 


El Consejo de Ministros aprobó hoy cinco Acuerdos por los que se autoriza la 
concesión de un total de 50 millones de euros en préstamos a diversas Institu-
ciones Financieras con cargo al Fondo para la Concesión de Microcréditos, del 
vigente presupuesto de gastos de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional (AECI) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. El 
microcrédito es una de las modalidades de cooperación bilateral para el desa-
rrollo gestionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene su origen 
en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 1998. Su carac-
terística principal es que son préstamos específicamente destinados al fomento 
de microempresas, en países en desarrollo, así como a la promoción del hábitat 
productivo y a la mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables. 
Para su gestión se creó un Fondo específico con una dotación inicial de 12.000 
millones de pesetas, por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social de 30 de diciembre de 1998. Asimismo, en el Real Decreto de 
23 de junio de 2003 sobre el Fondo para la concesión de Microcréditos (FCM) 
para proyectos de desarrollo social básico en el exterior se establece que, en 
consonancia con la finalidad del Fondo, que es contribuir a la lucha contra la 
pobreza en los países de desarrollo, el mismo servirá de apoyo al desarrollo del 
tejido microempresarial de aquellos países. La relación de préstamos conce-
didos comienza con un importe máximo de cuatro millones de euros al Fondo 
Financiero Privado para el Fomento a Iniciativas Económicas (FIE) de Bolivia, 
seguido de un préstamo por un importe máximo de diez millones de euros a la 
Asociación Al Amana de Marruecos. Asimismo, España concede un préstamo 
por un importe máximo de quince millones de euros al Central People’s Credit 
Fund (CCF) de Vietnam y un máximo de seis millones de euros a Partner de 
Bosnia y Herzegovina. En último término, concede un préstamos por un importe 
máximo de quince millones de euros al Banco Cooperativo do Brasil (BAN-
COOB). Los plazos de amortización son de doce años, que incluyen seis años 
de carencia del principal a FIE de Bolivia, CCF de Vietnam, y de diez años con 
cinco años de gracia del principal a Asociación Almana de Marruecos, Partner 
de Bosnia y Herzegovina y BANCOOB de Brasil. En paralelo, el Consejo de 
Ministro aprobó un acuerdo por el que se autoriza la modificación del Acuerdo 
de 22 de diciembre de 2000, por el que se aprueba la concesión de un préstamo 
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por un importe de seis millones de euros para la ejecución del programa de 
microcréditos con el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) de El Salvador, 
con cargo al Fondo para la concesión de microcréditos. COMITE PARA EL 
AÑO DEL MICROCRÉDITO Estos anuncios se produjeron el mismo día en el 
que el Ejecutivo aprobó un Real Decreto por el que se crea el Comité español 
de coordinación para el Año Internacional del Microcrédito. El año 2005 ha 
sido proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año 
Internacional del Microcrédito con el fin de crear conciencia sobre la importan-
cia de la contribución del microcrédito y las microfinanzas en la erradicación 
de la pobreza. En concreto, la Asamblea General aprobó el mandato para el 
Año Internacional del Microcrédito subrayando “que las personas que viven en 
condiciones de pobreza en áreas tanto rurales como urbanas necesitan acceso al 
microcrédito y a la microfinanciación para mejorar su capacidad de aumentar 
sus ingresos, reunir activos y aliviar la vulnerabilidad. En esta línea, mediante 
el presente Real Decreto se procede a crear el Comité español de Coordinación 
para el Año Internacional del Microcrédito, que tendrá como fines programar, 
impulsar y coordinar las actividades necesarias para la celebración del Año y 
para aumentar el conocimiento público sobre el microcrédito y la microfinan-
ciación. Este Comité queda adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. La Presidencia de honor del Comité corresponderá a la Reina 
Doña Sofía y será presidente el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación. Los vocales representan tanto a la Administración del Estado 
(Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Economía y Hacienda, 
de Industria, Turismo y Comercio), como a las Comunidades Autónomas y a los 
Municipios, así como a la sociedad civil, al sector bancario y empresarial y a la 
Conferencia de Rectores.
E.Press 29/07/2005
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La CNMV se encargará de armonizar y actualizar las 
recomendaciones sobre buen gobierno corporativo 
http://www.comfia.info/noticias/20885.html


Contenidas en el Código Olivencia y en el Informe Aldama 


El Consejo de Ministros encargó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) la armonización y actualización de las recomendaciones sobre 
buen gobierno corporativo, contenidas en el Código Olivencia y en el Informe 
Aldama. En la elaboración del nuevo Código se tendrán en cuenta las recomen-
daciones de la Comisión Europea y, en particular, las referidas a la remuneración 
de los consejeros y al papel de los administradores no ejecutivos. Asimismo, la 
CNMV deberá tomar en consideración los principios de buen gobierno corpo-
rativo de la OCDE, así como cualquier otro documento, propuestas o experien-
cias que resulten útiles para la elaboración de dicho código. La CNMV contará 
con un grupo de trabajo que se encargará de asesorarle en este asunto y que 
estará presidido por el presidente del organismo supervisor, Manuel Conthe, 
e integrado por representantes de la Secretaría de Estado de Economía, de la 
Secretaría de Estado de Justicia, del Banco de España, y miembros del sector 
privado. Este grupo de trabajo elaborará unas conclusiones, que servirán de 
base a la CNMV para elaborar un proyecto de Código de Recomendaciones 
sobre Gobierno Corporativo que será sometido a consulta pública y que, tras los 
trámites pertinentes, se enviará al Gobierno el próximo año.
E.Press 29/07/2005
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Guía de Consejos Prácticos y Recomendaciones para 
practicar el turismo sostenible 
http://www.comfia.info/noticias/20886.html


Publicada por la Organización de Consumidores y Usuarios de Catalunya 
(OCUC) y la Fundación Territorio y Paisaje de Caixa de Catalunya 


Proporciona herramientas para un turismo alternativo al de masas y respetuoso 
con el entorno. Cuestiones como dónde dormir, cómo moverse, dónde comer o 
qué hacer y qué comprar si queremos hacer turismo de forma responsable son 
algunas de las cuestiones a las que da respuesta en sus capítulos la ‘Guía de 
Turismo Sostenible: alternativas al turismo de masas’, que facilita a los viajeros 
consejos y recomendaciones prácticas para practicar actividades turísticas más 
responsables. ‘Una de las actividades que más impacto directo ocasiona sobre 
el patrimonio natural es el turismo’, recuerda la OCUC. ‘El consumidor ha de 
estar informado y concienciado de los impactos que sus elecciones y sus acti-
vidades tienen sobre el entorno e, igualmente, de la forma en qué puede hacer 
un turismo más sostenible’, explican los impulsores de la Guía. La publicación, 
que por ahora sólo se encuentra en catalán, tiene un formato ‘on line’ en su 
página web ‘www.ocuc.org’, y también se puede conseguir de forma gratuita 
en oficinas de la OCUC y otras entidades medioambientales. ALTERNATIVAS 
AL TURISMO MASIFICADO Mediante ocho fichas, la Guía informa sobre 
las consecuencias ambientales más destacadas del turismo de masas actual y 
aporta datos y ejemplos que reflejan la necesidad de realizar cambios en este 
ámbito. Entre esos datos se hace referencia al incremento de residuos en áreas 
de turismo masificado o a especies amenazadas por actividades turísticas. A su 
vez, la publicación ofrece ejemplos de buenas prácticas y alternativas y remite a 
otras fuentes de información. Las recomendaciones hacen referencia a aspectos 
relacionados por ejemplo con el alojamiento, los lugares para visitar, la forma 
de desplazarse, etc. Entre esos consejos, se anima a evitar a la hora de dormir los 
complejos turísticos masivos con gran impacto ambiental, comprar productos 
locales fabricados a partir de recursos renovables y nunca a partir de animales 
o plantas, especialmente cuando se trata de especies en peligro de extinción, 
alojarse en residencias o casas rurales, redes de albergues o pequeños hoteles 
locales para incentivar la economía local, no recurrir a la comida rápida y optar 
por la gastronomía típica de la zona visitada. Esta publicación se dirige a los 
ciudadanos ‘que quieran optar por un turismo en equilibrio con el entorno social 
y ambiental’, pero también quiere ser ‘una herramienta útil’, por ejemplo, para 
los habitantes de zonas deprimidas que ven el turismo rural como un medio para 
conseguir el desarrollo económico de su territorio, recuerda la UCEC.
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El 14,4% de los españoles llevó a cabo en 2004 algún tipo de 
boicot a productos por razones éticas o ambientales 
http://www.comfia.info/noticias/20890.html


En materia de cómo ven los españoles la globalización y cómo les afecta de 
forma personal, un 55,7% de los encuestados cree que las cosas que ocurren 
en otros lugares del mundo le afectan personalmente “bastante” 


Un 14,4% de los españoles ha llevado cabo durante el año pasado algún tipo de 
boicot a la hora de comprar productos por razones éticas, políticas o para favore-
cer el Medio Ambiente, según datos de la encuesta ‘Globalización y Relaciones 
Internacionales’ publicada hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS). La encuesta se realizó entre los días 21 y 29 mayo con entrevistas a 
2.480 personas, en 167 municipios de 46 provincias y tiene un margen de error 
del 2%. La encuesta, que analiza los efectos positivos y negativos que los ciu-
dadanos perciben en la globalización, revela así que 9,8 % ha realizado este 
tipo de ‘protesta’ negándose a comprar productos que no concuerdan con sus 
principios éticos, políticos o medioambientales en un pasado más lejano y el 
42,2% que no lo ha realizado nunca pero que “podría hacerlo”. El 32,1% dice 
que no lo ha hecho y “nunca lo haría”. En cuanto a efecto positivo o negativo 
de la globalización en aspectos como el Medio Ambiente, los Derechos Huma-
nos o los Derechos Sindicales, el 48,8% cree que estos efectos son positivos 
medioambientalmente, y el 31,7% que son negativos. En cuanto a DDHH, el 
59,7% cree que sus efectos son positivos, frente al 21,3% que cree que son 
negativos. Los derechos sindicales se ven beneficiados por la globalización 
según un 42,5%, frente al 25,1% que cree que es al contrario. En materia de 
cómo ven los españoles la globalización y cómo les afecta de forma personal, 
un 55,7% de los encuestados cree que las cosas que ocurren en otros lugares 
del mundo le afectan personalmente “bastante” y un 16,9% cree que le afectan 
“mucho”, frente al 21,6% que respondió “poco” y el 4% que considera que no 
le afectan “en absoluto”. El 12,6% dice colaborar con una ONG internacional. 
Por otro lado, un 37,3% de los españoles no ha oído hablar de la globalización. 
De entre el 62,5% que sí ha oído hablar del fenómeno, un 47,9% la relacio-
nan, en primer lugar, con el concepto “mercado mundial” y un 28,6% con el 
“acercamiento cultural” entre países. El 39,8% de los encuestados, relaciona 
‘globalización’ con ‘progreso’, y un 20,6% con ‘desigualdad’. Como efectos 
positivos de la globalización, el más mencionado (un 30,2%) es el intercambio 
cultural entre países, un 19,7% habla de la liberalización de la economía y un 
17% del acercamiento entre países. Como efectos negativos, los españoles ven 
el aumento de las desigualdades (22,9%), el capitalismo exacerbado (19%), 
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el perjuicio para los países más pobres (12,8%) y la pérdida de la identidad 
nacional (10%). Según la encuesta, los españoles creen que la liberalización 
económica mundial y el proceso de internacionalización es una amenaza para el 
empleo y beneficia a las multinacionales. En concreto, el 46,2% ve este proceso 
de liberalización mundial de la economía como un peligro para el empleo de los 
españoles y el 75% cree que el proceso de internacionalización será más posi-
tivo para las multinacionales mientras que sólo un 50% estima que beneficiará 
a los consumidores. DESLOCALIZACION E INTERNACIONALIZACION 
Los españoles creen que el proceso de internacionalización será más bien nega-
tivo para agricultores y pequeñas y medianas empresas, frente a los beneficios 
que reportará a las multinacionales, los consumidores y los ciudadanos en gene-
ral. Menos unanimidad hay sobre el fenómeno de la deslocalización. El 42,9% 
considera justo que una empresa se instale donde mejor le convenga, incluso si 
ello implica hacerlo en un país extranjero, frente al 40% que se opone a esto. 
Para que la globalización sea positiva, el 51,6% considera que lo más eficaz son 
las instituciones internacionales, un 37,6% cree que lo más eficaz es la UE y un 
30,9% los gobiernos nacionales. Los españoles creen que hay problemas como 
las epidemias o las violaciones de Derechos Humanos que deben afrontarlos los 
organismos internacionales (75 y 68,4% de los encuestados, respectivamente), 
mientras que el paro (80%) es una cuestión para los Gobiernos nacionales. E. 
Press
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Los microcréditos no son “una panacea”, sino un 
instrumento de ayuda al desarrollo, según Economistas Sin 
Fronteras 
http://www.comfia.info/noticias/20891.html


Los microcréditos también son utilizados como “fomento de la integración 
sociolaboral y como lucha contra la exclusión financiera” 


La coordinadora del área de Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones 
Éticas de la ONG Economistas Sin Fronteras, Marta de la Cuesta, recordó hoy 
que los microcréditos “no son una panacea”, sino sólo “un instrumento más 
para ayudar al desarrollo”. En este sentido, y en el marco de su intervención 
esta mañana en un Curso de la UCM sobre ‘el papel de los microcréditos en 
el desarrollo económico y social’, la también profesora de la UNED recordó 
que la evolución de éstos les ha convertido poco a poco en “una herramienta 
habitual en los países en vías de desarrollo y se han hecho un hueco en países 
como España”. Asimismo, se refirió a su papel de “instrumento de integración 
social para personas en riesgo de exclusión o que no pueden acceder a servicios 
bancarios tradicionales a la hora de solicitar pequeñas cantidades de dinero para 
crear un negocio”. En este sentido, explicó que los microcréditos también son 
utilizados como “fomento de la integración sociolaboral y como lucha contra 
la exclusión financiera”, ya que los principales usuarios de estos servicios son 
personas emprendedoras que presenten proyectos buenos y sostenibles pero que 
no cuentan con avales o garantías que les permitan acceder al sistema bancario 
ordinario. De la Cuesta añadió que si no existieran los microcréditos, “el único 
acceso que tendrían las personas emprendedoras para realizar sus proyectos 
serían los usureros”, con intereses que podrían alcanzar el 80%. Por ello, resaltó 
que los países en vías de desarrollo crean estos instrumentos financieros “para 
dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”. En este sentido, incidió en 
el papel que deben jugar las finanzas éticas, que es el de “ser instrumentos utili-
zados por los bancos para facilitar que los inversores conozcan y puedan exigir 
que sus ahorros y fondos sean destinados a fines en función de sus criterios 
éticos”. A su juicio, estos pequeños créditos o microcréditos tienen “un efecto 
palanca” en el desarrollo de la economía de los países más desfavorecidos. En 
su opinión, los bancos “tienen la labor de aumentar el crecimiento económico 
mediante la inversión derivada del ahorro de sus clientes, evitando los riesgos y 
de una manera eficiente”, pero también “a partir de los créditos que sirven como 
medio para poner en marcha proyectos productivos que permiten crecer econó-
micamente y ahorrar”. Finalmente la responsable de RSC de la ONG explicó 
que tanto los defensores de los mercados regulados por los intermediarios como 
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los que defienden que sea el propio mercado el que se autorregule, “todos deben 
cooperar para que los que lo necesiten tengan acceso a los servicios financie-
ros”. E. Press
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Memoria de sostenibilidad de Caja BBK 
http://www.comfia.info/noticias/20860.html


La entidad ya comercializa productos éticos 


La bbk ha hecho pública una memoria de sostenibilidad en la que pone de mani-
fiesto logros que la caja ha alcanzado en 2004. El documento de la entidad finan-
ciera es equilibrado y hace un recorrido somero por aquellas cuestiones relacio-
nadas con la responsabilidad social corporativa. Sociedad, medio ambiente y 
recursos humanos tienen cabida en este texto, que no olvida la gestión y los 
órganos de gobierno de la caja. Consulte la Memoria de Sostenibilidad 2004 
de la bbk El documento de la entidad financiera comienza destacando la obten-
ción por parte de la entidad de la certificación EMAS de gestión ambiental. 
Sistema al que la bbk se adhirió de forma voluntaria en 2004 y que se ha visto 
ratificado por una resolución del Departamento de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Asimismo, la entidad ha desarrollado una 
serie de iniciativas relacionadas con el medio ambiente entre las que destaca 
la reducción del consumo de papel blanco, en un 65%, gracias al aumento del 
uso del papel reciclado en un 152% y a la utilización de las tecnologías de la 
información en las comunicaciones, lo que ha permitido a la entidad reducir el 
consumo global de papel en un 13%. En relación de la energía, la bbk ha redu-
cido un 7,6% los consumos de sus edificios centrales respecto a 2003, mientras 
que en el consumo de agua se ha reducido un 7,4%. Además, la entidad ha 
dedicado esfuerzos a la educación medioambiental con el objetivo de inculcar a 
los más pequeños el respeto por el entorno natural, realizando actividades en las 
que han participado, durante 2004, 3.168 niños y 105 centros de enseñanza. En 
la memoria de la bbk se recuerda que la entidad entró a formar parte del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas en 2004, con el objetivo de implementar los 10 
principios del Global Compact en la estrategia, cultura y acciones cotidianas 
del la caja. En cuanto a la relación con la sociedad, y fiel al compromiso que 
todas las cajas tienen con la misma, bbk nos recuerda que en 2004 dedicó a Obra 
Social 62 millones de euros, el 30% de los beneficios de la entidad financiera, 
cifra que sumada a los cuatro años anteriores alcanza los 326 millones de euros 
a cuestiones sociales. La entidad financiera no deja pasar la oportunidad de 
destacar en su memoria los objetivos prioritarios para el futuro entre los que 
destaca el compromiso de bbk para fomentar y desarrollar los valores relacio-
nados con la Responsabilidad Social Corporativa, compromiso que extiende a 
todas las empresas participadas por la entidad. Asimismo, la entidad pone de 
manifiesto su intención de desarrollar y mantener los productos solidarios que 
ofrece a la sociedad. Productos que ya ha empezado a comercializar en 2005, tal 
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y como es el caso de la bbk solidaria fi, el primer fondo ético de la bbk
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”La RSC debería ser obligatoria para las multinacionales” 
http://www.comfia.info/noticias/20833.html


Joaquín Nieto habla con la pasión de los antiguos sindicalistas. Tiene claro 
que el impacto de las empresas en nuestra vidas y en nuestro entorno es cada 
mayor. Por eso defiende con vehemencia una Responsabilidad Corporativa 
auténtica, que se distancie de los “simples lavados de imagen”. 


Pablo Blázquez. Responsables.biz 04/07/2005 ¿Cómo se enfrenta CCOO al 
reto de la Responsabilidad Social Corporativa? Las decisiones y actividades 
de las empresas, en especial las compañías multinacionales, tienen importan-
tísimos impactos y repercusiones no sólo sobre las condiciones de trabajo de 
sus empleados, sino también sobre el conjunto de los trabajadores, sobre la 
comunidad y sobre el medio ambiente. Esto es especialmente relevante en un 
mundo globalizado como el nuestro. Por ello la empresa adquiere una respon-
sabilidad social y ambiental sobre la que tiene que rendir cuentas. No basta con 
que rinda cuentas ante sus accionistas, las tiene que rendir también ante la socie-
dad. La Responsabilidad Social Corporativa, en creciente expansión, puede ser 
una buena herramienta en esa dirección. Los sindicatos renunciaron a formar 
parte del Foro de Expertos de RSC. ¿Por qué limitaron su espacio de debate 
a la Mesa del Diálogo Social? La responsabilidad social de las empresas tiene 
diversas dimensiones, una de ellas –y no la menos importante— es la laboral 
que requiere un ámbito de tratamiento específico con la presencia de los repre-
sentantes empresariales y los de los legítimos representantes de los trabajadores, 
que son los sindicatos. La Mesa de Diálogo Social, por su composición y por 
el conjunto de materias que aborda nos parece un lugar muy idóneo para tratar 
de la RSC. En este sentido, algunos agentes de la sociedad civil manifiestan 
que patronal y sindicatos creen que la RSC sólo les afecta a ellos. De ninguna 
manera. Si es necesario un rendimiento de cuentas sobre los impactos de la 
actividad de la empresa en la comunidad y en el medio ambiente, es natural que 
las entidades que representan intereses ambientales o comunitarios tengan un 
espacio relevante de participación en el proceso. Lo importante es que todas las 
entidades sean verdaderamente representativas. No nos inquieta que las ONGs 
sociales y ambientales participen. Al contrario, exigimos a las empresas que 
cuenten con las verdaderas organizaciones representativas y no con aquellas 
que a la empresa le interesa. En el caso de los trabajadores, hay empresas que 
se niegan a reconocer los derechos sindicales y laborales tal como demanda la 
OIT y se inventan mecanismos y entidades con los que hacer como que dan 
cauce a la participación de los intereses laborales en la RSC. Eso no lo podemos 
consentir. ¿Cuáles son las principales diferencias entre patronal y sindicatos 
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en materia de RSC? Depende de las empresas. Con las empresas que quieren 
utilizar la RSC como lavado de cara las diferencias son abismales. Con aquellas 
que verdaderamente quieren hacer de la RSC un mecanismo de rendimiento de 
cuentas social y ambiental con participación representativa las coincidencias 
son más que notables. De todo hay. En cuanto a las posiciones más generales, 
las diferencias más importantes están referidas al papel de la regulación y de la 
norma. Los sindicatos pensamos que las normas legales son imprescindibles y 
reivindicamos una extensión del modelo normativo europeo de protección de 
los trabajadores y del medio ambiente a nivel mundial. La RSC es complemen-
taria y adicional a la norma y nunca sustitutiva. Además consideramos que los 
mecanismos de la RSC deben ir también regulándose. Por un lado debería ser 
obligatoria al menos para determinadas compañías multinacionales; por otro 
lado, se deberían normar los procedimientos básicos de manera que, aunque 
la incorporación al sistema RSC fuera voluntaria, las reglas de participación 
y elaboración de los informes y sus contenidos fueran claras para todos. EL 
GRI ha mostrado que existen mecanismos válidos y transparentes que pueden 
gozar de gran consenso. Cándido Méndez dijo en una ocasión, en referencia a la 
discusión sobre la voluntariedad u obligatoriedad, que lo que más debe preocu-
parnos es que las empresas cumplan la legislación vigente. ¿Cuál es la posición 
de CCOO en este terreno? Si una empresa ni siquiera cumple las normas legales 
vigentes, será de las que quieren hacer de la RSC un lavado de imagen. Nuestra 
opinión sobre la RSC en estas empresas no merece ni comentario. En materia 
de buen gobierno, ¿cuáles son los principales déficit de las empresas españolas? 
La empresa española tiene dos problemas esenciales. Salvando un porcentaje 
importante aunque minoritario del 20 o el 25% de las empresas, la gran mayo-
ría no cumple, por ejemplo, las normas de prevención de riesgos laborales en 
España. No digamos ya en los países terceros. Esto hace que España sea el país 
de la UE con mayor siniestralidad. Esto es así porque no tienen integrada la ges-
tión de la prevención. Lo mismo pasa con las normas ambientales. El segundo 
problema es la falta de dinamismo y modernidad. La energía eólica es un ejem-
plo positivo que otros sectores deberían imitar. ¿Cree que es viable el desarrollo 
de la RSC en la pequeña y mediana empresa? Por supuesto, hay metodologías 
simplificadas adaptadas a las PYMES. Un país con PYMES responsables será 
un país dinámico y con futuro
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Responsabilidad social corporativa y mecenazgo 
http://www.comfia.info/noticias/20843.html


La versión actual de la filantropía es la RSC (responsabilidad social corpora-
tiva), que hace referencia al compromiso que tienen las compañías, no sólo 
hacia los empleados o los accionistas, sino también con la sociedad. 


Responsabilidad social corporativa y mecenazgo son dos términos de trascen-
dente actualidad, pero que fuera de su contexto, habitualmente, se confunden. 
Mecenazgo hace referencia a la protección o ayuda que se da a las artes o a 
las letras. Grandes mecenas fueron los Medici o, ya en España, el Habsburgo 
Felipe IV -conocido como el Rey Planeta-, bajo cuyo reinado, en el siglo XVII, 
convivieron figuras como Calderón de la Barca o Velázquez. Filántropo era la 
persona que se caracterizaba por su amor al género humano y por su inclinación 
por hacer obras a favor de los demás, o sea un benefactor, que se manifestaba en 
la realización de actos humanitarios. Un camino entre mecenazgo y filantropía 
lo marcaron dos afamados y prósperos empresarios, el armenio Calouste Gul-
benkian y el portugués António Champalimaud, ambos egregios coleccionistas 
de arte, y al mismo tiempo, soportes de dos de las fundaciones en sanidad e 
investigación más importantes del mundo. La versión actual de la filantropía 
es la RSC (responsabilidad social corporativa), que hace referencia al compro-
miso que tienen las compañías, no sólo hacia los empleados o los accionistas, 
sino también con la sociedad. Esta misión ha existido siempre, en esencia es la 
también llamada responsabilidad corporativa, si bien se ha hecho más latente en 
los últimos años, fruto de una mayor sensibilidad de la sociedad, de la globa-
lización, de la labor de las ONG, y como consecuencia, de áreas que necesitan 
cubrirse en países del Tercer Mundo u occidentales que por razones varias no 
son viables o eficientes (véanse casos de atención sociosanitaria o proyectos que 
requieran una importante inversión sin que los resultados esperados sean pura-
mente económicos). En relación al gasto social ajustado al poder adquisitivo 
(según Eurostat), o sea, sanidad, educación y acceso a la vivienda, España está 
en el vagón de cola, y es que algunas comunidades autónomas le otorgan una 
mayor prioridad a determinadas infraestructuras, más vendibles políticamente, 
que a la sanidad o a la I+D+i. Esto hace que cada vez haya una mayor coope-
ración público-privada con fines sociales o sanitarios, tal es el caso del nuevo 
CNIC. El mayor centro cardiovascular de Europa, que se situará en Madrid, no 
es, paradójicamente, obra de Esperanza Aguirre, sino que ha sido auspiciado 
por la ministra de Sanidad, Elena Salgado, con el importante apoyo de la ini-
ciativa privada. El CNIC, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, 
circunscrito al Instituto de Salud Carlos III, en Madrid, pretendía erigirse en 
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centro piloto, referente y coordinador de esfuerzos de investigación. La España 
de las 17 comunidades autónomas -con distintas velocidades, recursos y pro-
blemáticas- ha dado al traste con la iniciativa En esa encrucijada, el presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió, a través del plan 
de dinamización presentado por el director de la Oficina Económica, Miguel 
Sebastián, a converger con la UE en I+D+i y competir con EE UU. También, 
recientemente, el presidente ha anunciado su compromiso Ingenio 2010 de 
desarrollo tecnológico. Para el nuevo CNIC se ha buscado como líder a Valentín 
Fuster, director del Instituto Cardiovascular Mount Sinaí, de Nueva York, aun-
que su presencia será parcial durante cuatro años (su papel será el de presidente 
del Comité Científico Evaluador Externo) y sólo en 2009 se incorporará al cen-
tro en Madrid. Los impulsores privados del mayor centro de investigaciones 
cardiovasculares de Europa han sido, fundamentalmente: José María Castellano 
(Inditex), Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (La Caixa), Isidoro Álvarez 
(El Corte Inglés) y Jesús de Polanco (Prisa), que han constituido la Fundación 
Pro-CNIC. El presupuesto del renovado CNIC será de 45 millones de euros 
al año. La financiación está asegurada a través de dos vías: una parte pública 
(60%) y, el resto, recursos privados (40%). Las claves del éxito serán, en primer 
lugar, transparencia financiera. En segundo lugar, transparencia científica, y en 
tercer lugar, un nuevo concepto de dirección, con dos vertientes: por un lado, el 
coordinador científico, y por otro, un gerente económico. El futuro proyecto del 
CNIC es una apuesta, como acción social, de cinco importantes empresas junto 
con un ministerio, y abre un hito de cooperación público-privada en investiga-
ción, así como un nuevo modo de gestionar la sanidad. En definitiva, ‘hay que 
unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos’ (Juan Donoso Cortés).
http://www.cincodias.com
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AI recuerda ante la Mesa Cuadrada del Pacto Mundial que la 
mayoría de violaciones de DDHH son por motivo económico 
http://www.comfia.info/noticias/20832.html


Recalcan la necesidad de que, ante todo, se cumpla la legislación, se valoren 
por parte de las empresas los impactos producidos en las comunidades en las 
que operan, se cumplan medidas de transparencia y diálogo con la sociedad 
y se respeten los convenios reconocidos internacionalmente como los de la 
OCDE, OIT o Naciones Unidas. 


La ONG Amnistía Internacional (AI) defendió esta mañana ante los asistentes a 
la II Mesa Cuadrada de la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM), 
a la que acudieron como ponentes, que la gran mayoría de las violaciones de los 
Derechos Humanos en el mundo se producen por motivos económicos, recal-
cando la necesidad de que, ante todo, se cumpla la legislación, se valoren por 
parte de las empresas los impactos producidos en las comunidades en las que 
operan, se cumplan medidas de transparencia y diálogo con la sociedad y se 
respeten los convenios reconocidos internacionalmente como los de la OCDE, 
OIT o Naciones Unidas. En este sentido, y según explicaron a Europa Press 
fuentes que asistieron a la reunión que se prolongó por espacio de algo más 
de dos horas, los representantes de AI, integrantes del Equipo de Empresas y 
Relaciones Económicas de la ONG entre los que se encontraba Carlos Cordero 
y Yolanda Román, recordaron que, aunque son los Gobiernos los que tiene la 
máxima responsabilidad en la protección de los Derechos Humanos, las empre-
sas tiene también “un papel fundamental”. Durante la Mesa, dedicada en esta 
ocasión precisamente a debatir sobre cómo mejorar la implantación empresa-
rial de los dos Principios del Global Compact relativos a Derechos Humanos 
(apoyar y respetar su protección y asegurarse de que no son cómplices de la 
vulneración de éstos), AI instó a las empresas a que utilicen su influencia en la 
sociedad para fomentar ese respeto por los DDHH como gesto “de buena ciuda-
danía corporativa”, y contribuyan al desarrollo de una normativa en este sentido. 
Asimismo, AI apuntó algunos ejemplos de lo que denominan ‘responsabilidad 
directa’ e ‘indirecta’, refiriéndose a los casos de Caterpillar, en Palestina, donde 
la empresa está acusada por ONG y comunidades locales de vender su maquina-
ria pesada para realizar demoliciones de viviendas y poblados, o las petroleras 
Shell y Agip en Nigeria, donde su responsabilidad ‘directa’ está contaminando 
de forma alarmante el Delta del Río Niger. Entre estos ejemplos se aludió al 
comportamiento de Repsol YPF en Colombia, donde, según algunas ONG, 
financian los servicios de grupos paramilitares para realizar labores de vigilancia 
de sus plantas. Un representante de la compañía presente en la Mesa desmintió 
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este extremo. Durante el encuentro algunos asistentes cuestionaron por su parte 
el papel de AI a la hora de abordar estos temas y su legitimidad para hacerlo, 
advirtiendo de que sus acusaciones pueden destruir la reputación de algunas 
empresas. Algunos de esos asistentes plantearon a la ONG si, en caso de error, 
estarían dispuestos a rectificar y hacer pública esa rectificación. El debate fue 
intenso. Amnistía apuntó además durante su intervención que la ‘clave’ de estos 
dos Principios del Pacto Mundial sobre DDHH está en su aplicación “práctica”, 
para lo que es necesario que las empresas incorporen los Principios básicos de 
actuación y las normas de Naciones Unidas en este sentido, los difundan y sobre 
todo los incluyan en sus contratos. PASOS IMPORTANTES Organizaciones del 
Tercer Sector presentes en la Mesa valoraron positivamente que el Pacto haya 
convocado esta Mesa Cuadrada precisamente para debatir sobre la aplicación 
de estos principios de DDHH, debido a que es habitual que se pase por ellos 
‘de puntillas’, y que éstos, y los Convenios internacionales en este sentido, se 
tomen como “punto de referencia”. Es, destacan, “un paso importante”. Final-
mente, el presidente de ASEPAM, Salvador García-Atance, valoró la reunión 
como “muy interesante”, pero poco útil por no haber alcanzado su objetivo, 
ante lo que anunció la elaboración de un documento propio de la Asociación 
que recoja medidas prácticas de aplicación de estos dos Principios. El encuentro 
de la Mesa Cuadrada sirvió también, según las mismas fuentes, para anunciar 
de forma oficial la marcha del actual secretario general de ASEPAM, Manuel 
Escudero, y la sustitución en el cargo del vicedecano del Instituto de Empresa y 
experto en RSC, Joaquín Garralda. Entre los objetivos de esta Mesa Cuadrada 
está el de generar un foro de diálogo que permita llegar a conclusiones, aunque 
sean tentativas, y que permita el intercambio ordenado de pareceres. Con un 
número máximo de treinta miembros, busca que estén representados de forma 
equitativa, todos los grupos de interés que engloban la Asociación del Pacto 
Mundial: grandes y pequeñas empresas, ONG, así como instituciones académi-
cas y organizaciones empresariales, sociales y sindicales
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La Junta de Andalucía creará una marca para distinguir 
las buenas prácticas de las entidades en favor de la 
discapacidad 
http://www.comfia.info/noticias/20828.html


Que reconozca la labor de calidad realizada por personas, instituciones, admi-
nistraciones o empresas, en la eliminación de barreras que impiden el normal 
desenvolvimiento de las personas con discapacidad 


La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, propuso 
hoy a los representantes del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con 
Discapacidad, durante la celebración del Pleno en Sevilla, crear una marca a las 
buenas prácticas que reconozca la labor de calidad realizada por personas, insti-
tuciones, administraciones o empresas, en la eliminación de barreras que impi-
den el normal desenvolvimiento de las personas con discapacidad. En declara-
ciones a los periodistas, Navarro avanzó que este proyecto, actualmente en fase 
de elaboración y que una vez concluido se remitirá al Consejo de Gobierno 
para su aprobación, contemplaría varios ámbitos o modalidades de marca entre 
las que destacan las de ciudad accesible, la de igualdad de oportunidades y de 
investigación sobre prevención de deficiencias. Este proyecto también recogería 
distinciones a estudios universitarios sobre accesibilidad, voluntariado o medios 
de comunicación, entre otros. Durante su intervención en el Pleno de este órgano 
asesor integrado por representantes de las administraciones local y autonómica, 
movimiento asociativo y agentes económicos y sociales, la consejera reseñó 
que el objetivo de la Junta es “continuar dando pasos en la integración social de 
estas personas, ya que por una parte se están incrementando los apoyos espe-
cializados que necesitan y por otra, se está desarrollando una acción coordinada 
entre las políticas públicas dirigidas a este sector de la población y la iniciativa 
social”. La titular del ramo resaltó que al igual que en 2003 se “superó amplia-
mente” la inversión inicial prevista para el Plan de Acción Integral para las 
Personas con Discapacidad (2003-2006), la ejecución presupuestaria del Plan 
en 2004 aumentó de los más de 235 millones de euros previstos hasta los más 
de 860 millones. Este incremento se produjo fundamentalmente en las áreas 
de servicios sociales, educación, empleo y salud. Asimismo, Navarro repasó 
algunas de las actuaciones llevadas a cabo por la Junta en 2004 en beneficio de 
las personas con discapacidad entre las que destacó la creación de la Comisión 
parlamentaria; el aumento hasta un cinco por ciento en el cupo de reserva en 
todas las convocatorias de empleo público de la Junta para este colectivo; la 
regulación del distintivo de perros guía; y la creación de un registro en Andalu-
cía para estos animales. NUEVOS PROGRAMAS Además recordó que durante 
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el pasado año se pusieron en funcionamiento nuevos programas como es el 
caso de las medidas de Acompañamiento a la inserción laboral de las personas 
con discapacidad, el programa de accesibilidad a los espacios naturales o el 
programa de mejora de la calidad de los servicios en el ámbito de los servicios 
sociales, entre otros. En Andalucía hay algo más de 700.000 personas con disca-
pacidad, de las que 319.994 se encuentran entre los seis a los 64 años (162.391 
son hombres y 157.603 son mujeres), y 388.837 tienen más de 65 años (138.210 
son hombres y 157.603 son mujeres). Ello supone que en uno de cada cuatro 
hogares andaluces hay, al menos, una persona con discapacidad.
E.Press 22/07/2005
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¿Es rentable garantizar los derechos laborales de los 
trabajadores en los países en desarrollo? 
http://www.comfia.info/noticias/20821.html


El último documento de Intermón Oxfam, Marcando tendencias, destaca que 
es posible compaginar la Responsabilidad Social Corporativa y los beneficios 


Las empresas textiles españolas pueden garantizar los derechos laborales de los 
trabajadores, especialmente de las mujeres, en los países en desarrollo y aplicar 
criterios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sin perder competitividad 
en el mercado. Esa es la conclusión principal del documento Marcando tenden-
cias. Hacia un negocio socialmente responsable, presentado hoy por Intermón 
Oxfam. El actual proceso de deslocalización, en el que las empresas tratan de 
reducir sus costes trasladando parte de su producción a países en desarrollo, 
no justifica una carrera para ahorrar gastos a costa de aumentar la precariedad 
laboral. “Sí que existe un margen de maniobra para desarrollar más la RSC sin 
por ello perder competitividad”, reconocen fuentes empresariales citadas en el 
documento. Marcando tendencias. Hacia un negocio socialmente responsable 
es un nuevo paso en el trabajo que estamos realizando desde Intermón Oxfam 
en el ámbito de la RSC y la protección de los derechos laborales en el sector 
textil español y en las empresas subcontratadas en los países en desarrollo. El 
informe pide a las empresas textiles que analicen su política de negocio, con la 
participación de sus grupos de interés, para identificar las prácticas de compras 
que impiden a sus proveedores aplicar los criterios de RSC. Además de que estos 
criterios impregnen todas las actividades de la empresa, el documento propone 
una serie de medidas que pueden facilitar la gestión de las fábricas, y con ello 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores: · Planificar y anticipar 
los pedidos, para que los proveedores puedan organizarse y reducir los excesos 
de horas de trabajo. · Mantener una relación estable con los proveedores, que 
facilite la planificación del trabajo. · Asegurar unos precios sostenibles que con-
tribuyan al pago de sueldos dignos a los trabajadores. “Algunas empresas nos 
adelantan pedidos si lo necesitamos para que las cadenas de producción no se 
paren. Nos dan estabilidad para trabajar todo el año”, afirma un responsable de 
una cadena de producción citado en el documento. La investigación ha revelado 
que el impacto positivo que provoca la buena práctica de una sola empresa se 
puede perder si se convierte en un caso aislado y otras no siguen sus pasos. 
Por esta razón, se hace evidente que la Federación Española de Empresas de 
la Confección, organismo representante del sector, tiene la responsabilidad de 
formar, incentivar y promover la RSC entre sus empresas. -Sabemos que es 
posible adoptar prácticas concretas que mejoren las condiciones laborales de 
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los trabajadores sin perjudicar la competitividad de la empresa. Para ello, hace 
falta una actuación conjunta del sector, bajo el liderazgo de las empresas más 
representativas-, dice Isabel Tamarit, responsable de RSC en Intermón Oxfam y 
autora del informe. Por supuesto, las empresas subcontratadas deben poner de 
su parte. Tienen que transferir el margen de maniobra que les ofrecen las buenas 
prácticas de sus clientes y transformarlo en mejoras de las condiciones laborales 
de sus trabajadores –un salario digno, jornadas razonables y contratos estables–, 
contribuyendo de esta forma a que ejerzan su derecho a tener una vida digna. El 
Estado, primer responsable del cumplimiento de este derecho, debe establecer 
un marco normativo suficiente que asegure que sus empresas respetan la norma-
tiva internacional –incluida la que hace referencia a los derechos laborales– en 
cualquier lugar en el que operen.
http://www.intermonoxfam.org
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Ramón Jáuregui critica la falta de sistemas de 
homologación, control y verificación de la RSC en las 
empresas 
http://www.comfia.info/noticias/20806.html


Las empresas “necesitan que se identifiquen con una etiqueta” en materia de 
RSC 


El portavoz de Política Social y Empleo del grupo parlamentario socialista, 
Ramón Jáuregui, ha criticado, en el curso “Buen Gobierno. Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC)”, organizado por la Universidad Complutense, que 
en la actualidad no existen sistemas de homologación, control y verificación de 
la RSC en las empresas. El socialista explicó que las empresas “necesitan que 
se identifiquen su etiqueta” en materia de RSC, con el fin de identificar a aque-
llas empresas que cumplen los requisitos de este comportamiento responsable, 
frente a otras que se ponen dicha etiqueta pero que, en realidad, sólo se ocupan 
de una cuestión de imagen hacia el exterior. Las críticas de Jáuregui pasaron 
también por la “imposibilidad de encontrar unos parámetros medidores de la 
RSC” entre las distintas empresas y de “no encontrar una norma que establezca 
una etiqueta entre ellas”, ya que hay que tener en cuenta que cada una de ellas 
desarrolla una realidad distinta a las demás. De este modo, explicó que, en la 
actualidad, el concepto de empresa “está atravesado por unos nuevos agentes 
que obligan a ser socialmente reponsables”, y que “configuran los conceptos de 
buen gobierno, entidad empresarial, transparencia y democracia” que exige una 
política laboral de recursos humanos “dignos”, así como una política ecológica 
sostenible. Entre estas necesidades del nuevo concepto de empresa enfocada 
hacia la RSC, el ente empresarial tiene que establecer “una buena relación con 
las instituciones”, además de una “búsqueda de la excelencia con todos los 
empleados y con los medios de comunicación”, según afirmó Jáuregui. De cara 
a definir esta responsabilidad social que toda empresa debería cumplir, trasladó 
que, hoy por hoy, existe una revaloración del papel de la empresa en la sociedad, 
una nueva percepción de las empresas por parte de la sociedad, así como una 
nueva manera de participar de los propios ciudadanos en estas empresas. Con 
una visión de futuro, Jáuregui predijo “algunos nubarrones” sobre la RSC en las 
empresas, ya que esta materia, “está sujeta a presiones, ventajas e inconvenien-
tes”. Responsables.biz
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Catastrófico hundimiento de una fábrica textil en Savar 
(Bangladesh) 
http://www.comfia.info/noticias/20780.html


Morían 62 trabajadores, 84 eran rescatados vivos de entre los escombros, de 
ellos 52 resultaron heridos, según los primeros datos facilitados por el Ministe-
rio de Trabajo y el Ejército del país. Una de las empresas para las que trabajaba 
esta fábrica de Bangladesh era la española Inditex 


LOS HECHOS El día 11 de abril de 2005, a la 1 de la madrugada, se hundía la 
fábrica de la confección Spectrum Garments Ltd, de la ciudad bengalí de Savar, 
situada a 50 km. de Dakha, la capital de Bangladesh. Morían 62 trabajadores, 84 
eran rescatados vivos de entre los escombros, de ellos 52 resultaron heridos, 
según los primeros datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y el Ejército 
del país y las posteriores investigaciones de las organizaciones sindicales y 
patronales del país. Una de las empresas para las que trabajaba esta fábrica de 
Bangladesh era la española Inditex (1). En junio 2005 se han realizado dos 
viajes a Bangladesh por parte de representaciones sindicales y empresariales 
españolas e internacionales. Se han tomado decisiones de gran importancia para 
las familias de los fallecidos y para los supervivientes, y que establecen un plan 
de trabajo para el futuro. Se han tomado también medidas que pueden constituir 
una importante referencia para el desarrollo de la Responsabilidad Social de 
Empresa, o Corporativa, y para la específica intervención sindical en la aplica-
ción de la misma, a la vez que pueden significar una indudable contribución a la 
necesaria mejora de las condiciones de vida y de trabajo en muchos países y al 
desarrollo de la acción sindical nacional e internacional. ANTECEDENTES - 
FITEQA-CC.OO. ha impulsado activamente en los últimos años el trabajo en 
relación con la Responsabilidad Social de Empresa o Corporativa (RSC), insis-
tiendo en la necesidad de definir la específica intervención sindical en la misma, 
especialmente en la verificación sindical del cumplimiento de los compromisos 
contraídos en forma de Códigos de Conducta u otros, y de concretar el papel 
que en ello deben jugar tanto las organizaciones sindicales del país donde se 
sitúan las casas matrices, como las de los países en los que se encuentran sus 
filiales, proveedores o subcontratistas. - Esta orientación se ha traducido tam-
bién en iniciativas y propuestas orientadas en este sentido en los congresos y 
órganos de dirección de las estructuras sindicales en las que estamos integrados, 
es decir la Confederación Sindical de CC.OO. de España y las Federaciones 
Europeas e Internacionales FSE:THC, EMCEF, FITTVC e ICEM. Los Secreta-
rios Generales de estas cuatro internacionales participaron en un debate sobre la 
globalización en el último Congreso de FITEQA-CC.OO. Se han desarrollado 
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asimismo reuniones de cuadros sindicales de nuestra Federación, una amplia 
explicación en los centros de trabajo planteando la estrecha relación de las rei-
vindicaciones sindicales en España con la defensa de las Normas Fundamenta-
les del Trabajo (NFT) en el mundo. - En el ámbito del Textil-Confección se han 
formulado propuestas concretas en relación con la RSC, los Códigos de Con-
ducta y las NFT a las grandes empresas de la Confección que se suministran de 
productos fabricados en otros países, especialmente Inditex, Induyco, Mango, 
etc. - Con Inditex se estuvo negociando un Código de Conducta en términos 
similares al suscrito por este Grupo con una ONG, habiéndose casi ultimado su 
contenido, pendiente aún de formalizar. - Ante las propuestas sindicales en rela-
ción con la RSC, Induyco estableció unilateralmente un Código de Conducta de 
empresa en torno al cual se está trabajando en este momento. Con Mango hay 
un acuerdo para el seguimiento de sus balances de sostenibilidad. - Con las tres 
empresas hay ya acuerdo para desarrollar visitas sindicales a empresas provee-
doras de las mismas situadas en otros países (Marruecos, Bulgaria, Rumania, 
Turquía y China especialmente) para verificar sus condiciones de trabajo, a par-
tir de una primera y positiva experiencia en este sentido desarrollada en Marrue-
cos. EL ACCIDENTE, INFRAESTRUTURAS Y CONDICIONES DE TRA-
BAJO Además de los 62 muertos, 84 rescatados y 52 heridos, antes señalado, 
conviene destacar lo siguiente: - La fábrica de Savar tenía 9 plantas, cuando 
solamente se le habían autorizado 4. Se había construido parcialmente sobre 
terreno público no autorizado. Se había levantado sobre una zona pantanosa sin 
ninguna consideración técnica al respecto (2). - No existían planes de evacua-
ción y la alta concentración de maquinaria impidió la rápida evacuación del 
edificio siniestrado. - Entre los fallecidos hay 2 mujeres cuando la ley de Ban-
gladesh prohíbe el trabajo nocturno (a partir de las 20,30) a las mujeres. - Se ha 
comprobado que en muchas épocas la jornada de trabajo era de 12 horas diarias, 
7 días a la semana. - Se ha comprobado que se percibían salarios del orden de 
2.000 Tk al mes (22 euros mensuales apoximadamante). PRIMERAS REAC-
CIONES Además de los mensajes solidarios y declaraciones de denuncia de 
numerosas organizaciones, desde FITEQA-CC.OO. queremos destacar: - La 
Federación Sindical Internacional Textil (FITTVC) alertó sobre el trabajo sub-
contratado a esta fábrica de Savar por parte de grandes empresas europeas, 
concretamente por Inditex (España), Cotton Group (Bélgica), Karstad Quelle 
(Alemania) y Carrefour (Francia). - La inmediata toma de contacto de FITEQA-
CC.OO. con INDITEX confirmó que ésta había realizado un pedido a través de 
un intermediario (“trader”) de India, Hammid Sourcing Ltd. - En esta primera 
comunicación se planteó la necesidad de concretar un plan de trabajo que impli-
cara a sindicatos y empresas, orientado al apoyo a las víctimas y a la toma de 
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medidas a medio plazo para prevenir y hacer frente a tales siniestros. Inditex lo 
planteó en el BSCI (“Business Social Compliance Initiative”, un Código de 
Conducta y una estrucura de empresas esencialmente distribuidoras), y FITEQA-
CC.OO. a nuestra Federación Sindical Internacional del sector, la FITTVC. - La 
presencia en el Congreso de FITEQA-CC.OO. de Neil Kearney (Secretario 
General de la FITTVC) permitió su primer contacto telefónico directo con 
Javier Chércoles (Director de RSC de Inditex). FITEQA-CC.OO. coordinó un 
encuentro de ambos a los pocos días en Bruselas. LA CREACIÓN DEL GRUPO 
DE TRABAJO (“TASK FORCE”) De la reunión mencionada surgieron ya 
acuerdos concretos: Neil Kearney y Javier Chércoles decidieron crear un Grupo 
de Trabajo (Task Force) compuesto por ambos junto con Joaquím González 
(Secretario General de FITEQA-CC.OO.), una representación de la OIT y 
representantes de las empresas Cotton Group y Karstadt Quelle (Carrefour se 
negó), que se desplazó a Bangladesh el 5 de junio. Al día siguiente, después de 
los contactos preliminares para organizar el plan de trabajo allí, se retiraron los 
representantes de las empresas belga y alemana, desarrollando todo el trabajo 
Neil Kearney, Javier Chércoles, Joaquím González y la representante de la OIT, 
de forma coordinada con las Federaciones sindicales del textil de Bangladesh 
(que prepararon las reuniones y entrevistas). Después de acudir al lugar de la 
catástrofe, el trabajo de este grupo se desarrolló como sigue: - Reuniones con 
los Ministerios de Industria y de Comercio, con la organización patronal textil 
mayoritaria BGMEA (5.000 asociados) y la minoritaria BKMEA (500 asocia-
dos). - Reunión con la dirigente de la oposición Sheik Hasina (ex primera minis-
tra del país). - Reunión con las familias de los fallecidos, con los heridos y con 
los que habían quedado sin trabajo (y sin percibir retribución alguna desde abril) 
- Visita a los heridos y traslado a hospitales (Bangladesh Medical Center y otros 
privados) de varios de los heridos que estaban en pésimas condiciones de aten-
ción sanitaria. - Mesa redonda conjunta con representantes del gobierno, sindi-
catos y patronales del país para analizar los hechos y debatir iniciativas concre-
tas. - Toma de contacto con las ONG Oxfam y Clean Clothes Compaign. 
ACCIONES SURGIDAS DE LA PRIMERA VISITA De esta primera visita 
surgieron ya compromisos concretos e inmediatos: - La creación de un primer 
Fondo (“Emergency Trust”) financiado por Inditex en colaboración con la 
FITTVC y con una aportación de 35.000 € para hacer frente a las necesidades 
más urgentes de los afectados, tales como gastos hospitalarios y salarios deven-
gados y no liquidados, así como lo que las partes involucradas consideraran de 
mayor uregencia. Su gestión se encargó a Oxfam Internacional a propuesta de 
la FITTVC. - La coordinación de una oficina de atención a los afectados en el 
lugar de la catástrofe (Savar), gestionada por la asociación patronal BMGEA. 
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Esta organización patronal se comprometió además a 1) desarrollar gestiones 
para el seguimiento de la atención médica y hospitalaria de los heridos, 2) ini-
ciar un proceso de recolocación de los trabajadores de la fábrica Spectrum 
derruida(3), 3) participar en la financiación de un “Trust” diseñado para paliar 
los efectos en las vidas de los afectados y/o de sus familias. - La creación de una 
comisión de trabajo desde la oposición política, liderada por la exprimer minis-
tra Sheik Hasina. - La puesta en práctica de un programa piloto para que obser-
vadores sindicales verificaran las condiciones de trabajo en las fábricas de los 
proveedores de Inditex en el país (más de 70), bajo la supervisión de la OIT y 
de la FITTVC. - La entrega de la lista de los fabricantes de Inditex en este país 
para verificar las relaciones laborales y sindicales en las mismas. - El compro-
miso entre patronal (BGMEA), gobierno (Ministerios de Textil y Yute y de 
Comercio, y Secretaría de Estado de Comercio, priincipalmente) para la crea-
ción de un “National Forum on Social Compliance in Textile and Garments 
Industry”. SEGUNDA VISITA A BANGLADESH Entre el 25 y 28 de junio 
Neil Kearney y Javier Chércoles realizaron una segunda visita a Bangladesh. El 
objetivo de la misma fue verificar el desarrollo de los compromisos contraídos 
por las instituciones y organizaciones empresariales y sindicales del país, a la 
vez que aportar nuevas propuestas de trabajo. Las comprobaciones y resultados 
alcanzados en esta segunda visita son, entre otros: - Situación actual de los 
heridos graves: 13 de los heridos considerados más graves fueron atendidos en 
el Trauma Center de Dhaka. En la actualidad la situación física de ninguno de 
ellos reviste gravedad. - Situación actual del resto de los heridos: el resto de los 
heridos serán revisados medicamente por especialistas puestos a disposición 
para tal fin por BGMEA y, en caso de ser necesario, serán trasladados al Trauma 
Center. Los gasto serán liquidados del “Emergency Trust” de Inditex. - Situa-
ción de los salarios pendientes de pago (4): La liquidadcón de los salarios adeu-
dados a los empleados que trabajaban en el momento de producirse la catástrofe 
se realizará a través de la oficina que había sido instalada por BGMEA en el 
lugar. Se estableció que el pago de la totalidad de los salarios debidos se reali-
zara entre el 29 de junio y el 1 de julio. - Liquidación de un salario adicional a 
través del “Emergency Trust”: El 21 de junio de 2005, en el National Press Club 
de Dhaka, en presencia de Roy Ramesh Chandra, Secretario General del sindi-
cato “Bangladesh Nacional Council of Textile Garmments and Leather Worers” 
(BNC) y de Neil Kearney , Secrtario General de la FITTVC, y a propuesta de 
los sindicatos locales, Inditex liquidó un mes de salario a los trabajadores de 
Spectrum. - Situación de los trabajaores sin empleo como consecuencia de la 
catástrofe: Según la asociación patronal BGMEA, y como consecuencia esen-
cialmente del inicio de la campaña de invierno, de los 767 rabajaores en nómina 
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de Spectrum en el momento de su hundimiento, 533 han encontrado trabajo, 
estando en paro 145. a BGMEA se ha comprometido a realizar gestiones para 
recolocar a éstos en empresas textiles próximas al lugar de la catástrofe. - Com-
pensaciones a las familias de los fallecidos: La legislación bengalí establece que 
en caso de accidentes de esta naturaleza la compensación debe calcularse a 
partir de 21.000 Tk (260 €). El propietario de la fábrica hundida informó al 
“Task Force” el 21 de junio que la totalidad de las familias de los fallecidos 
habían recibido esta compensación. Sin embargo la cifra definitiva está en estu-
dio y será parte del denominado “Solidarity Trust”. - “Solidarity Trust”: Se ha 
planteado la creación de un protocolo de intervención aplicable en el futuro, 
denominado “Solidarity Trust”, integrado por: 1) Los compradores internacio-
nales, 2) la Federación Sindical nternacional FITTVC, 3) el sindicalismo ben-
galí del sector BNC, 3) la patronal bengalí BGMEA, 4) el Gobierno del país, en 
especial los Ministerios de Comercio, Trabajo y Textil y Yute. Se ha encargado 
a KPMG la realización de un estudio al respecto. Los primeros trabajos apuntan 
a la necesidad de unos 250.000 $ para su puesta en marcha, que, hasta este 
momento, sólo Inditex ha manifestado su dispsición a asumir. - Mejoras estruc-
turales a largo plazo: El “Task Force” sugirió la creación de una “National 
Agency” tripartita compuesta por Gobierno, patronal (la mayoriatria BGMEA y 
la minoritaria BKMEA), y los sindicatos. Tras una reunión celebrada el 19 de 
junio se decidió crear el llamado ”National Forum on Social Compliance in 
Textile and Garmen Industry”, dirigido por el Ministerio de Comercio, con el 
obvjetivo de mejorar las condiciones sociolaborales y de seguridad de las fábri-
cas textiles de Bangladesh. - MFA Forum: El “United Nations Development 
Program” (UNDP) organizó un MFA-Forum en Dhaka los días 27 y 28 de junio. 
Al mismo acudieron empresas minoristas y mayorstas, las principales marcas 
(Nike, The Gap, Inditex, Karstad Quelle, entre otras), los sindicatos locales y 
representantes de la FITTVC, las patronales BGMEA y BKMEA, para discutir 
sobre la situación actual de los estandares de fabricación, el impacto del fin de 
las barreras arancelarias, la presencia de China en este escenario, y la relación 
der todo ello con las condiciones de trabajo en el país. Se examinó en detalle el 
caso de Spectrum y su hundimiento, con el objetivo de evitar la repeticiòn de 
catástrofes de esta naturaleza en el futuro. EL FUTURO Se ha acordado un 
seguimiento regular de todas estas iniciativas para lo que se ha decidido ya 
realizar nuevos viajes a Bangladesh. Concretamente se ha fijado una próxima 
visita el 10 de septiembre para, entre otras, conocer: - Situación de las víctimas 
y sus familias - Situación laboral de los trabajadores que al 29 de junio pasado 
estaban sin empleo - Avances en relación con el proyecto de “Solidarity Trust” 
- Diseño e implantación del primer programa piloto de seguimiento sindical de 
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las condiciones en las fabrias de los proveedores de Inditex en Bangladesh. - 
Acciones y medidas impulsadas por el gobierno del país a través del mencio-
nado “National Forum on Social Compliance in Textile and Garments Indus-
trie”. Todo ello va a ser objeto de una atención especial desde nuestra Federación 
Sindical FITEQA-CC.OO. ya que valoramos el avance que esta experiencia 
puede representar para la puesta en práctica de la intervención sindical en los 
compromisos de RSC y su vinculación con el desarrollo de la acción sindical 
internacional. 21 de Julio de 2005 Federación de Industrias Textil-Piel, Quími-
cas y Afines de CC.OO. 1 Las principales empresas que fabricaban de forma 
regular en la fábrica siniestrada, así como en la contigua Shariar que también 
resultó dañada, eran Karstad Quelle (Alemania), Carrefour (Francia) y Cotton 
Group (Bélgica). Para la española Inditex (que fabrica y comercializa diversas 
marcas, “Zara” entre ellas) estaba en curso de fabricación un pedido ocasional 
de 2.000 unidades cursado por el intermediario indio Hamid Sourcing. 2 Las 
razones técnicas que explican el colapso de la factoría son entre otras la rotura 
del pilar de la esquina noreste. Según los especialistas la columna fue construida 
con tierra y grava en lugar de hormigón, según se desprende de los análiss efec-
tuados por la Universidad de Ingeniería Civil de Dhaka y las entrevistas realiza-
das a los trabajadores. 3 En el momento de la catástrofe figuraban en plantilla 
767 trabajadores 4 El 11 de abril, día de la catástrofe, era día de pago. Se habían 
lquidado en toro al 70% de las nóminas, quedanbdo pendiente el de los trabaja-
dores del turno de noche. Al haber quedado congeladas con esta fecha las cuen-
tas banacarias de Spectrum quedaba pendiente el 30%
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Sólo la mitad de las multinacionales informan sobre sus 
grupos de presión, según un estudio 
http://www.comfia.info/noticias/20785.html


En torno al 50% de las grandes multinacionales ofrecen algún grado de trans-
parencia sobre sus actividades de presión al gobierno a través de la financia-
ción de lobbies, según el estudio realizado por WWF y SustainAbility, bajo el 
nombre de “Influencing Power”, que ha analizado las 100 multinacionales más 
grandes del mundo. 


El estudio vincula las prácticas en responsabilidad social corporativa (RSC) con 
las presiones ejercidas a los gobiernos por parte de estas compañías. Ofrece una 
visión de la información ofrecida por las empresas sobre RSC y las carencias 
informativas sobre sus actividades de presión sobre los gobiernos. Asimismo, el 
estudio trata de identificar la “sinceridad” de las empresas cuando afirman que 
están ejerciendo algún tipo de presión para progresar en materia de sostenibili-
dad. Casi todas las compañías que ocupan los primeros puestos del estudio per-
tenecen a los sectores energético y de asistencia sanitaria, que tienen un impacto 
directo social y medioambiental. “Esto quizá no sorprenda demasiado, dado 
que estos sectores están más controlados por las ONG, inversores socialmente 
responsables y gobiernos”, señala el informe. En cambio, las empresas de los 
sectores financiero y de las telecomunicaciones, que hasta hace poco han sido 
consideradas de bajo impacto social y medioambiental, ocupan los puestos más 
bajos en materia de transparencia.
http://www.responsables.biz
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Caja Vital concede 60 microcréditos por más de 239.000 
euros a extranjeros residentes en Alava 
http://www.comfia.info/noticias/20775.html


Caja Vital Kutxa ha concedido, en un mes y medio, un total de 60 microcréditos 
por valor de 239.710 euros a extranjeros residentes en Alava, lo que supone 
casi un 48% de lo previsto para todo el año, según informó la entidad bancaria 
en una nota 


Según indicó la Caja, los beneficiarios que han solicitado hasta ahora estos cré-
ditos de pequeño importe (entre 1.200 y 6.000 euros) son personas extranjeras 
residentes en Alava, lo que marca el destino final de los préstamos. Entre los 
fines más habituales se encuentran traer a la familia, ayudarla económicamente 
y viajar a su país de origen, pero también montar negocios o hacer frente a los 
gastos relacionados con la vivienda, desde el alquiler a la compra de muebles. 
En el Año Internacional del Microcrédito, que se celebra este 2005, este pro-
grama de Caja Vital Kutxa se une a todo un paquete de servicios, denominado 
‘Mundo Vital’, que tiene como objetivo acercarse a las personas extranjeras 
residentes en el Territorio alavés. Entre los productos más utilizados por este 
colectivo, que supone ya un 5% de la población, están el envío de remesas a sus 
países de origen, la tarjeta prepago o las tarjetas telefónicas. Caja Vital Kutxa 
ultima, por otra parte, la creación de su proyecto de ‘Caja Solidaria’, que prevé 
la salida al mercado de varios productos financieros abiertos a todos sus clientes 
con una clara finalidad de apoyo a colectivos desfavorecidos en distintos par-
tes del mundo. El perfil general de los beneficiarios de estos 60 microcréditos 
corresponde a un inmigrante varón (52,27%), soltero (64%) y con edad entre 
los 20 y 45 años, lo que corrobora que la mayor parte de las personas que salen 
de su país lo hacen en busca de trabajo. Por área geográfica, Colombia, con un 
38,63%, Ecuador (18,18%) y Marruecos (13,63%) son los principales lugares 
de procedencia.
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Fujitsu Siemens Computers se adelanta a la entrada en vigor 
de normativa europea sobre reciclaje de equipos 
http://www.comfia.info/noticias/20746.html


Fujitsu Siemens Computers cumple ya los requisitos de la normativa europea 
sobre reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos, un mes antes de que las 
compañías estén obligadas a cumplir esta norma, informó hoy la compañía. 


La empresa europea, líder en el sector de las Tecnologías de la Información, 
muestra así su compromiso con el Medio Ambiente que mantiene desde hace 
más de 15 años en todo el proceso de producción y reciclado de sus compo-
nentes, que superan las más estrictas normas y regulaciones medioambientales. 
Desde finales de los años 90, Fujitsu Siemens Computers ha desarrollado un 
concepto universal de protección medioambiental “que incluye todo el ciclo 
de vida del producto: desarrollo, material, producción, transporte y reciclaje, y 
que ha aplicado de forma sistemática a todas sus líneas de producto”, señala la 
compañía en un comunicado. Según la nota, la compañía ya está preparada para 
cumplir todos los requisitos de la Directiva WEEE, una estricta regulación que 
afecta a toda la Unión Europea y que determina las normas de reciclado de los 
equipos eléctricos y electrónicos. Esta normativa entrará en vigor a partir del 
13 de agosto de este año y obligará a todos los fabricantes e importadores de 
la Unión Europea a hacerse cargo del reciclaje de todos los equipos eléctricos 
y electrónicos que hayan vendido. Asimismo, la legislación obliga, a finales de 
2006, a reutilizar y reciclar al menos el 75% del equipo. La compañía Fujitsu ya 
recicla el 98% de cualquier equipo en su centro de reciclaje, situado en Pader-
born y operativo desde 1988. Por otro lado, a partir del 1 de Julio de 2006 
entrará en vigor la Directiva Europea RoHS que se refiere a la restricción del uso 
de determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos. 
Esta directiva prohíbe, dentro de la Unión Europea, la venta de cualquier dispo-
sitivo eléctrico y electrónico que exceda los límites fijados para determinadas 
sustancias, entre las que se incluyen el plomo, el cadmio y el mercurio. A esta 
normativa la compañía Fujitsu Siemens Computers también se ha adelantado. 
La empresa ha lanzado los nuevos ESPRIMO, la gama de PCs profesionales 
con los que la compañía responde a todos los criterios de la Directiva RoHS. 
“Ya en 1992, Fujitsu Siemens Computers estableció una serie de pautas internas 
para el diseño y producción de equipos respetuosos con el Medio Ambiente. 
La planta de Augsburg, con nueve líneas de producción, da servicio a Europa, 
Oriente Medio y África del Norte y produce más de 2,4 millones de PCs profe-
sionales al año. Seis de estas nueve líneas ya han sido reconvertidas y el proceso 
de soldado se realiza sin plomo. El 40% de la producción total de la planta de 
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Augsburg corresponde a este concepto de PC medioambiental”, concluye la 
nota. Europa Press www.europapress.es
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Caja Granada, segunda caja de ahorros que adopta un 
protocolo para la prevención del acoso sexual 
http://www.comfia.info/noticias/20857.html


El Consejo de Administración de Caja Granada ha aprobado, por unanimidad, 
el “Protocolo para la prevención del acoso sexual en Caja Granada y procedi-
mientos para su tratamiento”. 


Caja Granada se ha convertido en la primera empresa andaluza y la segunda 
caja de ahorros de España que autorregula el acoso sexual en el ámbito laboral, 
según informó la entidad en un comunicado. El Consejo de Administración de 
Caja Granada ha aprobado, por unanimidad, el “Protocolo para la prevención 
del acoso sexual en Caja Granada y procedimientos para su tratamiento”. La 
entidad financiera cumple así con las recomendaciones comunitarias europeas 
ADVERTISEMENT en materia de acoso sexual. El protocolo adoptado con-
templa los principios necesarios para prevenir y combatir los delitos de esta 
naturaleza que pudieran darse en el ámbito laboral. En el documento quedan 
definidas claramente las distintas modalidades de acoso sexual. Sus objetivos 
son el establecer una actuación ágil, clara, y en el menor plazo posible en esto 
casos, garantizando la confidencialidad, y la protección de la identidad de los 
afectados, estableciendo siempre las garantías necesarias para las personas 
intervinientes en el proceso. Caja Granada, pretende con la aprobación de este 
protocolo ser “referente” para conseguir un entorno laboral justo e igualitario 
entre hombres y mujeres, por lo que desde la entidad se anima a otras empresas 
a que regulen el acoso y cualquier forma de violencia en el trabajo.
E.Press


2005-07-25 11:02:43







COMFIA - 750


El Foro de Expertos llega a un principio de acuerdo sobre lo 
que es RSE, aunque habrá una segunda lectura 
http://www.comfia.info/noticias/20856.html


Amnistía manifiesta abiertamente su desacuerdo mientras Intermón prefiere 
seguir avanzando 


El Foro de Expertos de RSE cerró la pasada semana el primer bloque de trabajo, 
que debe convertirse en el marco de referencia para continuar los trabajos y el 
en que se establece un principio de acuerdo sobre lo que es la RSE. Este docu-
mento, que se aprobó con un amplio consenso, está en proceso de redacción, 
aunque algunas organizaciones han solicitado relecturas de las conclusiones 
alcanzadas, siendo Amnistía Internacional la única en manifestar abiertamente 
su desacuerdo sobre la definición propuesta por el Foro. Javier Luna Aunque ha 
sido Amnistía Internacional la única organización en manifestar abiertamente 
su desacuerdo, no es sólo ella la que opina que el documento resultante de esta 
primera fase de trabajos debe revisarse. Intermón, a través de su técnico en 
RSC, Isabel Tamarit, hizo saber a Responsables.biz que desde su organización 
se ha dado el visto bueno al documento con el propósito de seguir avanzando, 
pero con la firme convicción de que, en un futuro, se tendrá que revisar una 
definición que aunque es mejor que la que se propuso al inicio de los trabajos 
aún carece de reflexiones importantes sobre la legislación internacional que 
afecta a las empresas. Lo cierto es que el acuerdo fue mayoritario, por lo menos 
en la idea de seguir avanzando, y así se lo ha hecho saber a esta publicación el 
director general de la Economía Social, Juan José Barrera, quien afirmó que ha 
quedado patente que hay ganas, por parte de todos, de que esto salga adelante, 
sin que por ello nadie tenga que renunciar a su programa máximo, gracias a este 
acuerdo se “relaja mucho el trabajo”. Barrera reconoció que solamente hubo 
una posición, “manifestada públicamente”, que no estaba de acuerdo que era 
Amnistía Internacional, pero el resto de las organizaciones, así como grupos de 
empresas y la administración está de acuerdo con las conclusiones alcanzadas. 
Asimismo, el responsable de la Economía Social en el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales aseguró que la puerta está abierta para una segunda lectura, y 
que ésta tendrá lugar cuando este preparado en documento final. Ya que, según 
Barrera, parece lógico que se quieran revisar algunos aspectos dada la impor-
tancia de los asuntos tratados en este primer bloque de trabajo. La postura de 
Amnistía Internacional Responsables.biz quiso saber de primera mano la posi-
ción mantenida por la responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía en 
el Foro, Yolanda Román, quien afirmó que el consenso mayoritario de que se 
habla desde el Ministerio es “dudoso o precario”, y que el cierre de esta primera 
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parte de los trabajos es prematura dada la importancia de los asuntos sobre los 
que se discute. Román explicó que AI ha expresado su disconformidad sobre 
dos cuestiones, que desde el punto de vista de la organización van a marcar 
el futuro de los debates, como son el carácter europeo y global de la RSE y 
el objetivo y la definición de la RSE, que según la responsable de Amnistía 
deberían haberse discutido más en profundidad. Yolanda Román dijo que la 
definición de RSE que contiene el documento olvida referencias a la legislación 
internacional vigente. Y en lo que se refiere al marco internacional de la RSE, 
Amnistía Internacional opina que las normas de derechos humanos en relación 
con la empresas no ocupan el lugar que deberían y no recibe el tratamiento 
adecuado. Yolanda Román aseguró que había sido una reunión bastante atípica, 
ya que ha habido ausencias significativas que hacen más prematuro si cabe la 
aprobación del texto. Y dijo que parece que está pendiente por saber cual es el 
verdadero objetivo que persigue el Ministerio con este Foro, por lo que parece 
extraño que se vayan aprobando documentos sin saber exactamente cual es ese 
objetivo. La responsable de Amnistía señaló que a la hora de sacar adelante un 
legislación sobre RSE son las empresas las que más reparos están poniendo y 
que el compromiso de éstas con los derechos humanos es muy relativo, “no es 
muy decidido”, y por eso pienso que son las empresas las que menos interés 
tienen en ver avanzar estas discusiones del Foro. Finalmente, Yolanda Román 
reconoció que aunque la iniciativa liderada por el Ministerio “no es la ideal”, a 
no estar representadas empresas y sindicatos, es positiva y es mucho mejor que 
las que ha habido con el Gobierno anterior, aunque tengo la impresión que había 
prisa por irse de vacaciones con los deberes hechos. El justo medio de Intermón 
Oxfam Isabel Tamarit explicó que aunque Intermón Oxfam no se siente cómoda 
con la definición, hecho que ha dejado patente en la reunión, su organización ha 
optado por aprobar un documento que le sirva al Ministerio para seguir adelante 
siempre y cuando quede claro que no es un documento que se dé por cerrado. 
Tamarit dijo que es evidente que la definición que se maneja ahora es mejor que 
la que se propuso inicialmente, pero en realidad no es una cuestión que se haya 
discutido realmente. Señaló que el documento aprobado debe servir de marco 
pero que según se vaya avanzando en nuevos debates se deben ir produciendo 
modificaciones en el texto, y en ese sentido Intermón Oxfam presentará una 
modificación a la definición, que desde su punto de vista debería recoger la nor-
mativa internacional, y no sólo una referencia a la legislación en vigor, ya que 
se debería obligar a las empresas a cumplir esta legislación aunque el país donde 
opera no haya suscrito los convenios internacionales, y creemos que esto no está 
contemplado. El optimismo de Manuel Escudero El co-secretario del Foro de 
Expertos de RSE, Manuel Escudero, destacó que la reunión de la semana pasada 
fue, como siempre, una reunión densa pero en la que se cumplió con el objetivo 
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de cerrar el documento de trabajo. Escudero señaló en relación al desacuerdo de 
Amnistía que es difícil que cuarenta organizaciones, tan heterogéneas se sienten 
juntos y echen a andar sin problemas. Asimismo, destacó que las tres primeras 
sesiones de trabajo han tenido dos grandes virtudes. En primer lugar, nadie se 
ha quedado sin expresar y fundamentar sus opiniones, lo que naturalmente sig-
nifica un importante flujo de papeles y reuniones maratonianas. Y en segundo 
lugar, hemos llegado a un documento que es el primer fruto de esta reflexión 
en conjunto. Será el marco referencial para el posterior trabajo del Foro. Más 
que críticas, lo que ha creo que ha habido es, sencillamente, el proceso normal 
de encontrar una metodología adecuada a un foro que es muy complejo en su 
composición. Responsables.biz
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La responsabilidad corporativa avanza, pero sigue sin llegar 
a los consejos de administración 
http://www.comfia.info/noticias/20744.html


La Fundación Ecología y Desarrollo presenta en Zaragoza la edición 2005 del 
‘Anuario sobre responsabilidad social corporativa en España’ 


La transparencia sobre la actuación social y medioambiental se ha triplicado 
respecto al año anetrior, pero existen lagunas en la asignación de responsabili-
dades en los consejos de administración de las empresas españolas. El “Anua-
rio”, publicado con el apoyo de Fundación AVINA y el Gobierno de Aragón, 
describe los avances en las políticas públicas, las iniciativas internacionales, y 
la implantación de políticas en las empresas españolas. De igual manera que en 
la edición anterior del “Anuario”, en este documento se repasan las principales 
iniciativas internacionales en los ámbitos de la formalización de políticas, de 
la transparencia, y del escrutinio sobre RSC. Se analizan sus principales desa-
rrollos durante los últimos meses, las tendencias que despuntan internacional-
mente, y el paulatino crecimiento de su influencia entre las empresas españolas. 
En el “Anuario 2005” se presenta de un modo más extenso el modo en que estas 
iniciativas son aplicadas y desarrolladas por parte de diferentes agentes, y cómo 
estos actores son a su vez afectados por las principales tendencias ligadas a la 
responsabilidad social corporativa. Así, en “RSC y las empresas” se continúa 
desglosando la implantación real de determinadas políticas de RSC entre las 
empresas españolas. En concreto, el modo en que las compañías incluidas en 
el índice IBEX 35 están llevándolas a la práctica en determinados campos de 
actuación: gobierno corporativo, asignación de responsabilidades sobre cuestio-
nes de RSC en los consejos de administración, salud y seguridad, igualdad de 
oportunidades, y derechos humanos. Los datos muestran resultados desiguales: 
mayor formalización en la gestión, incremento muy notable en la transparen-
cia sobre RSC, pero aún escasa asignación de responsabilidades sociales y 
medioambientales en los órganos de decisión de las empresas. Respecto a la 
transparencia sobre RSC, treinta y siete empresas españolas habían publicado 
memorias de sostenibilidad o de RSC al final de 2004, frente a las trece del año 
anterior, triplicando el número de informantes de acuerdo a Global Reporting 
Initiative, modelo internacional de referencia. Respecto a la publicación de 
información relativa a la identificación, análisis y gestión de riesgos no finan-
cieros (sociales y medioambientales), diez de las empresas componentes del 
IBEX 35 obtienen un “aprobado” respecto a las recomendaciones de la Asocia-
ción Británica de Aseguradoras, referente mundial en la gestión de riesgos no 
financieros. Sin embargo, a día de hoy existe una gran laguna en la asignación 







COMFIA - 754


expresa de responsabilidades sociales y ambientales en los consejos de adminis-
tración de las empresas españolas, auténtico motor del cambio en la gestión de 
la RSC. Tan sólo cinco de las empresas componentes del IBEX 35 han asignado 
responsabilidades en su consejo de administración para la relación con grupos 
de interés externos (Ferrovial, Iberdrola, Inditex, Repsol-YPF y Telefónica). 
En el caso de las cuestiones medioambientales, tan sólo dos empresas (Endesa 
y Ferrovial) han asignado expresamente responsabilidades en sus consejos de 
administración. (VER ANEXOS) En este documento, en concreto en “RSC y 
los estados”, se estudia la estrategia pro-RSC del Gobierno británico; también, 
un caso de aplicación de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales 
de la OCDE; y se presta especial atención a las iniciativas multisectoriales para 
el combate de la corrupción, incluyendo el modo en que las mayores empresas 
españolas atienden a esta cuestión en sus códigos de conducta. La Fundación 
Ecología y Desarrollo ha reiterado el llamamiento a la adopción de políticas 
públicas ya contrastadas en países avanzados, durante su intervención ante la 
Subcomisión para la Responsabilidad Social de las Empresas del Congreso de 
los Diputados. En particular, una modificación normativa respecto de la trans-
parencia en las políticas de inversión de fondos de inversión y planes de pen-
siones, y la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en los procesos 
de contratación pública. Finalmente, se presta atención al punto de vista de 
las organizaciones sociales, y a la cada vez mayor presión por parte de estas 
organizaciones a las responsabilidades de la intermediación financiera; espe-
cialmente en lo que se refiere a la financiación de grandes proyectos en países en 
desarrollo, y a las limitaciones a esta financiación de acuerdo a criterios sociales 
y medioambientales, limitaciones en unos casos auto impuestas, en otros casos 
con origen en organismos multilaterales. El informe, cuya realización ha sido 
posible gracias al apoyo y colaboración de Fundación AVINA y del Gobierno de 
Aragón, se podrá adquirir a partir del 20 de julio en el sitio web de la Fundación 
Ecología y Desarrollo www.ecodes.org.
http://www.ecodes.org/documentosecores/NPAnuarioRSC05anex.pdf
Ver Anexos Canalsolidario.org
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Greenpeace dice que en 2050 toda la energía que necesite 
España podría ser renovable 
http://www.comfia.info/noticias/20707.html


La organización ecologista Greenpeace aseguró hoy que en 2050 toda la ener-
gía que necesite España podría ser de origen renovable, e incluso hay recursos 
potenciales para abastecer como mínimo diez veces más de la demanda de 
energía y 55 veces más la demanda eléctrica. Según los resultados prelimi-
nares del estudio encargado por la organización al Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas, el potencial de las renovables en España es enorme y podría 
reemplazar a toda la energía nuclear y el carbón. 


Por fuentes energéticas renovables, la solar podría abastecer hasta 8,32 veces 
más la demanda energética total de España peninsular en 2050; la eólica (1,47 
veces); la energía de las olas o maremotriz (0,19 veces); la biomasa (0,07); 
hidráulica (0,03) y geotérmica (0,01). ‘Tenemos recursos renovables en abun-
dancia, pero para aprovecharlos hace falta fijar objetivos mucho más ambi-
ciosos que los actuales planes del Gobierno’, señaló en rueda de prensa el 
responsable de proyectos de la Campaña de Energía de Greenpeace España, 
José Luis García. Así, ante la próxima aprobación del Plan de Fomento de 
las Energías Renovables por parte del Consejo de Ministros, la organización 
ecologista demanda que se fije un objetivo de 1.000 megavatios para la solar 
termoeléctrica y otros 1.000 MW para la solar fotovoltaica en 2010, el doble 
de que lo prevé el Gobierno. ‘El Gobierno debería apostar fuerte y decidida-
mente por las energías renovables y dar la máxima prioridad a la energía solar’, 
indicó García. Greenpeace también reclama que se considere como objetivo 
para 2010 al menos 25.000 MW de energía eólica, incluyendo la marina, frente 
a los 20.000 MW que baraja el Ejecutivo. El objetivo del Gobierno de que el 
12 por ciento de la demanda energética en 2010 se abastezca con renovables 
es según Greenpeace ‘insuficiente’ para que España cumpla con los límites de 
emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el Protocolo de Kioto. 
Además, Greenpeace presentó la tercera edición de su Guía Solar, disponible en 
la web (‘www.greenpeace.es’) para animar e informar a los ciudadanos para que 
instalen generadores de energía solar y para que las compañías eléctricas dejen 
de poner trabas, indicó la responsable de la campaña de Cambio Climático de 
Greenpeace, Raquel Montón. Actualidad.terra.es
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La Universidad de Zaragoza, primera en implantar un modelo 
de responsabilidad social corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/20700.html


La Universidad de Zaragoza es la primera de entre las universidades espa-
ñolas en implantar un modelo de responsabilidad social corporativa, y lo va a 
hacer con la aportación por parte del Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad del Gobierno de Aragón de 70.000 euros durante 2005 y 2006. 


Con esta finalidad, el consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, Alberto 
Larraz, y el rector de la Universidad de Zaragoza, Felipe Pétriz, han firmado 
hoy un convenio de colaboración. El rector ha señalado en la rueda de prensa 
posterior a la firma del convenio que hay algunas universidades, como la de 
Santiago de Compostela, que sí desarrollan acciones relacionadas con la res-
ponsabilidad social corporativa, pero precisó que en ninguna se ha impulsado la 
creación de un modelo que sirva como marco general para este tipo de actuacio-
nes. Por su parte, el consejero Larraz ha comentado que “se trata de la primera 
iniciativa en España que une el apoyo de un gobierno con el compromiso de 
una universidad para aumentar la contribución del sector universitario hacia el 
desarrollo sostenible y, además, con la vocación de extender esta experiencia a 
otras universidades”. A juicio de Larraz, “avanzar hacia modelos de desarrollo 
más sostenible es una responsabilidad compartida no sólo entre ciudadanos y 
organizaciones sino que también requiere la participación de los distintos secto-
res de la sociedad”. La responsabilidad social corporativa nació en las grandes 
empresas y supone la adopción de políticas y sistemas de gestión en los ámbitos 
económico, social y medioambiental, la transparencia informativa respecto de 
los resultados alcanzados en tales ámbitos, y el escrutinio externo de los mis-
mos. Precisamente, Pétriz ha señalado que el desarrollo del modelo de respon-
sabilidad social corporativa incluirá actuaciones en los ámbitos de la gestión, 
formación, investigación y proyección social y se realizará en varias etapas, 
iniciándose con un autodiagnóstico por parte de la Universidad de Zaragoza 
en materia de responsabilidad social corporativa, al que seguirá el análisis de 
buenas prácticas en España y otros países. Después, tendrá lugar la difusión y 
sensibilización para la implicación de los actores en el modelo de responsabili-
dad social corporativa y calidad; el desarrollo de herramientas para la consecu-
ción de objetivos; y el seguimiento del proyecto. El vicerrector de Proyección 
Social y Cultural y Relaciones Institucionales de la Universidad de Zaragoza, 
José María Rodanés, ha comentado que ya se ha creado una comisión de calidad 
y otra ambiental. Esta última será la encargada de controlar las emisiones de 
CO2, el ahorro energético y el consumo de agua, entre otras cosas. Por su parte, 
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el consejero Larraz ha dicho que se trata de desarrollar acciones para mejorar 
el entorno, la calidad, impulsar el desarrollo sostenible y la colaboración con 
el tercer mundo. Pétriz ha agregado que junto a los proyectos se incluirá la 
responsabilidad social corporativa “como elemento de formación entre nuestros 
titulados” para que tengan “una formación integran y una formación en valo-
res”. Además, ha indicado que también se van a impulsar proyectos de inves-
tigación y se van a aplicar criterios sostenibles en la gestión de la institución 
académica. Pétriz ha añadido que se incluirán en el modelo todas las acciones 
que ya se están efectuando, como el proyecto de la Facultad de Educación por 
la que seis profesores van a viajar a Nepal para dar allí formación o las jorna-
das de voluntariado, las campañas de comercio justo y la integración de los 
discapacitados en las tareas de la universidad. El objetivo final de todas estas 
actuaciones es conseguir la mejor calidad del sistema universitario aragonés en 
su conjunto y la mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. CALIDAD 
Y EXCELENCIA Tanto el Gobierno de Aragón como la institución académica 
pretenden impulsar la responsabilidad social corporativa en los centros de edu-
cación superior como compromiso social de calidad y excelencia en la gestión 
y en la prestación de servicios. Ambas son conscientes de que la formación y el 
conocimiento son factores clave en el desarrollo económico, cultural y social 
de un país y, de ahí, la necesidad de un sistema universitario bien coordinado, 
competitivo y con criterios de calidad que permitan reorientar las actividades 
de la Universidad para asegurar un mayor compromiso social y ambiental, 
señalan. Así, el modelo de responsabilidad social corporativa en la Universidad 
de Zaragoza tendrá como objetivos la mejora del autoconocimiento en materia 
de responsabilidad social y de calidad. También, la generación de procesos de 
mejora continua mediante la aplicación de procesos de aprendizaje basados en 
la innovación y las buenas prácticas y el fomento de la participación interna de 
los grupos de interés más relevante. Además, la mejora de la comunicación en 
toda la organización; la prevención de defectos y promoción de la excelencia; la 
promoción de la formación superior y la investigación en materia de responsa-
bilidad social de forma transversal e interdepartamental; el fomento de alianzas 
entre universidades para crear una red por la calidad y la responsabilidad social. 
Europa Press www.europapress.es
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Intermón dice que no se podrá acabar con la pobreza si en 
el comercio internacional prima el interés de las empresas 
http://www.comfia.info/noticias/20675.html


El coordinador de Investigaciones de Intermón Oxfam, Gonzalo Fanjul, afirmó 
en el curso de verano ‘?Otro mundo es posible? La globalización económica y 
sus alternativas’ que ‘no hay posibilidad de acabar con la pobreza que afecta 
a 3.000 millones de personas en todo el mundo si no cambian las reglas del 
comercio internacional’. 


”El comercio internacional está regulado por la OMC, Organización Mundial 
del Comercio, que es un espacio dominado por los intereses de las grandes com-
pañías y los grandes agricultores de la Unión Europea y de los Estados Unidos, 
que imponen su punto de vista a los países en vías de desarrollo, en donde se 
concentran en primer lugar la mayor parte de los agricultores del mundo pero 
también de los productores y de otros sectores”, explicó Gonzalo Fanjul. Así, 
Fanjul aseguró que si se quieren cumplir los objetivos del milenio que la Comu-
nidad Internacional ha comprometido antes del año 2015, “tiene que haber un 
cambio radical en esas reglas del comercio internacional”. Consideró que habrá 
“una oportunidad de cambio con las negociaciones de la OMC y con la confe-
rencia ministerial que tendrá lugar en diciembre de este año en Hong Kong”. 
Según explicó, en este momento se está produciendo un cambio en el juego de 
poderes en la OMC, porque hay un grupo de países en vías de desarrollo, el 
G-20, liderado por Brasil, La India, China y Sudáfrica. “es un grupo de nego-
ciación que constituye el único contrapeso a la Unión Europea y a los Estados 
Unidos en las negociaciones”, comunicó Fanjul. Pero Gonzalo Fanjul mostró 
su sorpresa “porque cuando la OMC se ha hecho más democrática, cuando los 
países en vías de desarrollo participan por primera vez de manera sustancial en 
un proceso de negociaciones, es cuando la Unión Europea y los Estados Unidos 
empiezan a quitarle importancia a este proceso”. Y afirmó que “simplemente 
porque no quieren hacer sus deberes, quieren abrir los mercados de los países 
pobres a las exportaciones de nuestras empresas, quieren abrir el sector de los 
seguros en China, quieren exportar coches a Brasil, y ,sin embargo, se niegan 
a reducir los 45.000 millones de euros de ayuda a la agricultura de la Unión 
Europea o los 4.000 millones de dólares que los Estados Unidos destinan al 
sector del algodón”. Por tanto, Gonzalo Fanjul destacó que “es muy importante 
que este tema llegue a la opinión pública, para que entienda que este es un 
proceso que incluye oportunidades extraordinarias en la lucha contra la pobreza 
y que lo tenemos que aprovechar y que los países ricos deben hacer honor a sus 
compromisos”. El coordinador de Investigaciones de Intermón Oxfam, calificó 
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de “hipócrita” el debate sobre China. “Los Estados Unidos han exigido a China 
unas condiciones que no han exigido a nadie más para entrar en la Organización 
Mundial del Comercio”. “China no entra por caridad, entra porque tiene mucho 
que ofrecer a las exportaciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos, en 
muchos sectores, sobre todo, en el sector servicios y en el sector de productos 
industriales”, manifestó. Gonzalo Fanjul concluyó dando tres recetas para hacer 
el comercio más justo: “Primero, acabar con las exportaciones subvenciona-
das de productos agrícolas por parte de los países desarrollados”. “En segundo 
lugar, mejorar la capacidad de los países en vías de desarrollo de atender a sus 
propias poblaciones”. “Y, por último, la lucha por el buen gobierno en los países 
en vías de desarrollo”, comunicó. Eruoa Press http://www.europapress.es
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Un ex director del FMI considera una “burla” aumentar la 
ayuda a los países pobres al 0,7 por ciento 
http://www.comfia.info/noticias/20632.html


El ex director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial 
Joaquín Muns considera una “burla” a la opinión pública y a los países pobres 
el compromiso del G-8 de aumentar en un plazo de 10 años la ayuda al desa-
rrollo hasta el 0,7. Muns afirmó que ya hace 15 años un Nóbel de económica 
indicó que ese porcentaje se había quedado “obsoleto” porque se había incre-
mentado la brecha entre países pobres y ricos. 


Muns mostró su escepticismo respecto a la voluntad de los gobiernos. No obs-
tante, señaló que los democráticos se mueven por intereses privados y opinión 
pública. “Nuestra obligación es hacer pesar esta parte para que se deban más 
a los ciudadanos y menos a los intereses privados”, dijo, durante la presenta-
ción del curso de verano “?Otro mundo es posible? La globalización econó-
mica y sus alternativas”, organizado por la Universidad Pública de Navarra, 
que comenzó esta mañana con el objetivo de ofrecer desde un punto de vista 
económico visiones diferentes de la realidad económica actual. La duración 
del curso será de tres días y en él abordarán temas como “La globalización y 
su impacto sobre nuestras economías”, “Globalización, Comercio Internacional 
y desarrollo” y “Organizaciones Internacionales, globalización y desarrollo: 
situación actual y perspectivas”. Muns considera que “la globalización es una 
suma de elementos tanto negativos como positivos, y lo que hay que hacer es 
buscar la potenciación de los efectos positivos”. Afirmó que de la globalización 
se están derivando serios problemas y criticó que los “políticos no nos ayudan 
nada”. Respecto a la reunión del G-8, recordó que lo que aprueban son “sólo 
recomendaciones” o “simples promesas” y apuntó que la condonación de la 
deuda externa realizada “no representa más del 1,5 por ciento de la deuda total 
del tercer mundo”. TERRORISTAS O HÉROES Por otro lado, el presidente de 
Justicia y Paz, Arcadi Oliveres, hizo referencia al tema del terrorismo y dijo que 
“es evidente que el terrorismo encuentre sus raíces en situaciones económicas y 
en situaciones políticas muy delicadas y también es evidente que las respuestas 
policiales son absurdas y que nunca responden a ninguna voluntad de resolver 
los problemas porque debiera ser todo el mundo policía para evitar actos terro-
ristas”, explicó. Y criticó que Blair dijera que quería luchar rodeado por Putin y 
Bush, a quien recordó que de los 600 prisioneros en Guantánamo, sólo 16 tienen 
cargos. “Esto se llama provocación. No justifico ni un sólo acto violento pero 
hay que ver los orígenes del terrorismo y las condiciones económicas y sociales 
en las que vive el mundo”, añadió. También señaló que el máximo responsable 
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de los servicios antiterroristas en Francia dijo, con motivo de su jubilación, que 
tras 37 años de servicio podía “afirmar que quienes más actos terroristas come-
tían en el mundo eran los propios gobiernos”. Oliveres citó los de Putin o Bush. 
Igualmente, pidió que se reflexione sobre a quién se le llama terrorista. Así, 
indicó que en Irak se les llama terroristas a las personas que colocan bombas 
frente a la presencia “ilegal, ilegítima y criminal de los EEUU”. “Seguramente 
lo son, porque están cometiendo violencia y la Comisión de Violencia desau-
toriza cualquier fin político, por bueno que este pudieran ser. Pero las personas 
que cometían los mismos actos en la Francia ocupada por los nazis eran héroes 
de la resistencia”, reflexionó. PROGRAMA El programa continuará el día 19 
de julio a las nueve de la mañana. El coordinador de investigaciones del depar-
tamento de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam, Gonzalo Fanjul, hablará 
de la “Globalización, Comercio Internacional y Desarrollo”. A las once tendrá 
lugar un acto de oficial de apertura de los cursos. A las doce. mesa redonda sobre 
“Experiencias de economía solidaria”. El día 20 de julio se iniciará el curso a las 
nueve bajo el título “Organizaciones Internacionales, globalización y desarrollo: 
situación actual y perspectivas”. A las once y media intervendrán la responsable 
de integración regional en África del Oeste, Belén Calvo, el economista senior 
del Fondo Monetario Internacional, Christian Schiller, y el consultor senior, 
David Luke. Por último, a las cuatro de la tarde habrá mesa redonda con los 
ponentes de la jornada matinal. www.europapress.es - Europa Press
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Amnistía Internacional deja el grupo de Aenor que prepara 
una guía de RSC 
http://www.comfia.info/noticias/20603.html


El director de Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán, ha comunicado de 
forma oficial a Aenor el abandono del comité técnico y del grupo de trabajo 
de responsabilidad social corporativa de Aenor en los que hasta el momento, 
estaban participando. 


Según este documento y como ya anunció la ONG en su momento, Amnistía 
Internacional ha tomado esta decisión ante lo que consideran ‘una desnaturali-
zación de los trabajos del comité’. El hecho de que estos trabajos finalmente no 
se orienten a configurar una norma y se redirijan a la elaboración de una guía de 
recomendaciones constituye, a su entender, ‘un fraude a las demandas y expec-
tativas de una parte importante de los actores sociales’, y ‘no se corresponde con 
la necesidad de establecer marcos de referencia estables sobre la responsabilidad 
social de las empresas’. En la decisión ha contribuido de manera ‘especialmente 
decisiva’ la oposición de la CEOE y otros agentes empresariales a cualquier 
avance en el consenso sobre una norma que permita establecer marcos de refe-
rencia seguros y verificables en materia de responsabilidad social.
http://www.cincodias.com
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Grupo SIFU da empleo a más de 200 personas 
discapacitadas en la Comunidad de Madrid 
http://www.comfia.info/noticias/20576.html


Grupo SIFU, uno de los Centros Especiales de Empleo más importantes que 
hay actualmente en España da trabajo a más de 200 personas discapacitadas 
en distintas compañías de la Comunidad de Madrid. De esta forma, Grupo 
SIFU contribuye a la inserción laboral de este colectivo paso previo a su plena 
integración en la sociedad. 


Grupo SIFU se instaló en la comunidad de Madrid hace tan solo dos años y 
desde entonces su progresión en cuanto a contratación de personas discapacita-
das ha sido muy importante. En los últimos seis meses este centro especial de 
empleo contrató 100 personas, lo que ha permitido dobla el número de personas 
discapacitadas contratadas. Precisamente Grupo SIFU ha firmado reciente-
mente un contrato la empresa Yntegramos que pertenece al Grupo de servicios 
inmobiliarios Aguirre Newman para ampliar el número de personas discapaci-
tadas que esta empresa inmobiliaria tiene en plantilla. Con este último contrato 
Yntegramos ha contratado 7 personas discapacitadas que desempeñan trabajos 
de limpieza y ordenanza. Con la incorporación de personal discapacitado en 
su compañía, Yntegramos demuestra su sensibilidad hacia este colectivo y su 
apuesta directa para fomentar su integración sociolaboral. La discapacidad y 
el empleo en la Comunidad de Madrid En la Comunidad de Madrid la tasa de 
personas discapacitadas entre los 16 y 64 años, tramo de la población activa, 
es de un 5,7%, según datos del estudio “Las personas con discapacidad y su 
relación con el empleo” Encuesta de Población Activa del segundo trimestre 
del 2002. Esta cifra es inferior a la media española que se sitúa en un 8,7%. En 
cuanto a la tasa de actividad y empleo en este mismo tramo de población de las 
personas discapacitadas que hay actualmente en la comunidad de Madrid sólo 
un 39,4% tienen un empleo. Grupo SIFU Grupo SIFU, es un Centro Especial 
de Empleo que actualmente proporciona empleo a más 1.200 trabajadores, 300 
de los cuales con discapacidad psíquica o mental, en el sector de los servicios, 
que cuenta con 15 oficinas repartidas por todo el territorio. Además de facilitar 
la integración laboral, Grupo SIFU es también una herramienta que permite a 
las empresas cumplir la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), 
que establece para las compañías de más de 50 trabajadores, la obligación de 
contratar a un número de discapacitados no inferior al 2%. Grupo SIFU, además 
de emplear a personas con discapacidad física, sensorial y/ o mental, también 
aplica un programa de ajustes personales y sociales que diseña para todos sus 
empleados, con el objetivo de asegurar su integración laboral y social.
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Sólo el 33% de las entidades bancarias piensa potenciar los 
productos de ISR en los próximos años, según un estudio 
http://www.comfia.info/noticias/20577.html


El 55% de las entidades encuestadas no dispone entre su oferta de ningún 
producto de Inversión Socialmente Responsable 


Tan sólo el 33% de las entidades bancarias tiene previsto potenciar los produc-
tos de Inversión Socialmente Responsable (ISR) en los próximos años, y y el 
55% de ellas, actualmente, no dispone entre su oferta de ningún producto de 
este tipo, según se desprende del Informe ‘Inversión Socialmente Responsable 
en las Entidades Financieras de Economía Social’ editado en forma de libro por 
el Grupo de Estudios e Investigación en Economía Social de la Universidad 
San Pablo CEU (GEIES-CEU). El estudio, presentado hoy durante la segunda 
jornada del Curso de Verano ‘La responsabilidad social corporativa como ins-
trumento de sostenibilidad’ organizado en la localidad soriana de El Burgo de 
Osma por el CEU y que se clausura mañana, se realizó sobre el universo de 
cooperativas de créditos y Cajas de Ahorro. Se envió un cuestionario a todas las 
entidades, seguido de una llamada telefónica. La muestra final fue de 30 Cajas 
de Ahorro (65% del total) y 63 cooperativas de crédito (83% del total). El tra-
bajo de campo se realizó entre enero y abril de 2003. Según los datos recogidos, 
las entidades analizadas que sí comercializan este tipo de productos ofertan, en 
cambio, una amplia gama compuesta por productos de ahorro, de crédito, de 
previsión o medios de pago. El producto más mencionado son los fondos de 
inversión. En cuanto a la gestión ética de los productos, las entidades recurren 
mayoritariamente a comisiones internas (21 entidades que representan el 22,8% 
del total de las cajas y cooperativas que comercializan productos éticos) para 
realizar la gestión “ética” del fondo (la gestión financiera es realizada por la ges-
tora o por la misma entidad, según el producto). A comisiones externas recurren 
únicamente diez entidades, lo que representa el 10,8% del total. Una combina-
ción de comisión interna y externa es elegida por tres entidades (3,2% del total). 
Asimismo, el estudio detecta una gran atomización en las organizaciones recep-
toras de las donaciones en los fondos solidarios. Tres de ellas reciben la mayoría 
de las donaciones, Intermón-Oxfam, Cruz Roja y la propia fundación de la Caja. 
Como media, estos productos representan menos del 1% del volumen de negocio 
total de la entidad. Para dos de cada diez entidades suponen entre el 1% y el 5%. 
Por otro lado, el total de activos invertidos de forma socialmente responsable, 
en cualquiera de sus modalidades, asciende como media a un volumen cercano 
a los 85 millones de euros y destaca, en este sentido, la heterogeneidad entre 
las entidades. En porcentaje, esta cifra representa el 0,44% del total de activos. 
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Respecto a la antigüedad de estos productos entre las entidades de economía 
social, algunas cooperativas de créditos afirman llevar concediendo préstamos 
y créditos desde su fundación con criterios de ISR. Las demás entidades han 
ido incorporando estos productos a su cartera a lo largo de los años ochenta y 
noventa, produciéndose un claro incremento a partir del año 2000, sobre todo, 
entre las Cajas de Ahorro. En cuanto al esfuerzo de marketing, la mayoría de las 
entidades (34) dedican menos del 10% del presupuesto total de marketing a la 
promoción de sus productos de ISR. Sólo dos entidades (dos cajas de ahorros) 
afirman invertir más del 20% en la comercialización de estos productos. Los 
principales canales para promocionar y comercializar estos productos son la 
propia sucursal, Internet o la correspondencia ordinaria. Por último, el principal 
cliente de este tipo de productos son las economías domésticas o clientes indi-
viduales. Muy por detrás en orden de importancia aparecen las organizaciones 
sin ánimo de lucro (sociales y religiosas), que son el principales cliente de estos 
productos en dos entidades (Cajas de Ahorro). El cliente tipo es un varón en el 
segmento de edad entre 35 y 55 años, con un nivel de educación y de ingresos 
básico o medio. FALTA DE CONOCIMIENTO Cuando se les pregunta por los 
motivos que, en su opinión, explican la limitada demanda de productos de ISR 
por parte de los clientes, las entidades señalan que la principal razón es la falta de 
conocimientos sobre su existencia, seguido a gran distancia de la desconfianza 
sobre los fines del producto y la percepción de menor rentabilidad. En cuanto a 
las previsiones de futuro, más de la mitad de las entidades (61%) creen que la 
demanda global de productos de ISR crecerá menos del 5% en los próximos tres 
años. Un 21% de los encuestados eleva el crecimiento hasta el 10%. Son sobre 
todo las Cajas de Ahorros quienes predicen mayores niveles de crecimiento de 
la demanda de este tipo de producto; el 43% de ellas predicen crecimientos de 
entre el 11% y 30% frente al 94% de las cooperativas que predicen crecimientos 
inferiores al 10%. EUROPA PRESS
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Barclays firma un acuerdo con la Fundación ONCE para 
integrar a 70 discapacitados en su plantilla en cuatro años 
http://www.comfia.info/noticias/20552.html


Estos empleados “son un elemento concienciador para la sociedad”, recuerda 
ONCE, que cree además que “aportan un valor diferenciador” 


Barclays España ha firmado esta mañana en Madrid un convenio de adhesión al 
programa ‘Inserta’ de la Fundación ONCE con el fin de integrar a 70 personas 
con discapacidad en su plantilla en un plazo de cuatro años de manera directa 
o indirecta. El acuerdo consta de varios puntos clave mediante los cuales la 
entidad financiera se compromete a trabajar en favor de la inserción laboral de 
personas con algún tipo de discapacidad, a través de medidas como la compra 
indirecta de productos elaborados por estas personas en Centros Especiales 
de Empleo, así como la mejora de las accesibilidad en sus instalaciones o la 
ejecución de acciones de difusión y concienciación social sobre la necesidad 
de contratación de discapacitados. En este sentido, el consejero delegado de 
Barclays España, Jacobo González-Robatto, señaló durante la firma del con-
venio las ventajas competitivas que supone la contratación de discapacitados 
en su empresa, destacando que hoy “es un día importante en la labor de hacer 
una empresa más responsable”. Asimismo, recordó que estas personas “son tan 
productivas como las demás”, y su contratación supone “una ventaja estratégica 
frente a las empresas que no las tienen en sus plantillas, dado que se identifican 
con los valores de la entidad”. Destacó a su vez la labor que ha desempeñado 
en materia de integración laboral Barclays en España mediante la firma de este 
acuerdo, el patrocinio de un libro sobre integración o la creación de un Comité 
de Integración dependiente del órgano ejecutivo de la empresa, que promueve 
acciones sociales y de concienciación sobre la discapacidad. Por último, el con-
sejero delegado de Barclays se refirió a la labor conjunta que van a realizar 
la Fundación ONCE y la entidad en materia de selección de candidatos con 
el objetivo de conseguir que el 20% de la plantilla de la nueva sucursal de 
Zaragoza esté compuesto por estas personas. SOBREVIVIR EN EL FUTURO 
Por su parte, el presidente de la Fundación ONCE, Carlos Rubén Fernández 
recalcó la importancia de este Acuerdo en el marco de la integración laboral 
de un colectivo de personas que supone el 10% de la ciudadanía mundial y que 
sólo en España alcanza los tres millones de personas (Europa se sitúa cerca de 
los 40 millones). En su opinión, “las empresas que sobrevivirán en el futuro 
no serán las más grandes, sino las que mejor se adapten a los cambios”, como 
Barclays que ha adquirido el compromiso de contratar a 70 discapacitados en el 
plazo de cuatro años, “aportando de esta forma un valor añadido a su empresa”. 
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Finalmente, se refirió al servicio que pueden prestar estas personas “no sólo 
generando riqueza para sus empresas”, sino también “como elemento concien-
ciador para la sociedad”, y recordando que las “grandes empresas son las que 
aprovechan las pequeñas oportunidades”. EUROPA PRESS
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La Plataforma ciudadana ‘Termicas No’ recuerda el 
“evidente” rechazo social a la Central de Iberdrola en Alange 
http://www.comfia.info/noticias/20533.html


La Plataforma ciudadana ‘Térmicas No’, integrada entre otras, por la ONG Eco-
logistas en Acción, ha advertido del “evidente” rechazo social que genera la 
central térmica de ciclo combinado que la compañía Iberdrola tiene previsto 
instalar en Alange (Badajoz) “y a aquellas que en lo sucesivo se pretendan 
instalar en La Zarza y en Mérida”. 


Según informa la Plataforma en nota de prensa, recientemente se recogieron, 
durante menos de tres días, más de 800 firmas con las que los ciudadanos apo-
yaron las alegaciones de la Plataforma contra la autorización administrativa, 
estudio de Impacto Ambiental y Declaración de Utilidad Pública de la central 
de ciclo combinado de Alange. Además, a través de la Plataforma, se presen-
taron más de 170 alegaciones particulares de ciudadanos que consideran dicha 
instalación perjudicial para sus intereses y los de esta Comarca extremeña. En 
este sentido, la Plataforma, señala el comunicado, “ha iniciado una intensa labor 
dirigida a informar sobre qué es una central térmica de ciclo combinado y sus 
efectos en la salud, en el Medio Ambiente y en el sector socioeconómico de su 
entorno”, el cual en un radio mínimo de 25 kilómetros, señalan, “se verá grave-
mente alterado”. Tras las actuaciones de la Plataforma la pasada semana, como 
las charlas informativas en la Casa de la Cultura de Alange y de La Zarza, a su 
juicio, “se está produciendo una contundente oposición social a la instalación 
de este tipo de industria pesada en la zona”. ALEGACIONES CONTRA LA 
CENTRAL En sus alegaciones Ecologistas en Acción y otros integrantes de la 
Plataforma, consideran que la calidad de vida de los habitantes de la zona se 
pueden ver negativamente afectada por las emisiones que realice esta industria, 
sin que de ello consideran que “se derive utilidad pública ni esté justificada su 
autorización administrativa”. Consideran que esta nueva central térmica de gas 
y gasóleo “es contraria al espíritu y los fines del protocolo de Kioto suscrito por 
el estado español”, ya que contribuye a aumentar las emisiones de CO2, uno 
de los gases causantes del cambio climático que amenaza a todo el Planeta. En 
este sentido, opinan que sería “más lógico” apostar por el ahorro, la eficiencia 
y las energías renovables como la energía solar fotovoltaica que se pueden ins-
talar en los tejados de las viviendas, cerca del lugar de consumo, reduciendo el 
impacto de su transporte (tendidos eléctricos) y sin provocar perjuicios como 
los que achacan a las térmicas. Entre los mayores inconvenientes critican las 
lluvias ácidas que pueden provocar sus emisiones de NO2 y SO2, y el aumento 
del Ozono troposférico que afectarían negativamente a otras actividades más 
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sostenibles de la zona como la agricultura y ganadería de Tierra de Barros y las 
Vegas del Guadiana, sin olvidar la existencia de fincas de agricultura ecológica 
muy próximas. Así, estiman que el elevado consumo de agua “pondrá en peligro 
las reservas del embalse de Alange”, del que según el anteproyecto obtendría el 
agua. Además, dicen, las emisiones a la atmósfera “podrían perjudicar la calidad 
del agua del embalse”. Debido al hecho de que sea una empresa privada, Iber-
drola, la que va a explotar esta central, y por tanto la que va a obtener beneficios 
económicos de esta actividad contaminante, creen que “no es justificable que se 
conceda la declaración de utilidad pública”, sobre todo teniendo en cuenta “la 
posible afección a los intereses de muchos ciudadanos y propiedades públicas”. 
EUROPA PRESS
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Oceana aplaude la aprobación hoy por la UE de la Directiva 
contra mareas negras que acabará con la impunidad 
http://www.comfia.info/noticias/20534.html


Cárcel, multas o retirada de subvenciones a las personas y empresas implica-
das, entre las medidas que recoge la nueva legislación 


El director de Investigación y Proyectos de Oceana en Europa, Ricardo Aguilar, 
expresó su satisfacción por la aprobación hoy por parte de la Unión Europea de 
la Directiva que supondrá un endurecimiento de las sanciones contra los buques 
que contaminen el mar y que podría acabar con la impunidad de la que, en su 
opinión, gozan los responsables de estas graves acciones. En declaraciones a 
Europa Press, Aguilar explicó que con la nueva Directiva, que ha sido aprobada 
esta mañana por el Consejo de Ministros en Bruselas con los votos en contra de 
Grecia y Malta y la abstención de Chipre, los Estados miembros podrán aplicar 
sanciones que van desde fuertes multas, a la prohibición temporal de llevar a cabo 
actividades comerciales, la prohibición de acceso a subsidios y ayudas públicas, 
e incluso a penas de cárcel, tanto para los actos intencionales como para las 
negligencias graves. Estas medidas serán aplicables a cualquier persona física 
o jurídica implicada, incluyendo el armador, el dueño de la carga, la empresa 
clasificadora, la autoridad portuaria o cualquier otra, recuerda Oceana. Se trata, 
según Aguilar, del primer paso para “poner marcos legales para poder luchar 
con efectividad contra la contaminación marina por hidrocarburos”. A partir 
de ahora, recuerda, queda debatir partidas presupuestarias para poder poner en 
marcha sistemas de vigilancia y lucha contra la contaminación del océanos, que 
aún están pendientes, pero, al menos, “ya contamos con este marco”, que cam-
bia totalmente la situación. Queda esperar también a que los países transpongan 
esta Directiva y, probablemente antes de un año, se pueda aplicar en toda la 
Unión Europea. Si tenemos en cuenta que la Unión Europea es actualmente 
la primera potencia naviera mundial, especialmente desde la reciente entrada 
de Malta y Chipre, esta aprobación es “muy positiva” y servirá también para 
influir en Convenios Internacionales, señala Aguilar. Estas penas, económicas 
y de cárcel, “desincentivarán a las empresas a las que hasta ahora les salía más 
barato contaminar”, explica, recordando que, hasta ahora, prácticamente apenas 
se detectan el 3-4% de los más de 90.000 vertidos ilegales que se producen cada 
año en aguas europeas. En sendos informes preparados con anterioridad por 
Oceana para impulsar la mencionada Directiva, la organización internacional ya 
aportaba datos concluyentes sobre el elevado número de vertidos ilegales, los 
niveles de contaminación en los mares y la alta tasa de deficiencias detectadas 
en los buques que navegan en Europa. Muchos de esos vertidos, no sólo no 
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eran detectados, sino que ni siquiera podían ser perseguidos porque no existía 
una legislación a nivel europeo en este sentido. La contaminación crónica que 
se deriva de los lavados de tanques y otros residuos procedentes del tráfico 
marítimo rutinario es, según Oceana, tres veces superior a la originada por 
grandes mareas negras como las que provocó el ‘Prestige’ o la el ‘Erika’. “La 
impunidad de la que gozan aquellos que realizan vertidos ilegales de petróleo, 
aguas oleosas y otros residuos contaminantes ha hecho que las aguas europeas 
se vean castigadas cada año con más de 400.000 toneladas de hidrocarburos”, 
recuerda Oceana. “Sólo la aprobación definitiva de una legislación que persiga 
con dureza a los infractores puede desincentivar esta práctica, por desgracia, tan 
común y peligrosa para la salud y el Medio Ambiente”, apuntan. Esta Directiva 
además reconoce la urgencia de aplicar otra Directiva, la 2000/59 sobre insta-
laciones portuarias, para recibir y tratar adecuadamente los residuos generados 
en buques. PAISES A FAVOR Y EN CONTRA Los países mediterráneos que se 
han pronunciado en contra de la Directiva consideran que esta normativa difi-
culta los debates en el seno de la Organización Marítima Internacional, donde 
deberían aprobarse las medidas contra los buques contaminadores. La nueva 
legislación, propuesta hace dos años por la Comisión Europea, multiplicará por 
diez las sanciones impuestas en toda Europa contra la contaminación causada 
por los buques, incluso en alta mar. “Los vertidos ilegales y las graves negligen-
cias deben combatirse a toda costa: la amenaza de sanciones penales ayudará a 
proteger nuestras costas”, declaró el vicepresidente de la Comisión y comisario 
de Transportes, Jacques Barrot. “No podemos tolerar por más tiempo las con-
taminaciones internacionales y las graves negligencias en las que incurre una 
minoría que no se ajustan a las normas internacionales y perjudican la imagen 
de la industria marítima”, añadió. Por su parte, el comisario de Justicia e Inte-
rior, Franco Frattini, lamentó que los Estados miembros no lograran adoptar por 
unanimidad una posición común que se refería a las penas de prisión, aunque 
anunció que presentará una nueva propuesta durante su mandato a la luz de 
las experiencias de los países que han decidido aplicarlas. Según la gravedad 
de la infracción, las multas pueden variar de un máximo de 150.000 a 300.000 
euros hasta un máximo de 750.000 a 1.500.000 euros en los casos más graves. 
En éstos, la Decisión marco prevé también que estas infracciones se conside-
ren como delitos meritorios de sanciones penales. La decisión marco tiene por 
objeto, además, reforzar la cooperación entre los Estados miembros para la 
detección de los vertidos y la elaboración de métodos que permiten asignar 
un vertido a un buque particular. Asimismo, prevé un mecanismo mutuo de 
intercambio de información entre los Estados miembros. El Consejo aprobará 
formalmente mañana todas las enmiendas votadas por el Parlamento Europeo 
en febrero de 2005 y ambos textos serán publicados en septiembre en el Diario 
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Oficial de la Unión, por lo que entrarán en vigor 18 meses más tarde, es decir, en 
marzo de 2007. Aproximadamente 30 países europeos transpondrán la Directiva 
y la decisión marco a su derecho nacional: los 25 Estados miembros de la UE, 
Bulgaria y Rumania, así como, para la Directiva solamente, Noruega, Islandia y 
Liechtenstein. EUROPA PRESS
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Tribuna de Expertos: Luis Gómez, responsable del Área de 
Estudios de COMFIA (CCOO) y Profesor de la UCM 
http://www.comfia.info/noticias/20501.html


La filosofía con que los sindicatos han abordado el tema de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) y las propuestas sobre el mismo las podemos ver 
como una síntesis entre la desconfianza y el temor a ver recortado su papel, y 
la actuación pragmática para responder a los nuevos tiempos. 


De hecho, es posible que la fortaleza de que gozan los sindicatos en el mundo 
actual tenga sus raíces en ese enfoque de crítica constructiva y no paralizante. 
La falta de confianza que se puede tener por parte de los representantes de los 
trabajadores en la voluntariedad de los directivos de las empresas para corregir 
los excesos de las políticas económicas inspiradas en el neoliberalismo llevaría 
a defender la necesidad de algún tipo de intervención reguladora por parte de 
los poderes. En julio de 2001 la Comisión Europea presentó el Libro Verde 
Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas 
(RSE). Este acontecimiento ha influido en la considerable magnitud que hoy 
tiene el debate sobre la RSE, entre cuyas manifestaciones están, además de 
los continuos comentarios sobre ella, las noticias de importantes empresas 
que, voluntariamente, asumen compromisos al respecto. Lo cual no puede por 
menos que llamar la atención si se tiene en cuenta que en paralelo a la moda 
de la RSE circulan otros debates, a veces jaleados por algunas de esas mismas 
compañías, como son los derivados de la petición de mayores desregulaciones 
del mercado de trabajo y el cuestionamiento del gasto social público. Vaya por 
delante que cualquier llamamiento a la RSE debe ser bienvenido. Siempre es 
oportuno recordar que sobre las empresas recae una indudable responsabilidad 
social. Pero en la conciencia de sus limitaciones, implícitas en la propia defini-
ción al uso sobre la RSE. Según la Comisión Europea, se entiende por tal el que 
las compañías asuman ‘la integración voluntaria de las preocupaciones sociales 
y medioambientales en sus operaciones comerciales y en la relación con sus 
interlocutores’. Lo que, precisamente por su voluntariedad, no deja de ser más 
que una apelación de índole moral. Es normal que haya una clara diferencia de 
opinión entre los directivos empresariales y los sindicatos a la hora de enjuiciar 
la RSE. Los gestores consideran que cualquier tentativa de regularla sería un 
recorte a su libre iniciativa, en tanto los sindicatos dicen que las iniciativas 
voluntarias son dignas de valoración, pero presentan dudas sobre su eficacia 
para salvaguardar los derechos de los trabajadores y los ciudadanos. En esa 
disyuntiva, la Comisión Europea y el Gobierno español, el actual y el anterior, 
apuestan por la voluntariedad, aunque insistiendo en que se fomente el diálogo 
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social. De nuevo los sindicatos deben de recorrer el camino del pragmatismo. 
Nada en contra de que se extiendan códigos de buenas prácticas, sistemas de 
codificación y de etiquetado social, fomento de inversiones socialmente res-
ponsables y demás iniciativas en el haber de la RSE. Pero a sabiendas de que 
corregir en serio los excesos de las políticas económicas inspiradas en el neoli-
beralismo no va a venir exclusivamente de la voluntariedad de los gestores de 
las empresas. La desconfianza a que hemos hecho referencia no es patrimonio 
exclusivo de los sindicalistas españoles. Es compartida por la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES) y por la propia Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). Esta última manifestó su preocupa-
ción con la puesta en marcha de un grupo de trabajo por parte de la International 
Organisation for Standardisation (ISO) para fijar normas sobre Responsabilidad 
Social Corporativa. Los trabajos de dicho grupo han comenzado en marzo de 
2005 y se estima que durarán dos años. Aunque los sindicatos tienen reservas 
con que los gestores de las empresas fijen sus propias políticas de RSC y la 
CIOSL advierte que el concepto de RSC está ‘siendo utilizado por las empresas 
para reinterpretar o redefinir las responsabilidades sociales que ya están estable-
cidas’. Son los órganos representativos como los gobiernos democráticos y la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) quienes deben de fijar las normas. 
No obstante, los sindicatos están participando en este nuevo proceso de diálogo 
social. Desde 2003 la Responsabilidad Social Corporativa ha sido el centro del 
comité de diálogo social el sector bancario. UNI-Finance (el sindicato europeo 
que engloba a CCOO y UGT) fue responsable para el proyecto conjunto sobre 
RSC. El 23 de mayo de 2005 UNI Finance con sus contrapartes del lado empre-
sarial (la European Association of Cooperative Banks (GEBC), la European 
Banking Federation (FBE), y el European Savings Banks Group (ESBG) fir-
maron una declaración conjunta sobre responsabilidad social corporativa que se 
centra en los aspectos sociales y de empleo: normas fundamentales de trabajo, 
formación y desarrollo, equilibrio entre trabajo y vida familiar, comunicación 
interna e igualdad de oportunidades. UNI Finance considera a la RSC como un 
hecho cada vez más importante. El éxito en identificar, promover y desarrollar 
la RSC en las cinco áreas clave que fueron identificadas en el proyecto es un 
componente esencial para el éxito y progreso a largo plazo del sector bancario 
europeo. FUTURO DE LA MESA DE DIALOGO SOCIAL En cuanto al futuro 
de la mesa de diálogo social español sobre la RSC en el sindicato de CCOO 
hemos propuesto articular un sistema de incentivos y crear un ránking público 
sobre las empresas socialmente más responsables. Lo cual no entraría en con-
tradicción con la idea de voluntariedad. Es decir voluntariedad para actuar paro 
con la contrapartida de dar toda la información a todo el mundo. Si estamos de 
acuerdo con las actuaciones a emprender que el ministro de Trabajo concretaba 
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en la necesidad de impulsar la transparencia en las prácticas empresariales, de 
estimular la responsabilidad social en las pymes, de incidir en la igualdad de 
género y en la conciliación de la vida laboral y familiar en las relaciones labo-
rales, y de incorporar los principios de la responsabilidad social empresarial 
en las Administraciones Públicas. Por lo tanto la RSC y el diálogo social sobre 
la misma no es, ni debe de ser, el pacto social del siglo XXI. Debe de ser un 
instrumento para concretar y mejorar el pacto social del siglo XX e informar al 
conjunto de la sociedad de la realidad de cada una de las empresas. Luis Gómez 
Martínez. Responsable del Área de Estudios de COMFIA (CCOO) y Profesor 
Asociado de Organización de Empresas. Universidad Complutense de Madrid.
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Los trabajadores de las empresas suecas localizadas en 
Arabia Saudita denuncian la vulneración de derechos que 
sufren 
http://www.comfia.info/noticias/20499.html


Trabajadores de diversas compañías suecas establecidas en Arabia Saudita 
han denunciado la vulneración de sus derechos. Las quejas recogen que las 
empresas del país europeo se han acogido a las leyes locales, poco represivas 
en lo que al trato de los empleados se refiere, para actuar libremente. 


La ONG SwedWatch, integrada por organizaciones medioambientales, de 
defensa de los derechos humanos y de comercio justo, ha señalado a compañías 
como Volvo, ABB y Tetra Pak, a las que acusa de llegar incluso a retener el 
pasaporte de los trabajadores migrantes establecidos en Arabia, práctica prohi-
bida por el Convenio de la ONU sobre la Protección de los derechos de todos 
los trabajadores migrantes y sus familiares. Además, la ONG asegura que hay 
un reparto de contratación desigual y discriminatorio en cuanto a nacionalidad y 
género. Mientras que las leyes de Arabia exigen que los trabajadores migrantes 
sean reemplazados por nacionales, las compañías suecas tienen la obligación 
de compensar adecuadamente a estos trabajadores que han tenido que abando-
nar sus empleos debido al proceso de arabización. SwedWatch afirma que esta 
desigualdad no sólo afecta al número de personas contratadas, sino también 
a los salarios. Los trabajadores saudíes cobran hasta tres veces más que sus 
homólogos internacionales, incluso realizando la misma tarea dentro la misma 
empresa. Respecto a la igualdad de género, cinco de cada seis compañías suecas 
apenas tienen contratada a una sola mujer, aspecto que ha sorprendido enorme-
mente por ser precisamente Suecia el país pionero de la igualdad de género.
http://www.responsables.biz/
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El consejero de Trabajo ante la UE considera el “método 
abierto de coordinación” el mejor ámbito para avanzar en 
RSC 
http://www.comfia.info/noticias/20502.html


Señala que la responsabilidad social de las empresas podría convertir en ele-
mento “estrella” del modelo social europeo en unos años 


La Unión Europea podría avanzar en materia de responsabilidad social si se plan-
tean propuestas en esta materia dentro del “método abierto de coordinación”, es 
decir, un método no normativo, ya que en la actualidad se dan las condiciones 
para crear y fomentar un “marco europeo de RSE que sirva de referencia a las 
empresas”, según afirmó el consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, represen-
tante de España ante la UE, Francisco Alonso Soto. Soto explicó que el método 
no normativo es aquél que no utiliza las fórmulas reglamento-directiva, pero que 
sin embargo crea “obligaciones para los Estados miembros”. “Es cierto que son 
más suaves, más flexibles, menos coercitivas pero no menos vinculantes y de 
obligado cumplimiento”, apuntó Soto durante el seminario ‘La responsabilidad 
social de la empresa: nuevo horizonte del Pacto Social’, que se celebra durante 
esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander. 
La aplicación del método abierto de coordinación a la RSE y la propuesta de 
un “mainstreaming” de RSE en todas las políticas comunitarias serían dos de 
las propuestas “clave” de la Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia 
Europea de la Responsabilidad Social de las Empresas, que se presentará sobre 
el mes de noviembre del presente año. Así, durante su intervención en el semi-
nario, patrocinado por Forética y dirigido por el hasta ahora secretario de la 
Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM), Manuel Escudero, el con-
sejero de Trabajo y Asuntos Sociales aseguró que la infraestructura institucional 
“está preparada”. “Los Estados han presentado un primer informe de situación 
nacional sobre la RSE que sería la base para elaborar otro definitivo y detallado”, 
señaló. “El Foro Europeo Multilateral sería el organismo encargado de acompa-
ñar el proceso como representante de los actores sociales europeos, mientras que 
el Grupo de Alto Nivel de representantes de los Estados miembros se converti-
ría en el Comité de pilotaje del proceso, a la manera de lo que hacen el Comité 
de Empleo para la estrategia europea del empleo y el Comité de Protección 
Social para las estrategias europeas de inclusión y protección social”, explicó. 
ELEMENTO DEL MODELO SOCIAL EUROPEO Asimismo, Soto consideró 
que la RSE podría convertirse en “elemento del modelo social europeo”. “No 
sería extraño que responsabilidad social sea un tema estrella de la política social 
comunitaria, en los próximos años”, apuntó. Para avanzar en materia de respon-
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sabilidad social, subrayó la importancia de que sea un planteamiento voluntario 
más allá de la legalidad vigente y de que se cree un “marco europeo” que fije 
unas reglas mínimas para la armonización o coordinación de sistemas, mediante 
la aplicación del “método abierto de coordinación” como método comunitario. 
Por lo tanto, el “modelo social europeo que la Cumbre de Barcelona definió 
en su conclusión 22” podría añadir, junto al alto nivel de empleo, la igualdad 
entre el hombre y la mujer o el diálogo social, la responsabilidad social de 
las empresas para que la estrategia europea trascienda sus objetivos “desde el 
punto de vista de la política social comunitaria”. En cuanto a la futura estrategia 
de RSC en la Unión Europea, Soto destacó que la Comisión Europea debería 
elaborar un informe de situación nacional de la responsabilidad social a partir 
de las informaciones que les faciliten los diferentes Estados miembros, además 
de crear una propuesta de directrices como “objetivos comunes o acciones o 
medidas a desarrollar” en la materia, que deberían ser aprobados por el Consejo. 
Además, los Estados miembros deberían elaborar “planes de acción, programas 
de acción, medidas de aplicación o cualesquiera que sean las obligaciones que 
se impongan” y comprometerse con la Comisión Europea para informar sobre 
sus actuaciones en RSE, sobre las que ésta realizará las “oportunas observacio-
nes” a cada Estado. “De esta forma, la Comisión optaría, en el ejercicio de su 
derecho de iniciativa, por una acción no legislativa, si bien se impondría a los 
Estados una obligación de hacer que deberían asumir, con la libertad y flexibi-
lidad propias, ya que, en virtud del principio de subsidiariedad son los Estados 
los que tienen la soberanía en el tema de RSE”, afirmó. Por último, se mostró 
esperanzado en los resultados de la nueva comunicación de la Comisión sobre 
la estrategia europea de la RSE, que verá la luz sobre noviembre de este año, 
después de casi un año de retraso, aunque también señaló que en estos momen-
tos Europa “no vive un buen momento para que la cosa social salga adelante”. 
“La Comisión Europea vuelve al economicismo con su presidente, José Manuel 
Durao Barroso que defiende que “lo más social que se puede hacer es conseguir 
la estabilidad económica”, concluyó. EUROPA PRESS


2005-07-12 07:15:00







COMFIA - 780


Constructores y sindicatos negocian con AENOR crear un 
sello de calidad en materia de prevención de accidentes 
http://www.comfia.info/noticias/20503.html


Fadeco Contratistas estudian con la Junta añadir la prevención de accidentes 
al documento de calificación empresarial 


Los constructores andaluces, a través de la Federación Fadeco Contratistas, que 
aglutina a unas 4.000 empresas de la construcción, y los sindicatos CC.OO.-
A y UGT-A están manteniendo negociaciones con la agencia de certificación 
de calidad AENOR con vistas a crear un sello de calidad para empresas en 
materia de prevención de accidentes laborales. Según informaron a Europa 
Press fuentes de Fadeco Contratistas, que está presente en instituciones como la 
Comisión Regional de Prevención de Accidentes en la Construcción o la Fun-
dación Regional de la Construcción, esta idea partió inicialmente del sindicato 
CC.OO.-A y con ella se pretende “crear un certificado o sello específico en 
prevención de riesgos, con vistas a que se tenga que requerir a las empresas 
una serie de características específicas que las distingan en materia de calidad y 
gestión de la prevención”. Para ello, deberán añadir a los requisitos exigidos por 
AENOR una serie de parámetros específicos en materia de prevención, que se 
añada a los que se exigen en la actualidad, con vistas a que “las empresas mejo-
ren en tema de seguridad y se pueda dar un paso más dentro de nuestro esfuerzo 
por combatir los accidentes en el sector, en colaboración con los sindicatos”. 
Además, Fadeco Contratistas está promoviendo una iniciativa en solitario por 
la que se pretende añadir al llamado ‘Documento de Calificación Empresarial’ 
un apartado referente a la gestión de la prevención de accidentes. Las mismas 
fuentes precisaron que dicho documento “es como el carné de identidad de una 
empresa donde se especifican sus características” y anteriormente lo emitía el 
Ministerio de Industria, aunque actualmente las competencias en este asunto 
están traspasadas a nivel regional. Para poder incluir la gestión de prevención 
de riesgos laborales en este documento que certifica la calidad de las empresas 
constructoras, los empresarios están negociando con la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas de la Consejería de Innovación, con vistas a redactar 
un convenio de colaboración sobre este asunto. “Creemos que la prevención 
debe estar bien gestionada y debe ser exigida para evitar la creación de empresas 
nuevas que no sepan nada de seguridad en el trabajo”, agregaron estas fuentes. 
EUROPA PRESS
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”La responsabilidad social de las empresas tiene que contar 
con el apoyo de los empleados” 
http://www.comfia.info/noticias/20486.html


La filial española de Barclays recibió la semana pasada la caravana “Miles 
Ahead”, una iniciativa del banco que recorrerá quince países para recaudar 
dinero para el desarrollo de proyectos de ayuda en África. 


Barclays ha organizado una caravana formada por cuatro todoterrenos para 
recorrer los países en los que está presente la entidad. La iniciativa Miles Ahead, 
un viaje solidario partió el pasado 14 de junio desde Londres y, tras pasar por 
una quincena de países, llegará en noviembre a Ciudad del Cabo (Sudáfrica). 
“Con esta iniciativa, se quiere recaudar dinero en los países para que cada filial 
destine el dinero obtenido a un proyecto para el desarrollo en África”, apunta 
Jacobo González-Robatto, consejero delegado de Barclays España. “La respon-
sabilidad social corporativa (RSC) tiene que ser un acto voluntario. La cultura 
que ha sido transmitida desde Reino Unido es que no se puede imponer nada; se 
da libertad para todo. La forma de operar en RSC que seguimos en el banco es la 
llamada política de 1+1, es decir, por cada contribución que aporte un empleado 
a una causa, la entidad aporta lo mismo; pero el primer paso lo da el empleado”, 
explica González-Robatto. Donación Para contribuir al objetivo de la caravana 
Miles Ahead, Barclays donará a Unicef 1.500 euros para un proyecto que desa-
rrollará la formación de las mujeres en un zona al sur de Senegal. “La caravana 
es una iniciativa más. Todos los años se celebra un día especial dedicado al 
voluntariado, en el que hacemos una determinada actuación”, señala el conse-
jero delegado. En esta iniciativa, que se lleva celebrando hace tres años, se ha 
producido una evolución positiva en cuanto a la participación de los empleados. 
“El año pasado fuimos más de quinientos y este esperamos alcanzar el millar”, 
señala González-Robatto. “La primera piedra de la RSC es el empleado; des-
pués, el cliente; y en el último eslabón, el accionista, que no es una parte que 
se pueda involucrar de forma sencilla dentro del proyecto que se desarrolla, ya 
que tiene otros intereses”, afirma Jacobo González-Robatto. “El empleado es 
la clave porque si está contento en lo que hace, eso se trasladará en una buena 
forma de trabajar, con lo que el cliente estará a su vez satisfecho, reportando a 
su vez en una rueda en beneficios para el banco. Potenciar la política de RSC 
en una compañía es bueno para el conjunto”, expone, el consejero delegado de 
Barclays España. Medios al alcance González-Robatto quiere impulsar la RSC 
poniendo al alcance de todos sus empleados los medios accesibles para que pue-
dan aportar su ayuda para mejorar el entorno donde el banco trabaja. Barclays 
España ha colaborado en 41 proyectos de voluntariado que han nacido de la 
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iniciativa personal de empleados de la entidad. “De ellos ha surgido y nosotros 
hemos contribuido en su desarrollo. Pero, para entrar el banco, ha hecho falta la 
decisión de llevarlo a cabo del empleado”, apunta González-Robatto. El conse-
jero delegado de la entidad financiera se reúne periódicamente con empleados 
de la casa para conocer de primera mano la marcha del banco. Para saber la opi-
nión de los empleados de la compañía, el banco realiza una encuesta anual en 
el que se valora los diferentes aspectos de la empresa. En los puntos de mejora, 
además, se organizan grupos de debate en los que, el año pasado, participaron 
280 empleados del banco. De estos programas ha surgido en la empresa el pro-
yecto Embárcate, que desarrolla áreas dentro de Barclays en medidas concretas 
para la conciliación de la vida laboral y familiar, el desarrollo profesional, la 
igualdad de oportunidades y la diversidad, la retribución, la comunicación. Ade-
más, se ponen en marcha otras actividades que van desde programas para dejar 
de fumar, hasta la financiación de ordenadores o el acceso a ADSL.
http://www.expansion.com/


2005-07-11 07:15:01







COMFIA - 783


El número de empresas familiarmente responsables 
desciende este año un 7% con respecto a 2004, según el 
IESE 
http://www.comfia.info/noticias/20481.html


Según se recoge este mes en su Boletín ‘InfoIESE’, sólo algo más del 17% de 
las empresas españolas han elaborado e implantado políticas de este tipo en 
lo que va de año, frente al 24% que lo hizo en 2004. 


El número de empresas que están elaborando, implantando o utilizando políticas 
de conciliación y flexibilidad entre la vida laboral y personal, es decir, que son 
consideradas familiarmente responsables, ha descendió en el primer semestre 
de este año un 7% con respecto al año anterior, situándose en un 17,2%, según 
datos de el Indice Family Responsible Employer Index, elaborado de forma 
anual desde 1999 por la profesora del IESE y directora del Centro Internacional 
Trabajo y Familia, Nuria Chinchilla. Según se recoge este mes en su Boletín 
‘InfoIESE’, sólo algo más del 17% de las empresas españolas han elaborado e 
implantado políticas de este tipo en lo que va de año, frente al 24% que lo hizo 
en 2004. El Informe ha sido presentado en el marco del II Foro de la Empresa 
Familiarmente Responsable que se está celebrando desde ayer en Barcelona y en 
el que se están exponiendo los últimos avances en investigación en el campo de 
la conciliación laboral con la presencia de expertos, empresarios y responsables 
de Recursos Humanos. Esta presentación se enmarca dentro de la Conferencia 
Internacional del Centro de Trabajo y Familia que se clausurará mañana tras 
debatirse sobre las políticas y prácticas relacionadas con la conciliación tra-
bajo/familia, las diferencias interculturales en los conflictos de trabajo y familia 
y la resolución de este conflicto entre los empleados expatriados. ‘NO SIN MI 
FAMILIA’ Precisamente este aspecto ha sido tratado esta semana con la presen-
tación del Estudio realizado por el también profesor del IESE, Sandalio Gómez, 
en relación a las ‘Políticas de Expatriación y repatriación en las multinacionales’ 
y del que se desprende que el 94% de las empresas consultadas afirma que los 
motivos familiares son el facto “determinante” para el rechazo de los trabajado-
res a estas prácticas, seguido del miedo a quedar al margen de la evolución de la 
empresa matriz (el 82%) y a la insuficiente planificación de la vuelta (el 58%). 
El perfil del expatriado responde a un hombre con una permanencia de entre 2 y 
5 años en su destino y en una franja de edad entre los 30 y los 35 años, casado y 
con hijos. El 94% de las empresas que se dacantan por esta opción lo hacen por 
razones de expansión del negocio, la transmisión de conocimientos (88%) y el 
desarrollo profesional de sus empleados (82%). Los trabajadores por su parte, 
responden que se mueven, ante todo, por un interés profesional y de aprendi-
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zaje. El aspecto económico es complementario pero no decisivo. El estudio 
concluye que la gestión de la expatriación se centra básicamente en criterios 
empresariales y económicos y deja los planos personal, profesional y familiar 
prácticamente fuera del proceso de decisión. Las empresas son conscientes de 
su importancia, pero sin embargo, “no actúan en consecuencia y presentan una 
ausencia casi total de medidas al respecto”. EUROPA PRESS
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ACS publica su primer informe de responsabilidad 
corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/20483.html


La compañía que preside Florentino Pérez se ha unido este año al cada vez 
más nutrido número de grandes empresas que publican una memoria de sos-
tenibilidad. El grupo, que es además firmante del Pacto Mundial, considera 
básico presentar ‘de forma equilibrada’ el comportamiento económico, ambien-
tal y social de sus actividades. 


ACS acaba de firmar el compromiso de ‘seguir profundizando’ en la integra-
ción de los principios del desarrollo sostenible dentro de la gestión empresarial 
del grupo. Un compromiso que, en palabras del vicepresidente de la compañía, 
Antonio García Ferrer, implica la mejora del bienestar a largo plazo de todos los 
agentes relacionados con la compañía. La primera memoria de sostenibilidad 
del grupo ACS, realizada durante el ejercicio 2004, que es el primero completo 
desde la fusión con Dragados, destaca en primer lugar la intención de crear 
valor en su dimensión económica. De los 11.892 millones de euros gestionados 
en 2004 por ACS, el 64% se distribuyó entre proveedores y contratistas y el 
17% entre los empleados. Las Administraciones públicas llevaron el 7% de los 
fondos gestionados y los accionistas recibieron más de 126 millones de euros 
mediante el pago de dividendos y la compra de acciones propias. Además, las 
diferentes entidades financieras con las que trabaja el grupo han recibido, en 
concepto de pago de intereses alrededor de 85 millones. El compromiso con las 
personas es otro de los aspectos destacados por ACS en su memoria. Y en este 
campo, ‘la mejora continua de las condiciones de trabajo y seguridad’ es el pri-
mero de los objetivos. Un asunto muy en línea con el esfuerzo de la compañía en 
formación. Durante el ejercicio 2004 ACS dedicó más de medio millón de horas 
distribuidas en 4.318 cursos en los que participaron más de 54.000 empleados. 
Según la empresa, la formación ha repercutido favorablemente en los niveles 
de seguridad en el trabajo, ‘en el que puede comprobarse que los índices de 
siniestralidad están por debajo del 50% de los índices medios del sector de la 
construcción’. Respecto al capítulo del medio ambiente, la compañía ha puesto 
en marcha en cada una de sus áreas de negocio planes para la sensibilización. 
Como ejemplo, el en área de construcción se han reutilizado el 79,55% de los 
excedentes de excavación y el 9,4% de los residuos de construcción y demo-
lición. El objetivo para el presente ejercicio es alcanzar el 20% en este último 
apartado. Una fundación para canalizar la acción social La atención e integra-
ción de discapacitados es una de las principales tareas a las que se dedica la 
Fundación ACS. Entre otros programas tiene un convenio de colaboración con 
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la ONCE para impulsar la accesibilidad de visitantes con discapacidades a los 
parques nacionales y ha participado en el patrocinio de la realización de los 
quintos juegos nacionales Sevilla 2004 para discapacitados. El sector educativo 
es otro de los puntos fuertes de la Fundación que, en 2004 concedió cerca de 
200 becas a alumnos españoles y extranjeros. Además, el grupo ACS tiene un 
importante interés por el arte moderno español, que inició con la colección ACS 
de Arte Contemporáneo que el Grupo ha ido reuniendo a lo largo de los años. 
Su fondo incluye un buen número de obras de más de cien artistas españoles y 
participa como socio de la Colección de Arte Contemporáneo con sede perma-
nente en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.
http://www.cincodias.com/
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Alcampo incorpora un 4% de empleados discapacitados en 
su centro de Albacete 
http://www.comfia.info/noticias/20484.html


El nuevo centro que la cadena de hipermercados Alcampo instalará en Alba-
cete contará con un 4% de personas con discapacidad entre su plantilla, con la 
incorporación total de 250 empleados, todos ellos trabajadores locales. 


Esta cifra supone así duplicar el porcentaje establecido por la Ley de Integra-
ción Social de Minusválidos, y ha sido posible, gracias a la colaboración de 
la Asociación de Minusválidos de Albacete. La cadena de distribución supera 
ya el 2,1% de cuota de discapacidad en plantilla, sin contar con las compras 
realizadas a centros especiales de empleo, que ascendieron a más de 600.000 
euros en 2004. La plantilla de Alcampo Albacete podrá, asimismo, tener acceso 
al nuevo Plan de Accionariado Voluntario de esta cadena que comenzará a fun-
cionar a partir de mayo de 2006. En la actualidad, el 98% de los trabajadores de 
Alcampo es accionista voluntario de la empresa, sistema que ofrece al empleado 
la posibilidad de beneficiarse, por ejemplo, del reparto de beneficios anual. Este 
Plan se puso en marcha en España en 1996 y otorga a los empleados el derecho 
a adquirir acciones de Auchan y ser propietarios de una parte de la empresa.
http://www.cincodias.com
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La CIOSL advierte de que el fin del acuerdo global sobre 
textil empeorará las condiciones laborales en Filipinas 
http://www.comfia.info/noticias/20446.html


Organizar sindicatos, apunta, “resulta extremadamente complicado y los 
empresarios se niegan a reconocerles o a negociar con ellos” 


La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) 
ha advertido de que, pese a la ratificación por parte de Filipinas de los ocho 
convenios fundamentales sobre normas del trabajo, las violaciones de los dere-
chos laborales en el país “continúan sin remitir”, según un informe publicado 
esta semana coincidiendo con la revisión de la política comercial de ese país 
en la Organización Mundial del Comercio (OMC). El informe apunta graves 
deficiencias en la aplicación y el cumplimiento de estas normas fundamentales, 
en particular en las industrias del textil, donde, debido al final del Acuerdo sobre 
Textil y Vestido (ATV, previamente denominado AMF), el Gobierno ha eximido 
al sector de la confección de tener que respetar las leyes nacionales sobre salario 
mínimo a fin de poder competir en los mercados internacionales. “Éste es otro 
ejemplo más de una carrera hacia las profundidades, el de un país que reduce 
su normativa laboral para poder hacer frente al impacto que representa el súbito 
fin del ATV”, explica el secretario general de la CIOSL, Guy Ryder. “En pocas 
palabras, los países están viéndose obligados a competir explotando a sus tra-
bajadores”, recalcó. El informe indica que las Zonas Económicas Especiales, 
donde tiene lugar la producción para la exportación, el Departamento de Trabajo 
y Empleo “no se preocupa por garantizar que se aplique la legislación laboral”. 
Organizar sindicatos, apunta la CIOSL, “resulta extremadamente complicado 
y los empresarios se niegan a reconocer o a negociar con los sindicatos”. Los 
directores de las zonas afirman que tienen derecho a realizar sus propias inspec-
ciones laborales. Asimismo, en esas zonas “los salarios son muy bajos, las jor-
nadas laborales muy largas y las metas de producción excesivamente elevadas”. 
La jornada laboral “se ve especialmente prolongada en las firmas que se dedican 
al textil y vestuario, donde las horas extraordinarias constituyen la norma y no 
la excepción”. “Los trabajadores de Filipinas están muy necesitados de negocia-
ción colectiva, pero todos sus intentos por organizarse se responden mediante la 
indiferencia o la violencia”, añadió Ryder. Como ejemplo, la CIOSL recuerda 
octubre de 2004, cuando los trabajadores de la Hacienda Luisita Sugar Mill and 
Plantation se declararon en huelga para exigir mejores salarios y la policía y el 
ejército respondieron de manera “extremadamente violenta”, dejando un saldo 
de 14 muertos y 35 heridos graves. Entre los muertos había dos niños de 2 y 
5 años. “Este caso ilustra claramente por qué es imprescindible una estrecha 
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supervisión y aplicación de las normas fundamentales del trabajo, y por qué 
la OMC debe solicitar que la OIT intensifique su trabajo con el Gobierno de 
Filipinas e informe al respecto durante la próxima reunión del Consejo General 
de la OMC”, concluye Ryder. TRABAJO INFANTIL El informe apunta además 
que el trabajo infantil “sigue siendo un problema grave en Filipinas”, donde 
se estima que hay 4 millones de niños económicamente activos (el 16,2%) de 
entre 5 y 17 años, muchos de los cuales realizan las peores formas de trabajo 
relacionadas con la prostitución, la minería, el servicio doméstico, la pirotec-
nia, la pesca submarina, el tráfico de drogas o la agricultura. Al menos tres de 
cada cinco niños se ven expuestos a un entorno peligroso, incluyendo riesgos 
físicos y químicos. La mayoría de los menores que trabajan en la agricultura se 
dedican al cultivo de los campos, incluyendo la plantación, el desherbado, la 
cosecha y la fumigación con pesticidas. Además, muchos niños son reclutados 
como sirvientes domésticos, en ocasiones a cambio de préstamos a sus familias. 
También son víctimas del tráfico de personas quedando atrapados en las redes 
de la servidumbre sexual o el trabajo forzoso. En 2002 se lanzó un Programa 
de Duración Determinada con asistencia de la OIT, encaminado a reducir las 
peores formas de trabajo infantil en un 75% antes de 2015. EUROPA PRESS
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El Gobierno recuerda que la RSC es voluntaria y que sólo se 
pueden denunciar las acciones que transgredan la ley 
http://www.comfia.info/noticias/20439.html


Destaca que España ‘está comprometida en el impulso de los valores de la res-
ponsabilidad social’, como el diálogo social, la adquisición de cualificaciones, 
la igualdad de oportunidades, la previsión y la gestión del cambio, tanto a nivel 
local como nacional. 


El Gobierno español mostró su respeto por las decisiones que se toman dentro 
de las empresas, ‘en un entorno de libertad económica’, y recordó que sólo se 
pueden denunciar aquellas acciones que transgreden la legislación en vigor, ya 
que las políticas de responsabilidad social son ‘compromisos voluntarios’, en 
una respuesta parlamentaria a la diputada del partido IU-ICV Isaura Navarro 
Casillas, quien planteó la necesidad de desarrollar criterios y recomendaciones 
sobre RSE. El Gobierno reconoce sin embargo que el desarrollo de la respon-
sabilidad social corporativa puede contribuir a crear una Europa ‘más competi-
tiva y dinámica, capaz de crecer económicamente de manera sostenible’, como 
quedó establecido en el Consejo Europeo de Lisboa. ‘La RSE puede contribuir 
al objetivo estratégico establecido en el Consejo Europeo de Lisboa: ‘Convertir 
Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica 
del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y 
mejores empleos y con mayor cohesión social’, señala la respuesta parlamenta-
ria. Asimismo, subraya que estos compromisos ‘van más allá de las obligaciones 
reglamentarias y convencionales’ pero recuerda que ‘son prácticas voluntarias’ 
y que las acciones que pueden ser susceptibles de denuncian son aquellas que 
‘transgredan leyes civiles o mercantiles de carácter general o las regulaciones 
específicas correspondientes a cada sector de la actividad económica’. Así, 
señala que en lo que se refiere a la aplicación de la responsabilidad social, ‘dado 
que las recomendaciones no son vinculantes’, la mejor forma de avanzar en 
esta materia es ‘la coordinación y negociación en la escena internacional’. ‘El 
Libro Verde de la Comisión Europea es heredero de otras iniciativas de similar 
naturaleza. Ya en 1993, la llamada del presidente Delors a las empresas euro-
peas para que participaran en la lucha contra la exclusión social dio lugar a una 
movilización importante y a la creación de redes europeas de empresas’, indica 
la respuesta. ‘Más recientemente, en marzo de 2000, el Consejo Europeo de 
Lisboa apeló en particular al sentido de responsabilidad social de las empresas 
en lo relativo a las prácticas correctas en materia de aprendizaje permanente, 
organización del trabajo, igualdad de oportunidades, inclusión social y desarro-
llo sostenible’, agrega. En Europa, el enforque de la RSE se integra en un marco 
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más amplio, en el que se inscriben diversas iniciativas llevadas a cabo por las 
orgnaizaciones internacionales, como el Pacto Mundial de la ONU, la Declara-
ción tripartita de la política social o las líneas directrices de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para empresas multinacionales. 
Por último, destaca que España ‘está comprometida en el impulso de los valores 
de la responsabilidad social’, como el diálogo social, la adquisición de cualifica-
ciones, la igualdad de oportunidades, la previsión y la gestión del cambio, tanto 
a nivel local como nacional. Europa Press
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MSF muestra su preocupación por el precio de 
medicamentos para combatir el sida en niños de países en 
desarrollo 
http://www.comfia.info/noticias/20441.html


Los países del G-8 reunidos en Escocia deben saber que este acceso seguirá 
siendo “una meta imposible” si los precios siguen tan altos 


La ONG Médicos Sin Fronteras ha advertido de su preocupación por el precio, 
hasta doce veces superior, de los nuevos antirretrovirales pediátricos destinados 
a tratar el sida en niños de países en desarrollo, según denuncia en la nueva 
edición de su guía de precios de medicamentos. Sin embargo, la guía también 
refleja que la producción de genéricos ha provocado el descenso de los precios 
de la mayoría de los antirretrovirales de primera línea (ARV) desde alrededor de 
10.000 dólares (8.400 euros) en 2000 a un mínimo de 150 dólares (125 euros) 
por paciente en junio de este año. A su juicio, la situación de acceso a nuevos 
tratamientos aún es “especialmente crítica” a medida que el número creciente 
de personas viviendo con VIH/sida actualmente en tratamiento desarrollarán 
inevitablemente resistencia a la terapia denominada ‘de primera línea’. Aunque 
MSF facilita actualmente tratamiento de ARV a unas 35.000 personas en 30 
países (el 70% de los pacientes en sus proyectos están recibiendo la terapia 
de primera línea recomendada por la OMS basada en una combinación que 
concentra en una sola píldora tres medicamentos), “ya estamos empezando a 
enfrentar la ‘crisis de los medicamentos de segunda línea’ de la que los progra-
mas de tratamientos más recientes puede que se resientan durante varios años”, 
explica Felipe García de la Vega, especialista en sida de la Campaña de Acceso 
a Medicamentos Esenciales de la ONG. “Aunque nuestros resultados clínicos 
son bastantes buenos --el porcentaje de supervivencia en nuestros proyectos es 
de un 80% después de 12 meses de tratamiento--, “naturalmente hemos tenido 
que cambiar el tratamiento de algunos de nuestros pacientes a los de segunda 
línea ya que han desarrollado resistencias a los medicamentos de primera línea”. 
“MSF paga actualmente menos de 250 dólares (210 euros) por persona y año 
por los tratamientos de primera línea procedentes de productores de genéricos 
de India. Esto ha sido posible “porque no han existido patentes sobre productos 
farmacéuticos en países que son productores importantes como Brasil e India, 
y porque se ha desarrollado un fuerte competencia de genéricos”, señala el far-
macéutico de MSF, Fernando Pascual. “Pero cuando cambiamos a tratamien-
tos de segunda línea, el precio se incrementa de 6 a 12 veces más”, apunta, 
recordando que “brindar tratamiento a un niño puede llegar a ser cuatro veces 
más caro que a un adulto”. Desde enero de este año India asumió los Acuerdos 
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de Derechos de la Propiedad Intelectual Relativos al Comercio (ADPIC) de la 
Organización Mundial del Comercio siendo en la actualidad uno de los mayores 
productores de genéricos, con lo que se ve obligado a reconocer patentes sobre 
productos farmacéuticos. Esto puede provocar que haya un único productor de 
medicamentos nuevos, el dueño de la patente. Sin otra competencia, este único 
suministrador puede establecer precios monopólicos. En los proyectos de sida 
que desarrolla MSF, por ejemplo, el número de pacientes que reciben lopinavir/
ritonavir y otros ARV de segunda línea es muy pequeño, pero la organización 
paga precios “exorbitantes” para conseguir estos medicamentos. “En Guate-
mala, donde facilita tratamiento a 1.700 personas con VIH/sida, Abbott cobra 
2,66 dólares (algo más de 2 euros) por cápsula” aclara Pascual. “Aunque MSF 
está tratando solamente once pacientes con lopinavir/ritonavir, pagamos más 
de 5.800 dólares (4.800 euros) por persona y año para un único medicamento”, 
destaca. LOS DESCUENTOS NO SON SUFICIENTES Coincidiendo con el 
comienzo hoy en Escocia de la Cumbre del G-8 que abordará problemas mun-
diales como el cambio climático o la pobreza, MSF ha recordado que el sistema 
de precios basado en descuentos voluntarios que las compañías otorguen a los 
países en desarrollo “no es suficiente para garantizar la accesibilidad de los 
medicamentos, ahora o en el futuro”. Los problemas con estos mecanismos, 
conocidos como ‘precios diferenciales’, son de tres clases. Primero, algunos 
medicamentos suministrados por un único productor son “sencillamente dema-
siado caros”. Por ejemplo, el precio diferencial para abacavir de GlaxoSmi-
thKline está por encima de los 800 dólares (670 euros) por paciente y año en 
los países en desarrollo. Segundo, los precios anunciados por las compañías 
farmacéuticas no “son asequibles en realidad”, porque los productores “no han 
registrado o no están comercializando sus fármacos en los países”. Este es el 
caso, no sólo para algunos productos originales en Mozambique y Camboya, 
sino también para algunos genéricos en América Latina. Por último, algunas 
compañías no ofrecen descuentos para países de medianos ingresos. La OMS 
estima que de los 6,55 millones de personas que necesitan ARV en los países 
en desarrollo, en la actualidad, sólo un millón lo están recibiendo. La mayoría 
de ellos están en tratamiento de primera línea, pero muchos de estas personas 
necesitarán cambiar a la terapia de segunda línea en los próximos años. Las 
consecuencias ya se han sentido en países como Brasil, que ha estado desarro-
llando un programa de tratamiento de sida de alcance nacional desde 1996. El 
país hoy gasta el 63% de su presupuesto total para el sida en tres productos, el 
lopinavir/ritonavir de Abbot, el tenofovir de Gilead y el efavirenz de Merck. 
“Es urgente plantearse la cuantía del gasto farmacéutico en un plazo de unos 
cuantos años, y quiénes serán los responsables de financiarlo para satisfacer las 
necesidades de los pacientes”, recuerda García de la Vega. “Los países del G-8 
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y otros donantes están discutiendo el acceso a ARV, pero esto seguirá siendo una 
meta imposible si los precios siguen siendo tan altos”, apunta. En su opinión, 
“es de vital importancia que los Gobiernos y las organizaciones internacionales 
como la OMS tomen la iniciativa para que se realicen acciones inmediatas, tales 
como las licencias obligatorias, que faciliten a los países producir o importar 
medicamentos genéricos más asequibles”. EUROPA PRESS
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Indonesia da luz verde a 13 empresas mineras para operar 
en bosques protegidos al rechazar demandas de ecologistas 
http://www.comfia.info/noticias/20443.html


Un total de 13 compañías mineras podrán operar en bosques protegidos en 
Indonesia después de que la Corte Suprema del país rechazase una demanda 
interpuesta por grupos defensores del Medio Ambiente que reclamaban el fin 
de esta práctica que, a su juicio, “viola la Constitución”. 


El ministro de Economía del país, Aburizal Bakrie, consideró que esta decisión 
supone “buenas noticias” para los inversores, mientras que las ONG subrayaron 
que se trata de “un paso más en la degradación de los bosques indonesios, que 
ya sufren la tala ilegal, y la apertura de espacios urbanos en zonas agrícolas”. La 
decisión de la Corte se basa en una serie de contratos que firmaron las 13 empre-
sas para poder operar en los bosques protegidos antes de 1999, fecha en la que 
se aprobó una Ley que prohíbe esta práctica. “La inviolabilidad de los contratos 
se debe mantener”, señala la sentencia. Las consecuencias a largo plazo de esta 
decisión no están claras y tampoco las empresas a las que se ha concedido la 
oportunidad de trabajar en bosques protegidos, según la copia del veredicto al 
que tuvo acceso Associated Press. Sin embargo, el ministro de Economía dijo 
que la determinación de la Corte traerá “mucha más confianza en el sector de la 
minería” porque los contratos “han sido ratificados”. “Refuerza la norma de la 
Ley”, agregó. Inversores extranjeros, especialmente aquellos que invierten en 
el negocio lucrativo de la industria minera, se llevan quejando mucho tiempo de 
las dificultades que supone hacer este tipo de negocios en Indonesia debido a la 
“corrupción proliferante y a la falta de una certeza legal”. Los ecologistas por 
su parte critican al Gobierno por priorizar a los inversores del sector minero y 
sus intereses en detrimento de las necesidades de las comunidades locales, “de 
su salud, sus recursos naturales y sus sustentos para vivir”. “Es muy decepcio-
nante”, manifestó Yayat Afianto, del grupo de defensa de los bosques Telepak. 
“Permitir a las empresas mineras trabajar en bosques protegidos significa que 
los van a echar a perder para siempre”, agregó. El Gobierno de Indonesia pro-
hibió en 1999 a las empresas mineras operar en bosques protegidos, lo que 
Telepak estima en 8,68 millones de hectáreas en todo el país. Sin embargo, el 
Gobierno aprobó una Ley de emergencia en la que permitía a compañías con 
contratos anteriores a la ley de 1999 a mantenerlos y continuar con la operacio-
nes. EUROPA PRESS


2005-07-07 07:15:00







COMFIA - 796


Ecologistas en Acción alerta del riesgo de 
sobrecalentamiento en la central nuclear de Almaraz 
http://www.comfia.info/noticias/20444.html


Acusan a las empresas propietarias como Iberdola de “anteponer sus intereses 
económicos a la seguridad y al respeto del Medio Ambiente” 


La ONG Ecologistas en Acción (EA) ha alertado en un comunicado del riesgo 
de sobrecalentamiento que presenta la central nuclear extremeña de Almaraz y 
los problemas en la refrigeración de sus aguas esenciales que viene arrastrando 
desde hace meses, un aspecto, advierten, “imprescindible para garantizar su 
seguridad”. Estos problemas y especialmente “la irresponsabilidad de los pro-
pietarios de la planta nuclear” ya conllevaron recientemente una sanción por 
parte del Centro de Seguridad Nuclear (CSN), calificada sin embargo por los 
ecologistas de “insuficiente y ridícula” en proporción “a los enormes beneficios 
que obtienen sus explotadores forzando la producción”. Ante esta sanción, la 
central de Almaraz realizó unos cambios en su diseño para lo que instalaron unos 
aspersores que “supuestamente iban a solucionar este problema”. Sin embargo, 
según ha comprobado la ONG, esta solución “no debe de ser efectiva”, a la 
vista del hecho fácilmente observable de las grandes cantidades de agua a alta 
temperatura que desde la presa de Arrocampo se están vertiendo al río Tajo en 
las últimas semanas, llegando muchos días al límite de su capacidad de evacua-
ción pese a que aún no se ha llegado a las máximas temperatura previsibles este 
verano. AUMENTO EN SU POTENCIA LIMITE En este sentido, EA recuerda 
que en el verano de 1995 se debió parar el funcionamiento de la central nuclear 
al alcanzarse una temperatura ambiental de 40 grados. Pese a esos graves pro-
blemas de refrigeración, desde el CSN se le permitió aumentar su potencia, a 
más del 105%. A juicio de Ecologistas en Acción las empresas propietarias, de 
las que Iberdrola es la mayoritaria, “anteponen sus propios intereses económi-
cos a la seguridad de todos y al respeto del Medio Ambiente”. Asimismo, la 
ONG denuncia que “el gran volumen de agua caliente que la central nuclear 
vierte al Tajo está provocando un importante impacto ambiental, provocando la 
proliferación de determinadas especies de algas verdes, claramente apreciables 
en el color de sus aguas, e incrementando los procesos de eutrofización, que 
disminuyen la concentración de oxígeno en el agua y afectan a la fauna del río 
Tajo, “a las mismas puertas del Parque Natural de Monfragüe”. Los ecologistas 
consideran que estos hechos ponen de manifiesto que el concepto de ‘verde’, que 
tanto venden la central nuclear de Almaraz e Iberdrola, y a juzgar por el color de 
las aguas del río Tajo, “no es más que una siniestra burla”. Desde Ecologistas 
en Acción se pide a la Junta de Extremadura y a la Confederación Hidrográfica 
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del Tajo que “se tomen de inmediato medidas para evitar este grave perjuicio 
ambiental que está afectando al cercano Parque Natural” y reiteran su petición 
de cierre inmediato de la central nuclear, “sin esperar a junio de 2010 como 
prometió el PSOE en la pasada campaña electoral”. EUROPA PRESS
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Debegesa y la Fundación Adecco colaboran para promover 
la integración laboral de personas con alguna discapacidad 
http://www.comfia.info/noticias/20388.html


Debegesa y la Fundación Adecco para la Integración Laboral han firmado un 
convenio de colaboración que contempla la realización coordinada de acciones 
conjuntas dirigidas a promover la integración laboral y social de personas con 
alguna discapacidad, de mujeres con cargas familiares, de mayores de 45 años 
y de ex deportistas. 


El acuerdo prevé la organización de acciones formativas y de programas e 
itinerarios de empleo orientados a una futura incorporación de las personas 
pertenecientes a estos colectivos a un puesto de trabajo. Según informó Debe-
gesa, el acuerdo de colaboración tiene como objetivo proporcionar nuevas 
oportunidades de inserción laboral a las personas discapacitadas y que están 
inscritas en el servicio de orientación de Debegesa, mediante acciones directas 
de intermediación con las empresas y de formación, que serán desarrolladas 
por la Fundación Adecco. En ese sentido, indicó que esta acción refuerza la 
política con respecto a la responsabilidad social corporativa que tanto Debegesa 
como Fundación Adecco tienen recogida en sus planes estratégicos. Debegesa, 
Sociedad para el Desarrollo Económico del Bajo Deba, fue fundada el 23 de 
octubre de 1985, convirtiéndose en la primera Agencia de Desarrollo local no 
sólo de Euskadi, sino del resto del Estado, y en una de las primeras a nivel 
europeo. Su objetivo general es el desarrollo económico y social de la Comarca, 
así como mejorar la rentabilidad de los esfuerzos locales. Debegesa pretende 
conseguir mayor apoyo institucional para la comarca, la coordinación comarcal 
de las actuaciones descritas en cada Unidad Estratégica del Plan Estratégico y 
el reforzamiento del papel comarcal. Por su parte, la Fundación Adecco para 
la Integración Laboral es fruto de la responsabilidad social que asume la firma 
Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos en relación con 
los colectivos. Busca la inserción en el mercado laboral de aquellas personas 
que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de 
encontrar un puesto de trabajo. EUROPA PRESS
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’Las certificaciones se usan cada vez más en publicidad’ 
http://www.comfia.info/noticias/20379.html


Cada vez más las empresas se preocupan por contar con un sello que garan-
tice su política de responsabilidad social corporativa, RSC, por el que comuni-
can su compromiso con la calidad de sus productos, con el medio ambiente y 
con la ética social 


Alfonso Borreguero lleva en la consultora Kantya desde 2001, donde ha desa-
rrollado proyectos de creación, posicionamiento y arquitectura de marca, siste-
mas de ‘inteligencia de marketing’ y gestión de la RSC (responsabilidad social 
corporativa) para empresas como Telefónica, Nestlé, Applus+, Adavir y Grupo 
Agbar. Pregunta. Últimamente se han puesto en marcha diferentes iniciativas 
encaminadas a desarrollar sellos de certificación en el ámbito de la respon-
sabilidad social. ¿Cuáles son sus objetivos? respuesta. La certificación de la 
responsabilidad social de las empresas trata de dar respuesta a dos tendencias 
que se vienen observando en el mercado internacional: la importancia que las 
certificaciones van teniendo en la mente del consumidor a la hora de valorar un 
producto o servicio, y el interés creciente que tienen los consumidores acerca 
del comportamiento ético de las empresas. P. ¿Estas certificaciones se utilizan en 
publicidad? r. Cada vez son más las empresas que utilizan las certificaciones en 
su comunicación como señal de garantía al consumidor. Las más empleadas son 
las vinculadas a la calidad del producto o servicio, al impacto medioambiental 
de su producción o al impacto social que la actividad de la empresa tiene, que 
son elementos de lo que conocemos como responsabilidad social empresarial 
o corporativa (RSC). P. ¿Hasta qué punto le importa al consumidor el que una 
empresa cuente con esta certificación? r. Estas acciones tratan de dar respuesta a 
la demanda de un consumidor cada vez más exigente, que se ve desbordado por 
un número de productos similares que, sin embargo, se presentan como únicos. 
Este consumidor valora de forma muy positiva el que una empresa le facilite 
la tarea de la elección del mejor producto o servicio, aportando datos objeti-
vos acerca de sus características, su desempeño y su incidencia en el medio 
ambiente. P. ¿Qué mercados son pioneros en el uso de certificaciones en publi-
cidad? r. El mercado alemán es especialmente prolijo en el uso de certificaciones 
como protagonista de su comunicación publicitaria. Mientras hace cinco años 
tan sólo encontrábamos dos e tres ejemplos, hoy son numerosos los anunciantes 
que las utilizan como ventaja competitiva,. Marcas como Ariel, AOL, Gillete, 
Head & Soulders, Dove, Deutsche Telekom, Pantene o Goodyear, emiten anun-
cios con referencia a los resultados del instituto Stieftung Warrentest o con el 
sello ‘Blaue Engel’ (Ángel Azul), una de las etiquetas ecológicas de más éxito 
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en el mundo. En Inglaterra, otro mercado pionero, Procter & Gamble también 
aprovecha los sellos de certificación para demostrar sus ventajas competitivas; 
su marca Ariel utiliza la certificación de SGS. Por su parte, Henkel utiliza el 
sello ‘Good Housekeeping’. P. ¿Cómo funcionan estos sellos en la práctica? 
r. El diagnóstico de la empresa debe ser avalado con la firma del presidente o 
director de la empresa con evidencias documentales que evalúa un comité P. 
¿Qué es necesario para que tengan potencial publicitario? r. Son necesarias dos 
cosas, que se den las garantías necesarias para su adjudicación (para evitar que 
se otorguen certificaciones a empresas ‘dudosas’) y una labor de comunicación 
importante: el público deber reconocer el sello, saber qué significa y valorarlo 
positivamente. El distintivo sólo se otorga a la empresa que cumple los están-
dares y que puede utilizar durante un año en su imagen corporativa. Cinco Dias 
http://www.cincodias.es/articulo.html?xref=20050705cdscdiemp_17&type=Te
s&anchor=cdssec
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Nike mejora las condiciones de sus trabajadores en sus 
subcontratas en China, según Corporate Watch 
http://www.comfia.info/noticias/20350.html


La multinacional Nike ha mejorado las condiciones de los trabajadores de sus 
empresas subcontratadas en China, según se desprende de sendas visitas 
que defensores de Derechos Humanos han realizado a las mismas una vez la 
compañía hizo pública una lista de todas ellas para mejorar su transparencia y 
su política de responsabilidad social corporativa, tras un sonado escándalo de 
explotación infantil. 


La ONG Corporate Watch informó sobre la visita a una subcontrata de Nike en 
Dongguan, China, donde trabajan más de 4.000 personas en la producción de 
bolsas de deportes. En su investigación, señalaron que todos los trabajadores 
‘pueden leer sus derechos en boletines colgados en tablones dentro de la misma 
fábrica’. ‘Lejos queda la escasa protección de los trabajadores y las nauseabun-
das salas de descanso de años anteriores en las plantas de producción de Nike’, 
señaló la ONG, quien además destacó el rechazo de los propios trabajadores a 
que la empresa siga manteniendo la imagen de explotación. Esta fábrica pro-
duce al día alrededor de 25.000 mochilas y genera 80 millones de dólares (66,3 
millones de euros) de ingresos. Y según un informe de la ONG, los trabajadores 
de montaje trabajan duro durante muchas horas y muchos de ellos sufren la 
separación de sus familias. ‘Sus salarios son más altos que los que obtenían al 
trabajar en granjas, aunque el sueldo sigue siendo bajo, cinco dólares al día’, 
agrega. Después de que la compañía publicase la lista con los nombres y empla-
zamientos de sus 700 proveedores y plantas subcontratas en el mundo, a fin de 
mejorar su transparencia, la visita a una de ellas revela ‘mejoras significativas’ 
desde los años noventa. El principal tema a primera vista que sigue persistiendo 
es el exceso de horas que trabajan los empleados, aunque Corporate Watch 
reconoce que unas pocas horas de visita en una fábrica ‘no son suficiente para 
valorar todas las condiciones laborales’. Uno de los encargados del departa-
mento de Comunicación de Nike se mostró sorprendido cuando se acusaba a la 
empresa de explotar a sus trabajadores en subcontratas y por su parte defendía 
‘las oportunidades económicas’ que ganaban sus empleados. Pero hoy, Caitlin 
Morris, directora de colaboración e integración de la compañía se atiene a un 
mensaje positivo. ‘La obligación de Nike es mejorar el concepto de inversión en 
el extranjero en estos países y mejorar su calidad de vida. Mi aspiración como 
miembro del departamento de RSC de Nike es contribuir a ello de una manera 
positiva’, señaló Morris. Hace tiempo, los críticos reconocieron el progreso de 
Nike, aunque añadieron que tal mejora se produjo únicamente cuando hubo 
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‘presión pública’. ‘Lo que han eliminado es la superexplotación pero siguen 
teniendo explotación aunque sea en niveles más bajos’, insistió una defensora 
de Derechos Humanos. A su juicio, la empresa ‘se podría permitir pagar mejores 
sueldos a sus empleados’ y la instó a rechazar instalarse en países como China y 
otros que prohíben la existencia de sindicatos. Por su parte, la compañía asegura 
que ‘no puede hacer más para promover la libertad de asociación en estos paí-
ses’. La mano de obra de contrato de Nike ha crecido hasta 653.000 empleados 
en más de 50 países. Una de esos trabajadores, Lu Ling de 26 años, trabaja 60 
horas semanales, con un día de descanso. Como hija mayor de una familia, 
envía el dinero mensualmente a casa, que ascienden a 145 dólares (120 euros) 
para que sus hermanos puedan asistir la escuela. Lu y otros trabajadores reciben 
subsidios por enfermedad como lo establece la ley china y ganan suficiente para 
poder comprase bicicletas, aunque no les alcanza para conseguir un coche. En 
general trabajan bajo tanta presión que ni siquiera levantan la vista cuando los 
vigilantes de planta se acercan y se lo piden. EUROPA PRESS
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Las empresas crean puntos de encuentro para diseñar la 
responsabilidad social 
http://www.comfia.info/noticias/20353.html


Organismos, compañías, instituciones y Administración pretenden sentar las 
bases de esta corriente y extenderla a todo el tejido empresarial a través de la 
organización de debates. 


La responsabilidad social corporativa (RSC) ha asumido un papel protago-
nista en las estrategias empresariales. Las compañías se consideran parte de la 
sociedad y creen que es necesario reportarle parte de los beneficios que con-
siguen de ella. Aparte de aplicarlo en sus respectivas organizaciones, empre-
sas e instituciones han apostado por la creación de asociaciones y organismos 
que promueven el desarrollo de esta nuevo concepto, que está definiendo una 
cultura empresarial. Sus actividades incluyen la celebración de foros y cursos 
para debatir sobre la RSC y compartir fórmulas para aplicarla en la gestión 
de las empresas. “Es importante que los foros de responsabilidad social estén 
conducidos por el rigor, la seriedad y la objetividad, tratando de desagregar los 
intereses partitocráticos o publicitarios, por legítimos que éstos puedan ser”, 
afirma Jaime Urcelay, experto de la Escuela de Organización Indutrial (EOI). 
Temática ¿Que abarca la RSC? “Me parece básico reconocer un sentido integral 
en la RSC que, por lo tanto, contemple lo que debe abordarse en los foros; 
dimensiones tan diversas como el equipo humano de la empresa, el gobierno 
corporativo, el medio ambiente o la acción social y –cosa que suele olvidarse– 
el cumplimiento por la empresa de sus fines específicos: fabricar productos o 
prestar servicios útiles a la sociedad, de manera honesta y generando riqueza y 
empleo”, añade Urcelay. Para el experto de la EOI, debe existir un sentido inte-
gral de la RSC, en cuanto a que estos foros requieren la participación de todos 
los que se ven afectados por la actividad de la empresa: profesionales, clientes, 
inversores, instituciones, ONG, sociedad civil y medios de comunicación, entre 
otros. Para conseguirlo, es necesario saber el público objetivo al que va diri-
gido. Los expertos coinciden en que el problema de la RSC es que, en general, 
las discusiones no están llegando a las pequeñas organizaciones, para las que 
las grandes teorías no son aplicables. Grandes grupos como BBVA o Repsol 
YPF participan en todos los foros, proponen nuevas teorías e ideas, pero ¿qué 
pasa con las pequeñas y medianas empresas que constituyen cerca del 90% del 
tejido empresarial español? ¿Saben cómo actuar, por dónde empezar? Pequeñas 
empresas “Hay que ofrecer a las pequeñas empresas medidas concretas de cómo 
mejorar su comportamiento porque el resto les suena a chino. Se debe empe-
zar con algo concreto, explicándoles, por ejemplo, que reciclar el papel es una 
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manera de contribuir al medio ambiente”, explica Francisco Abad, director de la 
Fundación Empresa y Sociedad. “Los foros de grandes empresas para grandes 
empresas resultan algo endogámicos”, dice Germán Granda, director de Foré-
tica.En su opinión, “parecen campañas de márketing encubiertas. Los mismos 
ponentes cuentan una y otra vez lo bien que lo hacen sus empresas en la teoría, 
sin aportar ideas concretas y operativas que otras empresas podrían adoptar”. 
Para Abad, “los únicos foros útiles son aquellos dirigidos a pequeñas empresas 
o sectores nuevos, o cuando aportan innovación o cuentan un caso práctico. La 
teoría está ya muy avanzada, pero la dimension de las iniciativas todavía no es 
suficiente y no hay resultados medibles”. Urcelay añade que “para que estas ini-
ciativas sean de verdad eficaces, es importante que reconozcan el protagonismo 
de los empresarios, que son los agentes principales de la RSC. Su punto de vista 
es decisivo”, señala el experto de EOI. Como en el boom de la preocupación por 
el medio ambiente tras el Protocolo de Kioto, en muchos casos, la motivación 
para la RSC obedece a la demanda del Gobierno de asesoramiento y debate en 
este ámbito. La Administración se ha comprometido a publicar unas medidas 
de promoción de la RSC para finales de 2006. No será una ley como tal, sino la 
definición de unas herramientas estándares para que las empresas sepan cómo 
mejorar su convivencia en sociedad. Preocupación mundial La preocupación 
no sólo es nacional, aunque es cierto que España ocupa una honrosa segunda 
posición en lo que a publicación de memorias se refiere, por detrás de Reino 
Unido, líder indiscutible. Existe también una comisión europea, en la que par-
ticipan expertos españoles como Germán Granda, de Forética, y en el entorno 
internacional, el Pacto Mundial de la ONU es el marco de referencia, aunque 
es mucho más laxo por englobar a países muy diversos. Expansion http://www.
expansion.com/edicion/noticia/0,2458,649800__02,00.html
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Más de la mitad de las operadoras de telefonía fija 
incumplen sus compromisos de calidad, según un informe 
http://www.comfia.info/noticias/20316.html


Nueve de las principales quince operadoras de telefonía fija incumplen alguno 
de los parámetros de calidad comprometidos para el presente ejercicio, según 
el tercer ‘Informe sobre la calidad de servicio relativa a la prestación del servicio 
telefónico fijo en España’, difundido hoy por el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. 


Según recoge el tercer ‘Informe sobre la calidad de servicio relativa a la presta-
ción del servicio telefónico fijo en España’, difundido hoy por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. Este Informe ha sido elaborado por la Secretaría 
de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información con 
datos de quince compañías --Telefónica de España, Auna, Ono, Euskaltel, R de 
Galicia, Telecable, Uni2, Al-pi, Jazztel, Rsl-Aló, Retecal, Tenaria, Comunitel, 
Colt y BT-- que aglutinan más del 99% de los clientes de telefonía fija. El estu-
dio mide distintos parámetros --tiempo de suministro de la conexión inicial, 
porcentaje de averías por línea de acceso y trimestre, tiempo de reparación 
de averías, porcentaje de llamadas fallidas, tiempo de establecimiento de lla-
mada y porcentaje de reclamaciones sobre correcciones de facturas-- y permite 
comparar los datos del cuarto trimestre de 2004 con los valores mínimos a los 
que se ha comprometido cada operadora para 2005. Así, Telefónica de España 
cumple todos sus compromisos, salvo el tiempo de reparación de averías en 
red. La operadora se ha comprometido a resolverlas en menos de 48 horas, 
mientras que a finales de año el tiempo de resolución era de 49,4 horas. Tele-
fónica sí cumple el resto de compromisos, entre los que se encuentra el tiempo 
de suministro de la conexión inicial. Su compromiso es de 25 días, mientras 
que el tiempo medio durante el último trimestre de 2004 fue de 20 días. Otro 
de los parámetros medidos es el tiempo medio de establecimiento de llamadas 
nacionales, que en el caso de Telefónica se situó en 1,7 segundos en el cuarto 
trimestre de 2004, cuando su compromiso es de 3 segundos. Por último, el por-
centaje de facturas reclamadas fue del 0,32%, frente al compromiso del 0,5%. 
Auna Telecomunicaciones no cumple sus compromisos en dos parámetros. En 
concreto, el tiempo para reparar las averías es de 79,36 horas, mientras que su 
compromiso es de 70 horas. Asimismo, el porcentaje de averías reparadas en 
el plazo objetivo se sitúa en el 89,6%, por debajo del valor mínimo del 90%. 
INCUMPLIMIENTO CON LAS AVERIAS En cuanto a Jazztel, no cumple su 
compromiso de suministrar la conexión inicial en 72 horas, sino que tarda 81 
horas. Por su parte, BT supera el valor mínimo al que se ha comprometido en el 
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caso del tiempo de reparación de averías en red. En concreto, tarda 117 horas, 
frente al compromiso de 72. La operadora gallega R, por su parte, incumple su 
compromiso de reparar las averías en 72 horas, dado que tarda 76,19. Retecal, 
compañía recientemente adquirida por Ono, no cumple el valor propuesto para 
el suministro de la conexión inicial, de 32 días, mientras que en realidad el plazo 
es de 42 días. Tenaria supera su compromiso de suministrar la conexión inicial 
en un plazo de 40 días, al situarse este parámetro en 45,71 días. En cuanto a 
Comunitel, emplea 90,59 horas en resolver las averías de su red, cuando su 
compromiso es que este plazo no supere las 86 horas. Por último, Uni-2 repara 
el 73% de las averías en el plazo objetivo, frente a compromiso del 85%. El 
resto de operadoras analizadas, es decir, Ono, Euskaltel, Telecable, Al-Pi, Colt 
Telecom y Aló, sí cumplían a finales de 2004 los niveles mínimos de calidad 
a que se han comprometido para el presente año. Sin embargo, el año pasado 
la mayoría de las compañías analizadas cumplía con todos sus compromisos 
de calidad. En concreto, el Informe del Ministerio de Industria revelaba que 
únicamente tres de las diez operadoras analizadas (Jazztel, Al-pi y Telecable de 
Asturias) no alcanzaba los niveles mínimos asumidos. EUROPA PRESS
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El 12% de los empleados de Hasbro en Valencia colabora 
con ONG locales gracias a un plan de voluntariado 
corporativo 
http://www.comfia.info/noticias/20318.html


El 12% de los trabajadores de la empresa de juguetes Hasbro en Valencia ha 
colaborado con ONG locales a raíz de que la empresa ofreciera unas horas 
mensuales desde marzo con coste a su cargo para que los empleados dis-
pusieran de ellas con el fin de dedicarlas a proyectos de voluntariado con las 
asociaciones con las que la empresa colabora. 


La iniciativa se remonta al mes de enero, fecha en que la dirección de Hasbro 
Iberia firmó un acuerdo con la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado 
de la Comunidad Valenciana, dependiente de la Consejería de Bienestar de la 
Generalitat Valenciana para realizar de forma conjunta este proyecto. Con este 
acuerdo, Hasbro se comprometió a promover el voluntariado corporativo faci-
litando a los empleados unas horas mensuales con el fin de que colaborarán en 
proyectos sociales, según informa la empresa en un comunicado. Los proyectos 
realizados por la empresa se han centrado principalmente en la infancia más 
necesitada y hasta la fecha ha llevado a cabo dos proyectos específicos. Por 
un lado, con la residencia infantil ‘Nueva Infancia’, en la que los empleados 
colaboran con los monitores en sus tareas diarias, como dar biberones a los 
pequeños, cambiar pañales o entretener a los niños. Por otro lado, Hasbro cola-
bora con la asociación Tierra de Hombres, que se encarga de procurar servicios 
quirúrgicos a niños que no pueden ser operados de dolencias graves en su país 
de origen, como cardiopatías congénitas, por ejemplo. “Cuando llegan a Valen-
cia, estos niños son asignados a familias de acogida temporal y la necesidad de 
ayuda se plantea en la convalecencia hospitalaria”, señala la compañía. En esta 
iniciativa, los voluntarios de Hasbro acompañan a los niños y los atienden según 
sus necesidades particulares. En este sentido, se aseguran de que toman la medi-
cación a las horas adecuadas, les ayudan a comer si es necesario, y sobre todo 
“les ofrecen compañía a niños enfermos en un país extraño en el que no conocen 
a nadie, ni entienden la lengua que se habla”. Hasbro Iberia inició su programa 
de acción social en 1997 y desde entonces ha colaborado con varias institucio-
nes sociales en la entrega de juguetes, o la participación en diversos proyectos 
sociales. El plan de voluntariado corporativo es una novedosa iniciativa de la 
compañía en su programa social, apunta el comunicado. EUROPA PRESS
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WRM acusa a las Instituciones Financieras Internacionales 
de no contribuir al desarrollo ni al Medio Ambiente 
http://www.comfia.info/noticias/20289.html


Los proyectos que financian destruyen el entorno y las formas de vida locales 
y llevan a la deforestación y la destrucción de áreas ricas 


El Movimiento Mundial por los Bosques (World Rainforest MOvement, WRM) 
ha acusado a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) de no contribuir 
con sus préstamos e inversiones al verdadero desarrollo de los países del Sur ni 
a la protección del Medio Ambiente, según apuntan en su Boletín ‘on line’. En 
este sentido, WRM recuerda que el desarrollo “puede brindar grandes oportuni-
dades para las multinacionales ‘ansiosas’ por aprovechar los negocios en los lla-
mados países ‘en desarrollo’”, algo para lo que las IFI “han demostrado ser ins-
trumentos muy buenos”, pero “extremadamente malos” para mejorar las formas 
de vida de los pueblos del Sur o para proteger el entorno. Estas Instituciones, el 
Banco Mundial (BM), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), 
el Banco Africano de Desarrollo (AfDB), o el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), se rigen a la hora de participar en una votación por la desigualdad, ya 
que la representación de los países en ellas está basada en la proporción de los 
fondos aportados, es decir, no opera el criterio de un voto por país sino el monto 
de dinero invertido por cada país miembro. Este sistema de votos ha inclinado 
la balanza del poder en favor de los países industrializados y si bien, el FMI, 
por ejemplo, está integrado por más de 180 países, sólo cinco de ellos (Estados 
Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania y Arabia Saudita) controlan 
el 44 % de los votos. En el caso del BM, los 24 países de la OCDE controlan 
más de dos tercios de los votos. Esta desigualdad transforma a las IFI en una 
herramienta a través de la cual los países del G-8 “proyectan sus objetivos eco-
nómicos y de política exterior”, mientras que los países del Sur “deben adap-
tarse continuamente a las últimas modas económicas de las IFI, que a su vez 
son influidas por las necesidades de los países industrializados”. SITUACION 
DESIGUAL A su juicio, “las transacciones realizadas por las IFI han tenido y 
todavía tienen lugar en un campo desigual”. Los países ricos prestan dinero a 
los países empobrecidos, aumentando su ya enorme deuda externa. Una vez 
atrapados, los países endeudados tienen que cumplir con el pago de su deuda 
financiera a expensas de su propia economía, desviando recursos de otras áreas, 
por ejemplo de programas sociales y ambientales. Las IFI se relacionan de esta 
forma con el ‘círculo vicioso’ de la deuda externa sobre el que se construye la 
dependencia. Por medio de esta dependencia, las naciones poderosas “pueden 
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imponer sus condiciones, decidiendo las políticas que deben seguir los gobiernos 
de estos países en desarrollo si quieren recibir los préstamos”. Entre las medidas 
llevadas a cabo en estos países por las IFI están los Programas de Ajuste Estruc-
tural (PAE) para recuperar la estabilidad macroeconómica en el corto plazo. Los 
PAE incluyen un paquete de políticas económicas diseñado para solucionar los 
desequilibrios de los países en el comercio mejorando su balanza de pagos, a 
través del incremento de las exportaciones y la reducción de las importaciones. 
Por lo tanto, los países del Sur “se han embarcado en la extracción intensiva de 
recursos naturales y en actividades de monocultivo orientadas a la exportación 
también para generar las divisas necesarias para pagar la deuda externa”. Otras 
políticas adicionales han forzado a los países a abrir sus economías nacionales 
a las compañías transnacionales que invierten en la explotación de los recursos 
naturales de los países. Esas políticas y las inversiones de las IFI han implicado 
muy a menudo consecuencias ambientales y sociales “muy negativas”, porque 
“ejercen una presión creciente e indiscriminada sobre la naturaleza”. Proyectos 
de combustibles fósiles, como el gasoducto Bolivia-Brasil o el Proyecto de gas 
de Camisea en Perú, de explotación minera, como la mina Ok Tedi y la mina 
Lihir en Papua Nueva Guinea, carreteras y plantaciones industriales de euca-
lipto, palma, caucho, soja, etc, “destruyen el Medio Ambiente y las formas de 
vida locales y regionales y llevan a la deforestación y la destrucción de otras 
áreas biológicamente ricas”. Las experiencias a lo largo de los años muestran, 
según WRM, que en otras ocasiones, como las etapa de reconstrucción poste-
rior a los conflictos, guerras y desastres, sus programas de reconstrucción “no 
contribuyen de manera significativa a la reconstrucción o la rehabilitación de la 
vida de los pueblos y comunidades afectados”. “Los gobiernos que no cumplen 
con sus recetas y condiciones, entran en la ‘lista negra’, es decir no reciben 
más inversiones ni transferencias de tecnología y a menudo ven bloqueados sus 
créditos para la exportación e importación”, denuncia WRM. ORDEN INTER-
NACIONAL INJUSTO En su opinión, las IFI “facilitan la fuga de recursos 
del Sur al Norte”, cuyos orígenes se remontan a la época colonial, cuando las 
potencias se apoderaron de la riqueza de sus colonias para construir el “desarro-
llo” del norte. Esto tiene lugar en el marco de un sistema de comercio” injusto 
controlado por los países más importantes a través de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), los acuerdos de ‘libre comercio’, un conjunto de meca-
nismos comerciales y la inversión extranjera directa canalizada a través de las 
IFI”. En las raíces de todo este proceso se encuentra “un modelo de producción 
excesiva, consumo excesivo y desperdicio excesivo de las sociedades industria-
lizadas del Norte”, a donde se dirige la mayor parte de la producción del Sur. 
“El norte puede mantener su estilo de vida gracias a la apropiación de recursos 
y de mano de obra barata de los países del sur y a su destrucción ambiental, que 
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incluye la deforestación”, insiste el Movimiento Mundial por los Bosques. A su 
juicio, “cada día aumenta la conciencia sobre el papel que juegan las IFI en el 
mantenimiento de un orden internacional injusto que afecta negativamente al 
Medio Ambiente y a los pueblos”. EUROPA PRESS


2005-06-30 07:15:00
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El bienestar de los empleados multiplica el beneficio de la 
empresa, según un estudio de Human Progress 
http://www.comfia.info/noticias/20290.html


La empresa Human Progress ha realizado un estudio en el que destaca que el 
bienestar de los empleados multiplica el beneficio de la empresa y resalta como 
claves para mejorar el rendimiento un buen trato personal y el uso de técnicas 
de motivación. 


El informe demuestra que las tácticas de desarrollo profesional dirigidas a 
estimular al personal de la empresa y a aumentar su capacidad de liderazgo, 
“incrementan con mayor rapidez el progreso de las empresas”, según señala 
Human Progress en un comunicado. Según los datos aportados, aquellas que 
han utilizado estas técnicas MMD-System han obtenido el 75% de los objetivos 
marcados, y han llegado a mejorar un 40% en los resultados con los mismos 
recursos, llegando a ahorrar hasta el 25% de tiempo. Este sistema de planifica-
ción y mejora, basado en las técnicas de desarrollo profesional, se está implan-
tando en nuestro país tras consolidar su eficacia en mercados internacionales, 
como el latinoamericano. “Este método ofrece a consultores, emprendedores y 
asesores de empresa, además de a personas relacionadas con Recursos Huma-
nos, un plan de negocios, de formación, de apoyo y de seguimiento”, indica la 
nota. El promotor y fundador de Human Progress, Julián Antolinez, señaló que 
para definir el plan de acción “más adecuado” la empresa debe tener en cuenta 
que trabaja “con personas” y por lo tanto, analizar los aspectos fundamentales 
sobre el entorno. A su juicio, este sistema provoca cambios orientados en los 
sistemas de una forma estable, “porque inicia el cambio en las personas”. “Así, 
se pretende trabajar con cada individuo como parte de la organización buscando 
la máxima eficacia en cada acción, tanto las que emprende la empresa como las 
que el empleado realiza”, añade. Todos estos procesos se engloban bajo el tér-
mino ‘empresa emocional’, una idea que pretende aprovechar las capacidades 
y las particularidades “del temperamento de cada empleado utilizando medidas 
de todo tipo orientadas a obtener el máximo rendimiento”. En este sentido, se 
busca fomentar el contacto empático con el cliente, el trabajo en equipo, la 
elaboración de planes de motivación, el desarrollo de las carreras profesionales 
de los empleados y la participación activa de los integrantes del equipo. Actual-
mente, se calcula que más de 312 pequeñas y medianas empresas españolas han 
implantado este sistema de formación y promoción humana para mejorar su 
rentabilidad y se espera que para 2008, el número de implantaciones ascienda a 
12.300. EUROPA PRESS


2005-06-30 07:15:00
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Las pymes realizan ‘pequeñas cosas’ en materia de RSC, en 
consonancia con su tamaño, pero ‘hacen lo que pueden 
http://www.comfia.info/noticias/20278.html


Las pequeñas y medianas empresas realizan acciones en materia de RSC 
‘en consonancia con su tamaño’, esto es, ‘pequeñas cosas’, pero importantes 
porque, según destacó el director gerente de Harineras Villamayor, José Villa-
mayor, ponente invitado en el Encuentro sobre RSC que se está celebrando 
esta semana en el marco de los Cursos de Verano de la UCM, las empresas de 
este tamaño ‘hacen lo que pueden’. 


Villamayor, que dirige una empresa de algo más de 70 empleados ubicada en 
Huesca, animó a las pequeñas empresas a realizar acciones en materia de RSC 
aunque ‘sean cosas pequeñas’. ‘Somos pequeños y hemos hecho pequeñas 
cosas, pero hacemos lo que podemos’, dijo. Entre otras cosas, tratar de fomentar 
entre las pymes el valor de la responsabilidad empresarial. Entre estas acciones, 
Harineras Villamayor, en el ámbito laboral, ha puesto en práctica una política de 
promoción interna, un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y la realiza-
ción de una encuesta de satisfacción a los empleados, con quienes asegura, man-
tiene ‘muy buenas relaciones’, al igual que con sus proveedores y los sindicatos 
que representan a los trabajadores. En el ámbito de la comunidad, la empresa, 
recordó su director, es generadora de empleo, colaboran con Universidades, está 
adherida al Pacto Mundial y el 10% de sus beneficios están destinados a accio-
nes sociales. En lo relativo a Medio Ambiente, Harineras Villamayor cuenta 
con la Norma ISO 14000 y participan en un proyecto de coeficiencia con la 
Fundación Entorno. En este sentido, Villamayor reconoció que estas ‘pequeñas 
acciones’ de la empresa en materia de responsabilidad social, le proporcionan 
sin duda ‘un mayor prestigio, así como más satisfacción entre sus trabajadores’. 
En 2004, la compañía consiguió el Premio a la Responsabilidad Social en Ara-
gón y para el futuro la pyme se propone implantar un Plan de Comunicación 
y realizar una Memoria de Sostenibilidad con periodicidad anual. RECONO-
CER EL ESFUERZO Durante el Encuentro otras dos grandes empresas expu-
sieron también sus experiencias en materia de RSC, la francesa Michelin y la 
farmacéutica Novartis, cuyos representantes coincidieron en este sentido con 
Villamayor en destacar la importancia de la RSC para conseguir ‘perdurar en 
el tiempo’, al considerar que las empresas ‘no deben ser sólo generadoras de 
empleo y beneficios, sino responsables en la búsqueda de un equilibrio entre 
los aspectos económicos y sociales’. Ambas reconocieron también el esfuerzo y 
el mérito de la empresa aragonesa, ya que es evidente que ‘cuanto más grande 
es una empresa y mayores beneficios obtiene, más fácil es que implante pro-
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yectos de RSC’, como es su caso. En representación de Michelin acudió a la 
Mesa Redonda el director de la Factoría de Valladolid, Miguel Gutierrez, quien 
comenzó su intervención destacando la importancia de que las empresas cuiden 
su actividad empresarial para que ésta ‘sea compatible con las necesidades de 
la ciudadanía’, y sin olvidar cinco valores principales: ‘el respeto al cliente, al 
accionista, al Medio Ambiente, a la persona y a los hechos’. Gutiérrez coincidió 
con Villamayor en la idea de que la misión de la empresa es ‘perennizarse’, 
porque son conscientes de que ‘el beneficio de la empresa no garantiza la 
supervivencia’, sino que para perdurar en el tiempo ‘debe estar integrada en su 
entorno’. Por ello, ‘tiene que tener eficiencia económica y responsable’, señaló. 
Como instrumentos de implantación de la RSC en las empresas, Gutiérrez des-
tacó la creación de una Declaración Corporativa, la definición de códigos de 
conducta y de políticas específicas de RSC, además de la implantación de siste-
mas de gestión y la comunicación a través de informes que establezcan acciones 
futuras. Pero sobre todo destacó que ‘lo más importante para la empresa y el 
centro de la misma son las personas’, ya que ‘un hombre motivado y satisfecho 
es el eje esencial de la compañía’. ‘En el centro están los hombres, que darán 
lugar a una competitividad satisfaciendo a la vez al cliente y al accionista’, 
agregó. En el caso de Michelin cuenta con una formación del 5% del tiempo de 
trabajador y con un cuidado ‘especial’ en materia de salud y prevención de ries-
gos laborales, basado en la mejora de las condiciones de trabajo del personal, 
debido a que la empresa ‘ha convertido en una obsesión el tema de la seguridad 
de sus trabajadores’. Por su parte, la directora de Comunicación de Novartis, 
Montserrat Tarrés, destacó las iniciativas en materia de acción social que lleva a 
cabo su empresa, como la que se formalizó junto a la Fundación Vicente Ferrer 
en el transcurso del Encuentro en El Escorial, a cuyos representantes entregaron 
una aportación económica para el apadrinamiento de 186 niños en India, para 
asegurarles recursos durante diez años, hasta que cumplan la mayoría de edad. 
En su contacto con las ONG, Tarrés destacó el ‘enriquecimiento’ al que llega la 
empresa al entrar en ámbitos distintos al empresarial y recordó el compromiso 
de la empresa con los problemas de salud que afectan a personas que viven en 
países en desarrollo, en especial, la malaria y la lepra, y su trabajo para tratar de 
solucionarlos, ‘al menos en parte’. Europa Press
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CCOO denuncia “el vicio” de las empresas de no favorecer 
la participación de los sindicatos en materia de RSC 
http://www.comfia.info/noticias/20258.html


”La ausencia de un procedimiento o de un método permite mantener el dis-
curso de la responsabilidad social en intenciones y no en prácticas” 


CCOO denunció hoy que la ausencia de participación de sindicatos en materia 
de responsabilidad social dentro de las empresas es “característica común” en las 
multinacionales por el “vicio” que tienen las empresas de no favorecerla, según 
apuntó el coordinador general del Área Pública del sindicato, Carlos Sánchez en 
el Encuentro que la UCM está celebrando estos días sobre ‘La Responsabilidad 
Social de la Empresa’, en sus Cursos de Verano y que se clausurará mañana en 
El Escorial. Asimismo, señaló que tampoco hay participación de los ‘stakehol-
ders’ a la hora de elaborar las memorias de RSC dentro de las empresas por lo 
que les restó credibilidad, ya que a su juicio “muchas de ellas cuentan con resul-
tados dispares”. En lo relativo a la dificultad de definir la responsabilidad social, 
consideró que el hecho de que no exista una definición aceptada por todos los 
sectores sirve para “crear confusión” y retrasar la posibilidad de que se regule 
“como debería hacerse” para que deje de existir “el libre albedrío” al respecto. 
“La ausencia de un procedimiento o de un método permite mantener el discurso 
de la responsabilidad social en intenciones y no en prácticas”, agregó, tras aña-
dir que muchas de las prácticas empresariales en materia de RSC pueden ser 
“acciones de marketing” para mejorar su imagen y su reputación. Al respecto, 
el director de Economía Social del Ministerio de Trabajo, Juan José Barrera, 
también presente en la Mesa Redonda, señaló que este aspecto no es negativo 
porque el fin es conseguir que se lleven a cabo estas prácticas a fin de establecer 
un nuevo modelo de empresa. Por su parte, la representante en la Mesa Redonda 
de UGT, Julia Requejo, destacó que la responsabilidad social empieza a verse 
como inversión y no como gastos por parte de las empresas y consideró que 
muchas empresas son éticas “porque les interesa serlo, situación que hace unos 
años no existía”. POSTURAS ENCONTRADAS En este sentido, el director 
de Relaciones Internacionales de la CEOE, José María Lacasa, criticó que los 
Estados pretendan obligar a las empresas a llevar a cabo algunas acciones “que 
sólo les repercute a ellos”, como por ejemplo ser garante de Derechos Humanos 
a nivel internacional. “Es injusto que el Estado no haga lo que tenga que hacer y 
lo pase a las empresas”, apuntó. Asimismo, dijo que hay que tener claro cuál es 
el papel de la empresa dentro de la sociedad porque hay colectivos que en este 
debate de RSC “intentan hacer responsables a las empresas de algo que de lo 
que no tienen por qué serlo”, como el control del gasto público”. “El Gobierno 
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deja de hacer una cosa y quiere que sea responsabilidad de las empresas”, 
sentenció. Además, criticó los postulados academicistas sobre responsabilidad 
social porque “no tienen concepción de la realidad ni de la experiencia”, en 
una intervención centrada en el “desorden y caos” que enfrenta la definición 
de RSC y el grado de confusión existente a la hora de desarrollar políticas y 
prácticas dentro de la materia. Así, defendió la voluntariedad de la RSC para las 
empresas al precisar que existe un marco legal que ya se aplica, dentro de un 
“modelo hiperregulado”, tras insistir en que sería “un error” que la RSC sea una 
obligación añadida para las empresas. Además, mostró su desacuerdo con que 
los contratos públicos estén condicionados a que las empresas tengan iniciati-
vas de responsabilidad social porque, a su juicio, “lo que se debería valorar es 
la capacidad y fiabilidad de la empresa para realizar esos trabajos”. EUROPA 
PRESS
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Banesto, Roche y L’Oréal, las mejores empresas para 
trabajar en España en el ránking 2005 de Actualidad 
Económica 
http://www.comfia.info/noticias/20216.html


Según la revista, Banesto tiene la ventaja de contar con una gran flexibilidad 
laboral que ofrece a cada trabajador, con la posibilidad de trabajar desde casa, 
al disponer de gimnasio y de centro de formación propios 


Banesto ha sido elegida como la mejor empresa para trabajar en España por la 
revista ‘Actualidad Económica’ en un Ránking en el que figuran 108 empresas 
‘punteras de la economía española’, donde Roche y L’Oréal ocupan el segundo 
y tercer puesto, respectivamente. Con 884 puntos de un máximo de 1.000, 
Banesto ocupa el primer puesto del Ránking de este año y su director general de 
Recursos Humanos, Miguel Sanz, ha sido el encargado de explicar su forma de 
‘gestionar profesionales’, durante su presentación esta mañana en Madrid por 
parte de la directora adjunta de Actualidad Económica, Ruth Blanch, el director 
de comunicación de Recoletos, Eduardo Bendala y el socio de Bao&Partners 
Richard Taunton. Según la revista, Banesto tiene la ventaja de contar con una 
gran flexibilidad laboral que ofrece a cada trabajador, con la posibilidad de tra-
bajar desde casa, al disponer de gimnasio y de centro de formación propios. El 
director de RRHH del Banco aseguró que la entidad no tiene ‘ningún secreto’ 
sino simplemente la suerte de que Banesto sea una empresa en la que ‘dejan 
hacer’ y en la que se otorgue confianza al departamento de Recursos Humanos, 
además de tratarse de una compañía que está creciendo. En este sentido, des-
tacó el crecimiento durante el último ejercicio ‘por encima de las expectativas’, 
gracias a un ‘crecimiento del negocio del 21,6%, a un incremento del control 
de Costes y Eficiencia y a una mayor calidad del riesgo’. Sin embargo, a pesar 
de haber sido la empresa ganadora en el ránking de este año, Sanz dijo que una 
de las características de la compañía es la ‘permanente insatisfacción en todo’ 
porque su afán es conseguir ser la mejor empresa para ‘invertir, comprar y tra-
bajar’. Para alcanzar este objetivo, Banesto pretende tener un modelo de gestión 
y cultura empresarial que se apoye en el equilibrio de tres pilares básicos, ‘las 
personas, los clientes y los accionistas’. Dentro de ese modelo de gestión, Sanz 
destacó el ‘respeto a la cantera’ dentro de la empresa, ‘la formación continua e 
innovadora de los trabajadores’, así como que reciban ‘sueldos competitivos’, 
o que puedan conciliar su vida laboral con la familiar. ‘Uno de los aspectos en 
los que Banesto hace más hincapié es la selección de personal’, señaló Sanz, 
aunque insistió en que no es necesario que todo su personal cuente con carrera 
universitaria sino que su programa de atracción busca ‘acercarse a la diversidad 
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que reina en la sociedad actual’. ‘De los 80.000 curriculum que se reciben se 
gestionan 300 de los que salen 30 entrevistas. De este proceso de selección 
cogemos un candidato. Esto avala que no están bien vistas las recomendacio-
nes para conseguir un puesto en la empresa’, indicó. Además, Sanz recordó 
la búsqueda continua para fomentar activamente la igualdad de la mujer, ‘con 
oportunidades de desarrollo profesional iguales para ambos sexos, la formación 
directiva en el colectivo de mujeres’, tras destacar que Banesto es la única enti-
dad financiera que cuenta con dos mujeres en el cargo de director territorial. 
Por último, destacó el compromiso del banco por velar por la eficiencia de sus 
servicios y la competencia de los empleados, con el desarrollo del proyecto 
Q10, que consiste en un esquema de gestión propio de ‘una organización segura 
de sí misma que se compromete a mejorar en clave de cliente, sencillez, eficien-
cia, flexibilidad, excelencia, transparencia y servicio’. ENTRE LOS CINCO 
PRIMEROS El segundo clasificado en el ránking, la farmacéutica suiza Roche, 
ofrece a sus empleados un horario de trabajo europeo, de 7:30 a 14:00, el 40% 
de la plantilla dispone de coche de empresa y tienen planes de pensiones en 
los que la compañía aporta el triple que el empleado, según destaca el estu-
dio de ‘Actualidad Económica’. En L’Oreal, tercero en la lista, la mitad de la 
plantilla son mujeres, de las cuales el 40% ocupa puestos directivos. Todos los 
empleados tienen contrato indefinido y la filosofía de la empresa es la rotación 
por muchos puestos de trabajo. Durante la presentación también intervinieron 
los tres primeros del ránking 2004 de Actualidad Económica. En primer lugar, 
Lourdes Ramos, directora de RRHH de Garrigues, empresa ganadora; Juan 
Rodríguez Fidalgo, de CEPSA (segundo) y Andrés Guiteras, de KPMG (ter-
cero). De estas tres empresas, Garrigues obtuvo el quinto puesto en el ránking 
de este año, cuatro puestos más abajo con respecto al año pasado y KPMG el 
cuarto lugar, solamente un puesto más abajo que en 2004. Por su parte, CEPSA 
no participó en la selección del presente año. Los directores de DDHH de las 
tres empresas apostaron por la flexibilidad con los empleados y la adecuación 
a cada persona a fin de conseguir que tengan una fuerte vinculación con el sitio 
donde trabajan y se identifiquen con la empresa. Asimismo, coicidieron en la 
importancia que tiene el desarrollo profesional de los empleados y la necesidad 
de que las empresas inviertan en este sentido para que los trabajadores con-
sigan ser ‘excelentes profesionales’, según apuntó la directora de DDHH de 
Garrigues. OTRAS EMPRESAS ESPAÑOLAS En el ránking aparecen otras 
empresas españolas, aunque con puestos no tan destacados. Entre ellas desta-
can La Caixa (puesto 21), Iberdrola (31), Telefónica (32), Unión Fenosa (40), 
BBVA (42), o Iberia (50), todas ellas dentro de un grupo catalogadas como 
‘muy buenas para trabajar’. Entre las empresas ‘buenas’, se encuentran MRW, 
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en el puesto 69, Gas Natural, en el 76, NH Hoteles, en el 83, Seat, en el 91 o 
Renfe Operadora, en el puesto número 98, entre otras. Por último, de las ocho 
empresas que para Actualidad Económica ‘necesitan mejorar’, se encuentran 
cinco españolas, Enagás, en el puesto 100; Air Nostrum (102); Euskatel (103); 
Logista (104) y Savia Amadeus (105). Y la última empresa del ránking, la peor 
valorada para trabajar, es Grupo Día.
E.Press
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El Gobierno escuchará al Foro de Expertos antes de regular 
la responsabilidad social 
http://www.comfia.info/noticias/20222.html


Este órgano, junto con la Subcomisión Parlamenta-
ria y la mesa del Diálogo Social, recogerá las opiniones  
de las partes interesadas sobre estas prácticas. 


“La intención del Gobierno es dar un impulso al desarrollo de la Responsabi-
lidad Social de las Empresas (RSE) como elemento estratégico de un nuevo 
modelo de empresa, en elque se incorporen los elementos sociales y medio-
ambientales al objeto y funciones tradicionales de las compañías”. Con estas 
declaraciones, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, daba 
el pistoletazo de salida a las reuniones del Foro de Expertos de RSE el pasado 
mes de marzo. La regulación de la RSE es uno de los compromisos del actual 
Gobierno. Antes de legislar sobre esta materia, el Ejecutivo ha decidido tener en 
cuenta las opiniones de este Foro, así como las surgidas de la mesa del Diálogo 
Social –donde sindicatos y empresarios han incorporado estas prácticas como 
tema de debate–, y la Subcomisión Parlamentaria de RSE. “La Administración 
se plantea una política de fomento y queremos contar con la opinión de estos 
tres ámbitos. Todo ello bajo el paraguas de la UE, que en octubre planteará 
cuáles son las políticas que podrían aplicar los países para fomentar la RSE”, 
afirma Juan José Barrera, director general de Economía Social, del Trabajo 
Autónomo y del Fondo Social Europeo y coordinador del Foro de Expertos 
en nombre del Gobierno. Iniciativas El Foro promovido por la Administración 
tiene como objetivo conocer y canalizar las demandas e iniciativas que puedan 
surgir en materia de RSE en España. Formado por cuarenta expertos (proce-
dentes de empresas, consumidores, ONG, universidades y representantes del 
Gobierno) es una ampliación de la comisión de expertos creada en la anterior 
legislatura. “Hemos intentado que estén casi todas las partes interesadas en la 
RSE que puedan aportan ideas”, explica Barrera. Este órgano ha fijado una 
agenda con ocho sesiones de trabajo, que, durante este año, debatirá aspectos 
como el desarrollo de la RSE, la políticas de fomento e incentivos, el papel de 
la Administración, los sistemas de auditoría y verificación o la normativa sobre 
entidades inversoras y fondos de inversión. Cada uno de los miembros planteará 
su posición sobre estos asuntos con el objetivo de elaborar un documento sobre 
RSE, lo más consensuado posible, que se entregará al Gobierno. “Queremos 
que el Foro debata con libertad, que nadie sienta que sus planteamientos son 
rechazados porque la mayoría no está de acuerdo”, apunta Barrera, que añade: 
“En la primera sesión, tras tres horas de debate, coincidimos en que no había 
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salido tan mal para estar presentes distintas opiniones”. El Foro tiene previsto 
concluir su trabajo a finales de este año o principios de 2006, en paralelo a la 
labor de la Subcomisión Parlamentaria y el Diálogo Social, para que, a partir 
de esa fecha, el Ejecutivo pueda decidir sobre la legislación de la RSE. “El 
Gobierno quiere hacer una política de fomento sobre los criterios de voluntarie-
dad y complementariedad. Voluntariedad porque entendemos que las prácticas 
de RSE deben estar por encima de las normas legales y es una opción de las 
empresas porque complementan otras normas legales como las normas sociales, 
laborales, medioambientales o de transparencia”, indica Barrera. Esta política 
de fomento va dirigida no sólo a que las empresas desarrollen prácticas éticas, 
sociales y medioambientales, también a que los consumidores demanden de 
ellas comportamientos éticos y sociales. Involucrar a las pymes Barrera des-
taca el carácter voluntario para las empresas “en una de las reuniones se llegó 
al acuerdo de que la RSE son aquellas acciones que están por encima de la 
obligatoriedad de las normas que hay que cumplir”, y de la importancia de 
involucrar a las pequeñas y medianas empresas. “No queremos quedarnos sólo 
en las grandes empresas, que ya están haciendo RSE. Aunque hay determinadas 
actuaciones que puedan ser costosas para una pyme, puede llevar a cabo otras 
iniciativas, por ejemplo, en materia de flexibilidad laboral o de conciliación 
de la vida familiar y laboral. Estamos ligando la RSE a un nuevo modelo de 
empresa, la empresa del siglo XXI, más participativa e implicada, no sólo en 
la obtención de beneficios económicos, también sociales”, afirma Barrera. Con 
las distintas opiniones, el Gobierno podría comenzar a desarrollar una ley que 
regule la RSE a partir de 2006. Esta ley permitiría la creación de un consejo, 
formado por representantes de las distintas partes implicadas en la RSE, cuya 
función sería analizar las prácticas de las compañías e intentar diseñar y pro-
mover políticas de fomento de esta actividad entre las empresas. Expansion 
http://www.expansion.com/edicion/noticia/0,2458,647339__02,00.html
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Responsabilidad social corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/20224.html


”La realidad es diversa y ofrece diferentes dimensiones, una de las cuáles es la 
referencia ética. Referencia que, tanto el mundo gubernamental como privado 
necesitan para cumplir su tarea. Ahora bien, como enseñó Aristóteles, la ética 
sobre todo está para vivir”. 


Hace unos años emergía con gran fuerza la denominada ética pública, más 
cómo reacción que como convicción frente a los no pocos desaguisados que la 
prensa nos relataba a diario en un buen número de países. Fue el momento de 
la fiebre por los códigos éticos de conducta, de las cartas del servicio público, 
en un intento de recordar que las potestades y poderes públicos se justifican 
en una democracia en la medida en que transforman la realidad al servicio de 
las necesidades reales de los ciudadanos y no de sus titulares. Se habló mucho 
—y se escribió también mucho— sobre la necesidad de codificar los valores 
éticos de la administración pública, buscando un ejercicio del poder más en 
consonancia con los postulados de la recta razón y del bienestar integral de 
los ciudadanos. Probablemente, esta fiebre o moda, como algunos bautizaron 
la preocupación por el ethos del poder, deba mantenerse en el tiempo porque 
no parece que, de repente, vaya a sufrir grandes transformaciones la condición 
humana, máxime cuándo para tantos el ideal maquiavélico de que el fin justifica 
los términos es el ideal del éxito. El poder, el dinero o la notoriedad cada vez tie-
nen más adoradores por la sencilla razón de que, es una pena, a las personas ya 
no se las valora por lo que son, sino por lo que tienen o lo que aparentan tener. 
La apariencia, el engaño y el cálculo reciben toda clase de parabienes en una 
sociedad fuertemente consumista en la que se va borrando la sensibilidad social, 
como no sea para convertirse en un sentimiento que hasta se puede comprar. En 
este contexto, no hace mucho tiempo apareció también en el mundo del sector 
privado la llamada responsabilidad social corporativa (RSC) cómo expresión 
de la preocupación del mundo empresarial por no presentarse en sociedad como 
frías maquinarias de beneficios sin otra consideración diferente que el deseo 
inmoderado de aumentar como sea las cuentas de resultados. Ahora, como con-
secuencia de los 10 principios de Naciones Unidas sobre derechos humanos, 
laborales y medioambientales en la empresa, como corolario del denominado 
marco europeo para el desarrollo de la responsabilidad social de las empresas 
y a raíz de la publicación del Global Reporting Initiative (GRI), resulta que ha 
cobrado especial relieve la consideración ética en el marco empresarial. En mi 
opinión, esta moda ha sido de siempre porque, es bien sabido, siempre ha estado 
presente en el contexto empresarial, antes incluso que en el sector público, la 
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dimensión ética. Ahora de lo que se trata es de subrayar determinados aspectos 
que pueden permitir un desarrollo integral y equilibrado de las empresas. No se 
contempla el lucro desde el pensamiento único, sino que la empresa se analiza 
como un entorno de creciente sensibilidad en el que también las personas pue-
den crecer en humanidad. Se apuesta por la transparencia, por los fenómenos 
participativos, por la sensibilidad ecológica, por la conciliación entre la vida 
laboral y familiar de los empleados. En definitiva, se busca un ambiente profe-
sional que genere confianza, reputación y legitimidad social. En este marco de la 
RSC, mucho se puede hacer y mucho se está haciendo. En mi opinión, el peligro 
reside en que todo esto se quede en una moda pasajera que permita aparentar 
un buen rostro institucional pero que, en el fondo, continúen, bajo otras formas, 
modos de explotación más sutiles en los que, a la larga, se siga usando a las per-
sonas como objetos de usar y tirar. Para evitarlo, quizás no estaría de más pensar 
en formas razonables y sensatas de fomentar la perspectiva ética social en el 
entorno empresarial, sin imposiciones, explicando sus bondades y subrayando 
la relevancia de que también en la empresa se haga realidad que los empleados 
pueden realizarse integralmente. En el fondo, se trata de comprender que la 
realidad es diversa, que ofrece diferentes dimensiones, una de las cuáles es la 
referencia ética. Referencia que, tanto el mundo gubernamental como privado 
necesitan para cumplir su tarea. Ahora bien, como enseñó Aristóteles, la ética 
fundamentalmente está para vivir. Jaime Rguez.-Arana La Gaceta http://www.
negocios.com/gaceta/articleview/24836
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European Partners for the Enviroment anima a los bancos 
españoles a colaborar para potenciar la ISR 
http://www.comfia.info/noticias/20202.html


La organización European Partners for the Environment (EPE) y su apoyo en 
España, la Fundación Entorno, presentaron hoy a los bancos y Cajas de Aho-
rros españoles el proyecto europeo ‘Cooperación Reforzada para la Inversión 
Socialmente Responsable’, una iniciativa europea que ya está funcionando en 
otros países para el fomento de la inversión sostenible en Europa y a la que se 
animó a sumarse a la banca en España. 


Según explicó el director de EPE y promotor del proyecto, Raymond Van Erme, 
el proyecto, en el que participan ya organismos públicos y privados de toda 
Europa, pretende promover la adopción de productos financieros que apoyen la 
eco-innovación, la eco-eficiencia y la gestión sostenible de los recursos natura-
les, generando oportunidades de negocio para el sector financiero y canales de 
inversión responsable para los consumidores. El proyecto de partenariado se 
desarrolla bajo responsabilidad de un comité de dirección y es ejecutado por un 
consorcio de organizaciones formado por la Fundación Entorno, Eurosif, Triple 
Bottom Line Institute, Regional Environment Centre for Eastern and Central 
Europe, Oree y el propio EPE y trata de movilizar fuentes de financiación 
para las tecnologías limpias. Van Erme animó en este sentido, y explicó a los 
representantes de bancos españoles como BBV, Banco Popular, Bancaja o Caja 
Navarra, que si se abren a la colaboración con el proyecto podrán participar en 
el intercambio de ‘buenas prácticas’ con otros países y a la reflexión conjunta de 
las lecciones aprendidas durante la primera fase de la iniciativa y en las propues-
tas propuestas para realizar a nivel europeo. También se incluye la expansión de 
la iniciativa a otras partes interesadas, tanto públicas como privadas y progresi-
vamente a los 25 Estados de la UE. Además, está previsto el diseño de un ‘tool-
kit’ y la puesta en marcha de reuniones a nivel regional y local, con el apoyo 
de las autoridades regionales y locales, de los bancos asociados, de pymes y 
centros de investigación, para analizar la demanda y necesidades de nuevos y 
mejores instrumentos financieros que apoyen la eco-innovación, de la que, en 
Europa, en su opinión, ‘existe un importante déficit’. Se trata, en su opinión, de 
un ‘tema urgente’ que hay que abordar y para el que ‘tenemos menos de cinco 
años si queremos seguir manteniendo el liderazgo en algunos campos’, creando 
nuevas estrategias y sinergias conjuntas. ABIERTO A LA COLABORACION 
El proyecto presentado hoy, e impulsado fundamentalmente por los Ministerio 
de Medio Ambiente francés y holandés, está abierto a todos los países y a otros 
ministerios, como el de Economía, Hacienda, Agricultura o Medio Ambiente, 
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cuya colaboracion sería además ‘deseable’. En este sentido, Van Ermen expresó 
su deseo de que antes de fin de año se hayan sumado como socios ministerios 
y entidades bancarias españoles. Todas estas entidades puede hacerse socios de 
la iniciativa y formar parte de Comité de Dirección, además podrán asistir a las 
reuniones de expertos europeos previstas o a alguna de las reuniones regionales 
que tendrán lugar en 2006. Este año están previstas dos reuniones, durante los 
próximos meses de septiembre y octubre. La primera de ellas abordará aspectos 
relacionados con el partenariado y la colaboración público-privada y la segunda 
versará sobre la ‘inversión verde’ y su relación con la prevención del cambio 
climático. En este sentido, el director de EPE confió en que España pueda ser 
el año que viene anfitriona de algunas de estas reuniones, una vez que las enti-
dades españolas se animen a adherirse al programa. Esa adhesión puede ser 
progresiva y en todos los casos se podrá ir adaptando de manera local o regional 
en cada entidad según sus características, clientes o entorno en el que opere, 
como es el caso de las Cajas de Ahorros, que estuvieron presentes a través de 
la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). En la reunión tam-
bién estuvo presente un representante del Ministerio de Medio Ambiente de 
los Países Bajos, Theo Van Bellegen, y de la entidad holandesa Rabobank que 
expusieron la experiencia de este país en materia de ISR y las políticas desa-
rrolladas en aquel país, muchos más avanzadas que en España. PRODUCTOS 
‘VERDES’ Entre esos avances destacan los ‘fondos verdes’ para los países en 
desarrollo o destinados a financiar proyectos de energías renovables, agricultura 
orgánica, etc. Asimismo, este país cuenta con ‘hipotecas verdes’ para apoyar en 
condiciones muy ventajosas la construcción sostenible o los incentivos finan-
cieros concedidos por los bancos de comercio a la hora de ofrecer este tipo de 
fondos o préstamos. ‘Casi todas las entidades cuentan con uno de estos fondos 
y todos son muy competitivos’, explica Van Bellegen. La única condición para 
conceder este tipo de préstamos es que los proyectos a los que se destinan los 
fondos sean autosostenibles, novedosos, innovadores y que estén relacionados 
con las energías renovables, la biomasa, la construcción sostenible o la agricul-
tura ecológica. En 2004 más de 190.000 pequeños inversores solicitaron uno 
de estos préstamos, algo que calificó de ‘gran éxito’ y que achacó a la intensa 
colaboración del sector público y el privado. Aunque consideró que este sistema 
no puede copiarse de unos a otros países porque existe el riesgo de que no 
funcione, sí apostó por tomar la idea y adaptarla, es decir, trasferirlo a otros 
países, como España, donde animó una vez más a las entidades bancarias a que 
colaboren para poner en marcha este partenariado conjunto. ‘Sin la ayuda de 
los bancos los Gobiernos no podrán poner en marcha estas iniciativas’, recalcó, 
destacando que en su país la iniciativa ha resultado tan positiva gracias precisa-
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mente a esa continua colaboración.
E.Press
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Jáuregui duda de la posibilidad de alcanzar un acuerdo con 
los empresarios en la Mesa de Diálogo Social sobre RSC 
http://www.comfia.info/noticias/20201.html


El Gobierno ya es consciente de que los empresarios son ‘totalmente reacios’ 
a que de todas las iniciativas comenzadas por el Gobierno (Foro de Expertos, 
Subcomisión, etc) salga algo concreto que pueda parecerse a una ley 


El diputado socialista y portavoz de la Subcomisión para el fomento de la RSC 
en el Congreso de los Diputados, Ramón Jáuregui, expresó esta mañana sus 
dudas ante la posibilidad de que los empresarios, representados en la Mesa de 
Diálógo Social en la que se abordará la responsabilidad social de las empresas 
por la CEOE junto a los sindicatos, se adhieran a un acuerdo relacionado con 
una posible legislación, o marco regulatorio en esta materia. Según explicó 
durante su intervención en la presentación de una nueva iniciativa europea para 
el fomento de la inversión socialmente responsable organizada por Fundación 
Entorno y el Europeans Partners for the Enviroment (EPE), tiene ‘ciertas reti-
cencias’ ante la idea de que en esa Mesa de Diálogo se alcance un acuerdo con-
creto y adelantó que el Gobierno ya es consciente de que los empresarios son 
‘totalmente reacios’ a que de todas las iniciativas comenzadas por el Gobierno 
(Foro de Expertos, Subcomisión, etc) salga algo concreto que pueda parecerse a 
una ley. Su postura, según quedó patente en su intervención en la Subcomisión, 
es de ‘negativa total’ a que pueda haber ‘ni siquiera marcos fiscales o ayudas 
de fomento de las RSC’. Esto, apuntó Jáuregui, hace pensar que en la tercera 
opción propuesta por el Gobierno para fomentar la RSC que es la Mesa de 
Diálogo Social, no habrá ningún acuerdo. Y, recordó, lo que acuerdan sindi-
catos y empresarios es, por lo general ‘Palabra de Dios’, con lo que, lo que no 
acuerden, ‘será muy difícil llevarlo a cabo por parte del Gobierno que no desea 
provocar ninguna confrontación entre ninguna de las dos partes’. Jáuregui, que 
confirmó que las conclusiones para la elaboración de un posible ‘Libro Blanco’ 
de la RSC por parte del Gobierno extraídas tanto de la Subcomisión como del 
Foro de Expertos no estarían listas hasta la primavera de 2006, explicó que 
la idea no es hacer con estas conclusiones ‘un nuevo documento más’, sino 
una ‘plataforma de unidad de los partidos políticos españoles en relación con 
qué camino debe tomar el desarrollo de la RSC en nuestro país’. EVITAR LA 
CONFUSION Lo fundamental en su opinión, es generar un discurso serio sobre 
el tema y ordenarlo conceptualmente para evitar el ‘contrabando semántico’ 
que se pueda estar produciendo entorno al concepto de RSC ‘que nos lleve a 
no distinguir las buenas de las malas prácticas o las prácticas de RSC de las 
que no lo son’. Según dijo, hay una clara necesidad de orientar, no sólo un dis-
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curso o una política concreta, sino también alguna ordenación de las auditorías 
y el fomento de la autorregulación en cada sector industrial, europea, ‘a poder 
ser’, y alcanzar ‘algún tipo de aproximación normativa que aporte un marco 
de fomento que regule las compras públicas responsables, la adjudicación de 
concursos a empresas que tengan RSC, ect’, es decir, ‘un marco estimulativo’. 
Conviene además, potenciar la Inversión Socialmente Responsable (ISR) en 
España, ya que, en su opinión, es ‘anómalo’ el bajo nivel que existe actualmente 
en este tipo de inversiones porque no se están ofertando estos productos por 
parte de las entidades financieras y por el desconocimiento de los consumidores. 
‘Es necesario avanzar porque nuestro nivel en este sentido es ínfimo’, insistió 
recordando que Reino Unido tiene el 36% del total de inversión responsable en 
Europa frente al 2% de España.
E.Press
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AENOR, BIDEA y el Instituto Andaluz de Tecnología 
organizan un Curso sobre Memorias de Sostenibilidad en 
Madrid 
http://www.comfia.info/noticias/20200.html


Los resultados de una organización en la triple dimensión: económica, medio-
ambiental y social. Asimismo, analizará el impacto de la sostenibilidad en la 
gestión empresarial, valorando sus riesgos y oportunidades 


AENOR y el Instituto Andaluz de Tecnología, con la colaboración de la con-
sultora BIDEA, organizan entre los próximos 28 y 29 un Curso de Memorias 
de Sostenibilidad, que se celebrará en el Parque Empresarial Puerta de las 
Naciones de Madrid. Según informa BIDEA, el Curso se encargará de esta-
blecer los métodos y herramientas necesarios para elaborar una Memoria de 
Sostenibilidad que permita presentar los resultados de una organización en la 
triple dimensión: económica, medioambiental y social. Asimismo, analizará el 
impacto de la sostenibilidad en la gestión empresarial, valorando sus riesgos y 
oportunidades. El curso comenzará definiendo las Memoria de Sostenibilidad, 
su origen y su situación actual en las grandes empresas. Fijará su estructura, 
principios e indicadores, así como los tipos de guía para elaborar una memoria 
de estas características. Seguirá con la metodología, herramientas, planificación 
y su puesta en marcha para terminar con la estructuración del informe, redac-
ción, maquetación y diseño, los sistemas de verificación y la organización del 
proyecto. El Curso, cuyo importe asciende a 595 euros, tiene 25 plazas limita-
das y se volverá a impartir los días 25 y 26 de octubre en Bilbao y en Sevilla el 
próximo 29 y 30 de noviembre. Además de la modalidad presencial, se puede 
optar por que se imparta en la empresa en la que se trabaje
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CC.OO defiende que la RSC “no debe asumir el papel del 
pacto social”, porque “no lo puede sustituir” 
http://www.comfia.info/noticias/20186.html


”Si se llegara, como mínimo al menos a una solución para medir la RSC, ya nos 
daríamos por satisfechos. Se respondería a muchas preguntas y se soluciona-
rían muchos de los problemas que lleva asociados actualmente la RSC”. 


El responsable del Área de Estudios de COMFIA de CC.OO y profesor aso-
ciado de Organización de Empresas de la UCM, Luis Gómez, considera que 
la responsabilidad social corporativa “no debe asumir el papel que desempeña 
actualmente el pacto social”, porque “no lo puede sustituir”, según expresó en la 
tarde de ayer durante la presentación del libro del profesor de ESADE y director 
del Instituto Persona, Empresa y Sociedad (IPES), Josep María Lozano ‘Los 
Gobiernos y la responsabilidad social de las empresas: Políticas públicas más 
allá de la voluntariedad y la regulación’. Gómez, que trasmitió a los asistentes las 
“serias incertidumbres” que le despertaba este tema, explicó que, en su opinión, 
el concepto “no se encuentra lo suficientemente cuajado para que las posturas y 
las opiniones estén claras”. Según dijo, el debate sobre la voluntariedad o no de 
las prácticas de RSC le genera “desconfianza” por considerarlo una ‘trampa’ de 
la que hay que huir. Se trata, dijo, de un debate que “a veces no se plantea con 
la suficiente seriedad”. En cualquier caso, Gómez insistió en su desacuerdo con 
la idea de que la RSC puede ser “el nuevo pacto social del siglo XXI”. “No es 
cierto”, destacó, porque “no lo puede sustituir”. Las empresas, dijo, “deben ser 
libres de decidir su grado de implicación social, de acuerdo, pero con el añadido 
de que deben cumplir la ley”, añadió. En este sentido, recordó que una de las 
tres iniciativas propuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para 
potenciar la RSC, que es la inclusión del tema en la Mesa de Diálogo Social 
con los sindicatos --las otras son la Subcomisión del Congreso y el Foro de 
Expertos--, “aún no sabemos qué frutos dará porque no ha comenzado”. “Si tras 
este esfuerzo del Gobierno se llegara, como mínimo al menos a una solución 
para medir la RSC, ya nos daríamos por satisfechos”, apuntó, recordando que 
con ello “se respondería a muchas preguntas y se solucionarían muchos de los 
problemas que lleva asociados actualmente la RSC”. MUCHAS INICIATIVAS 
EN POCO TIEMPO Por su parte, el responsable del Departamento de Rela-
ciones Laborales de CEOE, Roberto Suárez se refirió en su intervención a la 
“gran proliferación” de iniciativas (nacionales, internacionales, empresariales, 
de organizaciones, Gobierno, etc) que ha tenido lugar en un periodo “muy corto 
de tiempo”, aunque “por primera vez se está hablando de gestión de la empresa 
al referirse a la RSC”. Precisamente y debido a tantas y tan incipientes inicia-
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tivas se está dando también “un importante grado de confusión”, que, aunque 
se va resolviendo, “sigue persistiendo”. En parte, este aumento, dijo, se debe a 
la mayor sensibilidad que en temas sociales y medioambientales se percibe en 
la sociedad en general, aunque lo fundamental para que la RSC se instale de 
forma definitiva es “dedicarle recursos, medios, tiempo y coherencia para ges-
tionarlo”. Sin embargo, muchas empresas no disponen de esos medios, de esos 
recursos o de ese tiempo para gestionar su RSC, dijo, a lo que hay que sumar la 
circunstancia de que, en España, “la mentalidad social y ambiental sigue siendo 
más limitada que la de otros países europeos más avanzados en esta materia”. 
En su opinión, hace falta un enfoque “más progresivo y una actitud correspon-
sable”, además de un entorno institucional adecuado que lo favorezca. Suárez 
consideró además que el debate sobre voluntariedad o regulación normativa que 
se ha generado entorno a la RSC “está superado” y que ahora, lo fundamental es 
establecer qué papel debe tener la Administración en esta materia. A su juicio, 
“estamos en un momento aún ‘muy inicial’ de la RSC y no es tiempo aún de 
ponerle etiquetas o mediciones, aunque sí de que la Administración desempeñe 
un papel aclaratorio sobre qué es y qué no es la RSC” para crear “una cultura 
de compromiso”. Destacó también que la ‘clave’ es “acabar con la actitud de 
confrontación que se está dando a la hora de defender posturas sobre la RSC y 
aumentar la presencia y representación del sector empresarial en las propuestas 
y foros donde se debata este tema porque sino, “existirá el riesgo de excluir 
a las empresas y de sobrecargar determinados campos que ya está regulados 
con demasiada legislación”. Se trata, dijo, de “velar para no encarecer más la 
actividad empresarial”. APOSTAR POR LA COLABORACION Durante la 
presentación, que fue clausurada por el director general de Economía Social del 
Ministerio de Trabajo, Juan José Barrera, también intervino el diputado de CiU 
y miembro de la Subcomisión del Congreso sobre RSC, Carles Campuzano, 
que coincidió con Suárez en la idea de que entorno a este tema hay “cierto 
ruido” debido al gran número de iniciativas. En su opinión, “todos hablamos 
de la misma cuestión sin saber si en realidad estamos hablando de la misma 
cuestión”. La idea, dijo, es “ponernos de acuerdo por encima del ruido”, y ese 
acuerdo tiene que venir del partenariado, es decir, de la colaboración y la alianza 
‘publico-privada’. Sólo con la empresa actuando en esta colaboración como un 
actor más de la sociedad que está interrelacionado con el resto, se conseguirán 
avances, opinó.
E.Press
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’No habrá ley sobre RSC, sino que se creará un marco de 
referencia’, según el presidente de Forética 
http://www.comfia.info/noticias/20185.html


Según pareció desprenderse, en su opinión, de la reunión celebrada ayer en la 
Subcomisión para el fomento de la RSC en el Congreso de los Diputados 


El presidente de Forética, Germán Granda adelantó hoy durante su interven-
ción en la ‘Jornada sobre Sostenibilidad y puesta en práctica de las empresas’ 
celebrada esta mañana en Madrid que ‘no habrá ley sobre RSC, sino que se 
creará un marco de referencia’, según pareció desprenderse, en su opinión, de 
la reunión celebrada ayer en la Subcomisión para el fomento de la RSC en 
el Congreso de los Diputados y en la que compareció, junto a otros ponentes 
como el experto de la Fundación CONAMA, Luis Piñeiro, a puerta cerrada. 
Asimismo, Granda se refirió a la importancia de dos sellos de calidad como el 
‘SA 8000’, que ‘cuyas características específicas deben tener claras las empre-
sas que adopten este certificado’ y la ‘SGE 21’ creada por Forética y que se 
‘adapta más a la responsabilidad social empresarial por ser una herramienta que 
favorece el control de la gestión y la reputación de la compañía’. ‘La imagen 
repercute tanto positiva como negativamente en la valoración económica de 
la empresa’, por lo que las compañías realizan prácticas de RSC ‘para contra-
rrestar los escándalos sociales y medioambientales, según apuntó por su parte 
el director de consultoría de ERM, Marcos Gallego, que intervino también en 
el encuentro. En este sentido, Gallego señaló que ‘la responsabilidad social es 
utilizada por las empresas como un factor que añade valor a la imagen que tie-
nen los grupos de interés a cerca de la marca’ y que se fundamenta ‘en la triple 
cuenta de resultados’, es decir, en los factores económicos, sociales y ambien-
tales. LA RSC COMO MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD ‘La RSC no se 
limita a cumplir con la legalidad’, sino que ‘añade nuevos factores intangibles 
que unidos a los tangibles, producen un aumento del beneficio económico, que 
es el objetivo principal de todas las compañías’, según recordó Gallego. De este 
modo, apuntó que los escándalos de compañías como Nike y la explotación de 
niños o el famoso caso de Emron o Banesto en España ‘muestran la necesidad 
de las empresas de dar una nueva imagen tanto social como ambiental ante los 
grupos de interés que repercute en su valor económico’. Asimismo, destacó 
que los principales motivos para adoptar políticas sostenibles por parte de los 
empresarios son la mejora de la reputación en un 91% y el aumento de la com-
petitividad en un 81%, según una encuesta realizada por su compañía a líderes 
empresariales. En cambio, y según este estudio, la presión que ejercen las ONG 
supone apenas un 29%. Según recordó, la ISR por su parte, ha aumentado en 
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los últimos años de manera considerable alcanzando los 19.000 millones de 
euros en Europa en 2004, dejando a España en los últimos lugares con apenas 
7,4 millones de euros en inversión responsable. Por otra parte, Gallego destacó 
la labor que juegan los índices que determinan lo que aporta a las empresas la 
ISR, como el ‘Dow Jones Sustenaiblity Index’ o el ‘FTSE4Good’, que no tienen 
en cuenta sólo las actuaciones internas de la empresa, sino que también analizan 
las memorias emitidas por la compañía para conocimiento público. COMUNI-
CACIÓN DE LAS EMPRESAS Los escándalos sociales o medioambientales 
de las empresas llegan a la sociedad a través de los medios de comunicación que 
‘cada vez prestan más atención a la gestión de las mismas por el interés que sus-
cita en los ‘stakeholders’’, según indicó el director de verificación de la auditora 
SGS, Jesús Moya. De esta forma, Moya destacó ‘la evolución que ha sufrido el 
criterio de calidad, que comenzó con la adecuación a la legalidad, pasando por 
la aportación de valor al servicio hasta llegar las cuestiones sociales que tienen 
tanta importancia en la actualidad’. A su juicio ‘es necesaria la claridad de las 
empresas a la hora de comunicar sus prácticas sostenibles’, que están basadas en 
la triple cuenta de resultados, que para ser comparadas con memorias de otros 
años o con otras requiere la adhesión a guías como la elaborada por el Global 
Reporting Initiative (GRI) o la SA 8000. Finalmente, Moya resaltó el papel que 
deben realizar las auditoras en la verificación de las memorias propuestas por 
las empresas, amoldándose a este tipo de guías, que ayudan a comprobar si los 
datos que aparecen en las memorias son correctos
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La Fundación Solidaridad-Carrefour e Intermón Oxfam se 
unen para educar en la solidaridad a alumnos andaluces 
http://www.comfia.info/noticias/20184.html


La Fundación ha patrocinado 40 talleres en escuelas andaluzas para sensibili-
zar a los alumnos sobre los beneficios de la cultura de la paz 


La Fundación Solidaridad-Carrefour y la ONG Intermón Oxfam han finalizado 
los talleres que han venido desarrollando en el curso 2004-2005 en centros edu-
cativos de Andalucía. Gracias a esta colaboración, cientos de alumnos andalu-
ces han podido formarse en valores solidarios dirigidos a fomentar la cultura de 
la paz y a sensibilizar acerca de los efectos de devastadores que la violencia y 
las armas tienen en la vida de las personas. El objetivo de este proyecto común 
es impulsar la participación de niños y jóvenes andaluces para que se acerquen 
a conocer la realidad de países empobrecidos y se conciencien de su propia 
capacidad para generar cambios sociales. El proyecto ha llegado a 4.700 cen-
tros educativos de Andalucía y a 1.300.000 alumnos. Según Intermón Oxfam, 
en torno al 10% de estos centros (470 escuelas) han participado de manera 
activa en las actividades propuestas. Este año, las actividades desarrolladas 
por la Fundación Solidaridad-Carrefour e Intermón Oxfam se han centrado en 
demostrar las condiciones de vida de las poblaciones más pobres y el derecho 
de los pueblos a unos medios de vida sostenibles, analizando temas como la 
interdependencia global, las migraciones, los desequilibrios económicos o la 
interculturalidad. Concretamente, la Fundación Solidaridad-Carrefour llevó 
cabo el diseño de la actividad telemática “Conectando Mundos”, un proyecto 
educativo que une a alumnos de todo el mundo a través de Internet, y de diver-
sos talleres sobre la campaña “Armas bajo Control” que se pusieron en marcha 
durante el curso. Gracias a su financiación, se elaboraron y distribuyeron 500 
CD interactivos y 4.700 trípticos de presentación de la propuesta educativa a 
las escuelas andaluzas. Educar en la cultura de la paz El proyecto desarrollado 
por ambas instituciones se enmarca en el Programa de Educación en Valores 
de solidaridad, paz, libertad, justicia e igualdad que Intermón Oxfam desarrolla 
desde hace 10 años en más de 22.000 escuelas de toda España. El tema de este 
año se ha basado en la campaña de Intermón Oxfam “Armas bajo control”, que 
pretende terminar con el comercio ilegal de armas. Sólo a través del acerca-
miento de la sociedad española a las consecuencias de este comercio de armas 
y a la realidad de las personas empobrecidas se puede provocar un cambio de 
mentalidad en los países ricos que ponga freno a la situación. De ahí que el 
proyecto de Educación para la Paz se haya centrado en el análisis, el saber 
escuchar, la discusión, la participación, y el saberse poner en el lugar del otro. 
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Tomando como punto de partida los conflictos y cómo la violencia es una forma 
negativa de afrontarlos y resolverlos, los talleres impartidos han enfocado la 
paz como un proceso educativo para aprender a resolver conflictos mediante 
el diálogo. La Fundación Solidaridad Carrefour, constituida en 2001, coordina 
los programas que desarrolla la empresa en materia de acción social en España, 
especialmente en beneficio de colectivos desfavorecidos. Entre sus principales 
actividades realiza programas de integración laboral y de ayuda para personas 
discapacitadas y víctimas de la violencia de género. Otras actividades son la 
campaña de prevención del fracaso escolar y de creación de valores; acuerdos 
para paliar situaciones de catástrofe; participación de los empleados en proyec-
tos de voluntariado y campañas de salud como las de prevención del cáncer de 
mama y de la diabetes, entre otras. Intermón;Nota de prensa
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Hacia una Tercera Generación de Memorias de 
Sostenibilidad 
http://www.comfia.info/noticias/20126.html


Existe un debate creciente entre los partidarios de estandarizar la información 
sobre sostenibilidad y aquellos que abogan por permitir una total flexibilidad a 
la empresa. Pablo Nieto. Investigador AECA 


Las ‘memorias de sostenibilidad’ (sustainability reports) constituyen una 
herramienta fundamental de la Responsabilidad Social Corporativa en tanto 
que suministran a la sociedad en general, y más concretamente a las Partes 
Interesadas (stakeholders), una información clara y estandarizada de las activi-
dades empresariales dentro de los campos económico, social y medioambiental. 
La principal organización involucrada en el proceso de estandarización de las 
memorias es el Global Reporting Initiative (GRI). El GRI es una institución 
independiente cuya misión es desarrollar y difundir guías para la elaboración 
de memorias de sostenibilidad. Actualmente, sus directrices sirven de base para 
todas aquellas empresas que buscan dar a conocer sus políticas socialmente 
responsables. Existe un debate creciente entre los partidarios de estandarizar la 
información sobre sostenibilidad y aquellos que abogan por permitir una total 
flexibilidad a la empresa. Además, no todos los que consideran necesario elabo-
rar las memorias de sostenibilidad bajo unos estándares determinados aprueban 
el presente liderazgo del Global Reporting Initiative. La estandarización de los 
informes sobre Responsabilidad Social Corporativa se justifica por dos moti-
vos. El primero es que las Partes Interesadas en la actividad corporativa y el 
conjunto de la sociedad demandan que los documentos publicados por las dife-
rentes empresas sean comparables entre sí. El segundo es que la posibilidad de 
comparar la actividad de las empresas en los ámbitos social y medioambiental 
supone una demostración de valor para los accionistas, así como una mejora en 
los procesos de información dentro del mercado. Mejorar la transparencia de 
las memorias de sostenibilidad y armonizar sus criterios supondrá, en términos 
generales, una mejor apreciación de las políticas de Responsabilidad Social 
Corporativa. Con esta intención, el GRI ha comenzado a desarrollar su tercera 
generación de ‘guías’. El denominado ‘proceso G3’ incluye tres componentes 
clave: la innovación en lo referente a la elaboración de memorias de sosteni-
bilidad, la creación de soluciones digitales y la implantación de programas de 
educación y acreditación. Los componentes mencionados han sido diseñados 
para seguir cinco objetivos a gran escala: 1. Integrar los procesos de informa-
ción bajo estándares del GRI con los procesos de gestión y dirección internos de 
la empresa. 2. Simplificar las ‘guías’ con el fin de que los informes puedan ser 
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comparados eficientemente. 3. Avanzar la armonización de las Guías GRI con 
otros elementos del sistema general de responsabilidad corporativa, potenciando 
así la compatibilidad de recursos y herramientas. 4. Facilitar la implementación 
y el uso de las guías, así como suministrar el material y herramientas de soporte 
adecuados para el proceso ‘G3’. 5. Potenciar la relevancia y el realismo de las 
memorias. El fin último de la información sobre sostenibilidad y responsabilidad 
corporativa es proveer a las diferentes Partes Interesadas de un testimonio signi-
ficativo y relevante. El proceso de innovación comenzó en Octubre de 2004 y se 
extenderá hasta mediados de 2006. La institución ha establecido un ambicioso 
programa de trabajo que finalizará con el lanzamiento de la nueva Guía GRI 
como estándar. Resulta importante señalar que, de acuerdo con el interés de 
hacer partícipes del proyecto a todas las organizaciones o grupos interesados en 
las guías, el GRI ha establecido tres formas de implicarse en el proceso de inno-
vación. Unirse a un grupo de trabajo, enviar escritos comentando los borradores 
que se vayan publicando o sugerir mejoras. Las mejoras técnicas a implementar 
en las Guías GRI se distribuirán entre tres equipos diferenciados. El primero 
se centra en la claridad y el propósito de los indicadores. El segundo trata la 
aplicación y vinculación de las guías con otros procesos de gestión empresarial. 
El tercero persigue integrar la arquitectura general del las Guías GRI dentro del 
conjunto de estándares corporativos, considerando principalmente su utilidad 
para los mercados financieros. Además de incorporar las experiencias de las 
empresas e instituciones que aplican sus pautas, el GRI consultará a institucio-
nes y organizaciones financieras con la vista puesta en evaluar como utilizan los 
informes los analistas, qué les hace valiosos y como un estándar GRI mejorado 
podría ser útil para el mundo financiero. La tercera generación de memorias 
de sostenibilidad pretende, en definitiva, que las políticas de Responsabilidad 
Social Corporativa sean expresadas mediante una información sólida y global. 
Como ya hemos comentado más arriba, se discute no solo la necesidad de estan-
darizar la información sobre sostenibilidad sino la posición de liderazgo que 
actualmente ostenta el Global Reporting Initiative. Podemos explicar el lide-
razgo del GRI por dos razones. En primer lugar tenemos su origen y vinculación 
directa a una institución de importancia mundial, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), así como su estrecha colaboración 
con el Global Compact. A esto debemos añadir la libre elección por parte de 
multitud de empresas, desde grandes multinacionales a pequeñas organizacio-
nes y asociaciones sin ánimo de lucro, de las guías del GRI como base para 
estructurar sus informes de sostenibilidad. La apuesta de tantas y tan variadas 
compañías solo puede significar que, o bien no existe una alternativa clara, o 
bien entre las diferentes posibilidades las directrices del Global Reporting Ini-
tiative son las que más se adaptan a sus necesidades. Una elección libre por 
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parte de aquellos directamente interesados. Los críticos mantienen, además, que 
las guías del GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad son poco 
rigurosas. Es importante apuntar, en defensa del Global Reporting Initiative, 
que los sistemas de información sobre políticas de sostenibilidad se encuentran 
-como todo el movimiento que implica la responsabilidad social corporativa- 
sujetos todavía a un continuo desarrollo y experimentación. El rigor y la fia-
bilidad se irán alcanzando según madure la materia y tras poner en común la 
experiencia de todas las partes interesadas (los emisores y los receptores de 
la información). A la vista de los cinco objetivos del GRI para su proceso de 
innovación ‘G3’, parece claro que las futuras guías de sostenibilidad buscarán 
afianzar y hacer más útiles las memorias elaboradas siguiendo su metodología. 
Podríamos hablar aquí de la experiencia de la Asociación Española de Contabi-
lidad y Administración de Empresas (AECA), que ha venido interesándose por 
los avances del GRI, participando en ellos de forma pionera desde su creación. 
Quizá el ejemplo más claro de que AECA se encuentra en la vanguardia de las 
iniciativas sobre información de sostenibilidad sea que, de entre las escasas 7 
organizaciones sin ánimo de lucro que se pueden encontrar en las bases de datos 
del GRI, AECA sea la única que ha presentado una memoria de sostenibilidad 
‘In Accordance’ siendo a la vez Organizational Stakeholder de la institución. Es 
además la primera y única organización sin ánimo de lucro que, a nivel español 
y europeo, ha elaborado un documento de estas características. La misión de 
AECA se plantea desde el convencimiento de que un buen profesional de la 
gestión y dirección empresarial garantiza no solo el desarrollo de la organiza-
ción sino el progreso de la sociedad. Las nuevas exigencias de responsabilidad 
que la sociedad demanda a las empresas encuentran su formulación dentro de 
los preceptos de la responsabilidad social corporativa. Teniendo ambas cosas en 
consideración no debemos suponer circunstancial que la Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de Empresas colabore activamente con el 
GRI o prime entre sus intereses de investigación y evolución la responsabilidad 
social de la empresa. Responsables.biz
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Las Fundaciones Laborales se postulan como un ‘vehículo 
adecuado’ para que las pymes desarrollen funciones de RSC 
http://www.comfia.info/noticias/20159.html


Carecen de ánimo de lucro y atienden a intereses generales de determinados 
colectivos sobre principios de participación, publicidad y transparencia 


El grupo sectorial de Fundaciones Laborales de la Asociación Española de Fun-
daciones se postula como un ‘vehículo adecuado’ que las empresas, tanto las 
pymes como las micropymes, pueden utilizar para desarrollar funciones de res-
ponsabilidad social en el campo sociolaboral. Según explicó el director gerente 
de la Fundación Laboral San Prudencio, Víctor Allende, antes de comparecer en 
la Subcomisión del Congreso para el fomento de la responsabilidad social cor-
porativa, muchas fundaciones tienen más de 30 años de experiencia dentro de 
la responsabilidad social en el campo sociolaboral. Así, durante su intervención 
Allende tenía previsto recordar que las Fundaciones Laborales se constituyen en 
un vehículo adecuado para canalizar la RSC porque carecen de ánimo de lucro 
y atienden a intereses generales de determinados colectivos sobre principios 
de participación, publicidad y transparencia. Se trata de instituciones paritarias 
creadas ‘al amparo del diálogo social, transparentes en la gestión profesional y 
cuyas actuaciones no afectan a las decisiones que en materia de gestión general 
pueda tomar la empresa’, dijo. Por otro lado, Allende advirtió de que en el tema 
de la responsabilidad social se está dejando de lado a la pequeña empresa, a 
pesar de que ‘el entramado empresarial español está soportado en un noventa 
por ciento en las pymes y micropymes’. En este sentido, indicó que este tipo 
de estructuras ‘no pueden por sí mismas desarrollar aspectos de RSC por su 
cuenta’, aunque a través de las asociaciones laborales, asegura, ‘se pueden con-
seguir resultados’. Por último, en lo relacionado al debate de que se establezca 
una ley de RSC, Allende abogó por la voluntariedad siempre que se cumpla 
la ley. ‘Todo debe ser voluntario, no se puede obligar a nadie a que haga, pero 
partiendo siempre de lo que dice la ley’, apuntó.
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FTSE publica un nuevo informe para dar cuenta de las 
novedades sobre RSC que se están produciendo en las 
empresas 
http://www.comfia.info/noticias/20158.html


El documento resalta un año más la importancia que tienen la RSC y la inver-
sión socialmente responsable en la gestión de las compañías, proponiendo 
que se conviertan en ‘normas a seguir’ tanto por los directivos de las empresas 
como por los inversores responsables. 


La empresa independiente de creación y dirección de índices de datos, FTSE 
Group ha publicado un nuevo informe que recoge y actualiza los cambios que se 
están produciendo en las compañías sobre prácticas de responsabilidad social, 
llamado ‘FTSE4Good Index Series 2004-2005: El Impacto de los Nuevos Cri-
terios y la Dirección Futura’, según informa la empresa en un comunicado. El 
documento resalta un año más la importancia que tienen la RSC y la inversión 
socialmente responsable en la gestión de las compañías, proponiendo que se 
conviertan en ‘normas a seguir’ tanto por los directivos de las empresas como 
por los inversores responsables. Desde que fue presentado el Índice, el número 
de componentes ha aumentado de los 700 que tenía en 2001 a más de 900 en 
marzo de 2005, lo que muestra que la guía creada por FTSE cuenta con unos 
criterios más restrictivos y difíciles de alcanzar. Por otro lado, la política medio-
ambiental que propuso la empresa en 2002, no fue acogida por al menos 450 
compañías. En cambio en marzo de 2005, 200 de ellas se sumaron a los criterios 
propuestos por el FTSE. Además, de las 200 empresa adheridas al índice, 80 
de ellas han sido eliminadas por no cumplir con los requisitos básicos y otras 
100 están trabajando para alcanzar los objetivos que requiere el Índice. En este 
sentido, la consulta realizada por FTSE en 2003 a inversores, ONG y empresas, 
concluyó con la actualización de los criterios a seguir sobre Derechos Huma-
nos que deben seguir las compañías que están incluidas en el mercado global 
económico, como la minería, el petróleo o el gas. Además de éstas, también 
están incluidas en las conclusiones de los expertos las empresas que realicen 
operaciones significativas en países con estructuras débiles de defensa de los 
Derechos Humanos. De esta forma, 58 compañías han conseguido desarrollar 
un acercamiento adecuado a los criterios sobre Derechos Humanos propuestos 
por FTSE. Sin embargo, 20 han sido expulsadas del ‘FTSE4Good Index’, según 
recuerda la creadora del índice. El Informe completo puede consultarse en la 
página web ‘http://www.ftse.com/ftse4good/future_report.pdf’
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La Generalitat expedienta a casi todas las entidades 
financieras de Catalunya por incumplimientos de la 
normativa 
http://www.comfia.info/noticias/20128.html


La mayoría de ellos estuvieron relacionados con el tamaño de la ‘letra pequeña’ 
o las clausulas abusivas en los contratos 


La Agencia Catalana del Consumo (ACC), organismo dependiente de la 
Generalitat, ha abierto 80 expedientes sancionadores a 56 de las 58 entidades 
bancarias --cajas, bancos y financieras de créditos al consumo-- que operan en 
Catalunya por diversos incumplimientos de la normativa. Los más comunes son 
las cláusulas abusivas y la vulneración de la Ley de Política Lingüística. En este 
sentido, el conseller de Comercio, Turismo y Consumo, Josep Huguet, explicó 
que “es la primera vez que se realiza una inspección de las entidades financieras 
desde la ACC, a pesar de tener competencias para hacerlo”. En el marco de esta 
campaña, que se desarrolló entre octubre de 2004 y el pasado día 2, se realiza-
ron 209 inspecciones a las 58 entidades financieras que operan en Catalunya, 
con una media de dos o tres visitas por cada entidad. Fruto de esta actividad, se 
han incoado expedientes sancionadores --todos por faltas leves-- a 56 de estas 
entidades, ya que sólo dos cumplían con todos los requisitos. Aunque el proceso 
de resolución de los expedientes puede prolongarse entre 6 y 12 meses, Huguet 
ya destacó que “la reacción para afrontar los déficits detectados ha sido, en 
general, rápida”, a diferencia de “otros sectores más renuentes”. Las entidades 
han mostrado su “voluntad” tanto de subsanar las irregularidades más sencillas -
-la falta de documentación en catalán-- como las cláusulas abusivas. En general, 
la cuantía de las sanciones, si llegaran a imponerse, rondaría los 3.000 euros. 
ABUSOS EN LOS CONTRATOS De los 80 expedientes, un total de 47 están 
relacionados con la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. Según el 
director de la ACC, Enric Aloy, éstas se definen por la “desproporción entre los 
derechos y los deberes de cada parte”. Entre las más comunes figura obligar 
al cliente a hacerse cargo de todos los costes procesales en caso de litigio o la 
potestad de la entidad financiera de modificar unilateralmente el contrato. Cabe 
destacar que, de las tres financieras de créditos al consumo inspeccionadas, 
dos presentaban cláusulas abusivas. A este déficit le siguen, en 43 de las 58 
entidades inspeccionadas, el incumplimiento del tamaño tipográfico que ha de 
tener la llamada ‘letra pequeña’ de los contratos para facilitar su legibilidad, una 
regulación de la que Catalunya es pionera. Por otra parte, 44 de las 58 entidades 
presentan algún grado de incumplimiento de la Ley de Política Lingüística --9 
de ellas, incumplían todos sus preceptos--. Las 14 que sí cumplían todos los 
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requisitos son entidades cuya sede social está en Catalunya. Los problemas más 
comunes son la falta de señalización en catalán, y la no disponibilidad de este 
idioma en cheques, documentos bancarios y cajeros automáticos. Finalmente, 
más de la mitad de las entidades visitadas carecía de hojas oficiales de reclama-
ción y de los carteles que deben anunciar su tenencia. Asimismo, 21 entidades 
presentaban deficiencias en la información sobre las comisiones de los cajeros 
y en 10 se observaron irregularidades en la información de los precios de los 
servicios. CONSULTAS Y RECLAMACIONES Durante 2004, el teléfono de 
atención ciudadana 012 recibió 1.131 consultas relacionadas con los servicios 
financieros. En lo que va de año ya se han recibido 591 consultas, el 3,7% del 
total de llamadas atendidas por este teléfono. En cuanto a las reclamaciones 
recibidas por la Junta Arbitral del Consumo de Catalunya en 2004, un total 
de 109 hacían referencia a entidades financieras y al cambio de moneda, el 
4,7% del total, mientras que este año se han recibido 12. Huguet lamentó, sin 
embargo, que sólo una entidad financiera está adherida a la Junta Arbitral, por lo 
que aseguró que, al tiempo que se resuelven los expedientes, “intentaremos que 
se den de alta” para “dar un servicio de calidad”. La Generalitat tiene también 
en marcha expedientes sancionadores contra todas las operadoras de telefonía, 
fruto de una campaña inspectora similar de la ACC. La Conselleria espera poder 
tener las resoluciones de sanción este otoño, que se harán públicas en la medida 
que son de carácter grave, no leve como en el caso de las entidades financieras.
E.Press
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Tribuna de Expertos: Orencio Vázquez, coordinador del 
Observatorio de la Resposabilidad Social Corporativa 
(OBRSC) 
http://www.comfia.info/noticias/20127.html


”La sociedad civil y la responsabilidad social corporativa” 


En los últimos años estamos asistiendo a un cambio en la forma de actuar de 
las ONG y en la manera de interrelacionarse con la empresa. Las ONG se han 
internacionalizado, generan redes y mantienen una comunicación sistemática 
con la empresa con el objetivo de incidir sobre su comportamiento, relegando, 
en muchos casos, a un papel secundario la relación con la empresa como mera 
proveedora de fondos. Este nuevo rol adoptado por las ONG está motivado 
por diversos factores, entre los que destacamos, por un lado la influencia de 
la empresa sobre la actual estructura socioeconómica del mundo y, por otro la 
imposibilidad del estado de controlar e imponer medidas correctoras, al superar 
la actuación y actividad de la empresa su ámbito de influencia. En la actualidad 
más de la mitad de las cien mayores economías del mundo, incluyendo Estados, 
se encuentran en manos de multinacionales. Ante esta nueva situación y frente 
a una empresa que se mueve en un entorno cada vez más global y genera, en el 
desarrollo de su actividad, mayores externalidades e impactos, tanto positivos 
como negativos, en los ámbitos social, económico y ambiental, la sociedad civil 
reacciona y denuncia casos flagrantes de violaciones de derechos humanos y 
actuaciones que producen una degradación del Medio Ambiente generando un 
perjuicio, en muchos casos irreparable, para la humanidad. Si a lo anterior se le 
suma la existencia de indicadores claros que demuestran que el actual sistema 
económico basado en el máximo beneficio y máxima producción es insoste-
nible, la sociedad civil comienza a tomar conciencia del papel que tiene que 
jugar en este nuevo entorno socioeconómico e impone sus propios mecanismos 
de diálogo y sanción transmitiendo sus demandas directamente a la empresa, 
rompiendo de esta forma con la tradicional intermediación del estado. Un factor 
fundamental en el proceso de la RSC proviene de la presión ejercida desde las 
ONG y su incidencia sobre los ciudadanos/ consumidores, que se ve directamente 
reflejada en las ventas y por lo tanto en la cuenta de resultados. Para aquellos 
que piensan que las ONGs no pintan nada en el proceso y que, quienes están 
implementando medidas correctoras y/o sancionadoras son la empresa de forma 
voluntaria y los propios mercados financieros, conviene recordar que la socie-
dad civil ha sido, y continúa siendo, la principal propulsora de las denominadas 
Inversiones Socialmente Responsables (ISR). También es conveniente apuntar 
que las ONG, según diferentes encuestas, están consideradas como la fuente 
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de información más fiable en estos temas. Bajo mi perspectiva, las ONG han 
contado con dos acontecimientos que han ayudado al desarrollo de estas nuevas 
responsabilidades; por un lado el impulso en las técnicas de comunicación que 
han propiciado la facilidad de acceso y divulgación de la información, y por otro 
la profesionalización de las ONG en materias que hasta entonces les eran aje-
nas. Resulta sorprendente asistir a uno de los encuentros/foros en torno a la RSC 
y comprobar que son los representantes de estas organizaciones las que insisten 
en conceptos como procedimientos, objetivos, estrategias, indicadores, sistema-
tizar procesos, sistemas de gestión, etc. En definitiva, las ONG se han adaptado 
a este nuevo entorno y están desempeñando un papel fundamental que va desde 
la elaboración de los principales estándares utilizados en materia de RSC, hasta 
las funciones de observancia sobre el desarrollo del proceso. Las ONG, tanto en 
España como en Europa, están participando en el movimiento de la RSC, bien 
a través de los diferentes foros existentes (AECA, AENOR, Mesa Cuadrada del 
Global Compact, Foro de expertos del Ministerio de Trabajo, etc), bien a través 
de relaciones bilaterales con empresas y/o Administraciones. En la actualidad, 
en España existen diversos debates en torno a la RSC que son extrapolables a 
nuestros países vecinos y otras partes del mundo. Entre la temática tratada cabe 
destacar el de la voluntariedad/ obligatoriedad y el papel de la sociedad civil en 
el proceso. El segundo punto creemos que ha sido suficientemente tratado en 
este artículo. En cuanto al debate de la obligatoriedad, las ONG entienden que 
las iniciativas voluntarias emprendidas por la empresa nunca deben, ni pueden, 
reemplazar principios indispensables que han de regir cualquier relación social, 
entendiendo a la empresa como un agente que actúa dentro de la sociedad y que 
en el ejercicio de asunción de responsabilidades debe tener en cuenta tanto los 
impactos positivos como los negativos de sus actuaciones. Cuando hablamos 
de obligatoriedad nos referimos al respeto de normas y tratados internacionales 
emitidos por organismos como la OCDE y Naciones Unidas, que establecen 
unos estándares mínimos de cumplimiento independientemente de donde actúe 
la empresa y que en ningún caso contradicen la normativa de estados democráti-
cos de derecho pertenecientes a la Unión Europea. Orencio Vázquez Coordina-
dor del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa (OBRSC).
E.Press
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Vigeo y Ethibel se fusionan dando lugar al mayor grupo 
europeo para la supervisión de la Responsabilidad Social 
Corporat 
http://www.comfia.info/noticias/20125.html


Alcanzarán una cuota de mercado de entre el 20% y el 25% 


La empresa francesa Vigeo y la belga Ethibel, han anunciado su intención de 
fusionarse, lo que dará lugar a la mayor agencia europea para el control de 
la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que operará con el nombre de 
Grupo Vigeo. Con esta operación, ambas compañías ponen en común su trabajo 
de investigación y comercial, y alcanzarán una cuota de mercado de entre el 
20% y el 25%, sumando en total un centenar de clientes, de los que un 75% 
son empresas de inversión. Se prevé que el grupo obtenga unos beneficios de 5 
millones de euros en 2005. El Grupo Vigeo contará con una plantilla compuesta 
por 56 personas, de la que 25 serán técnicos especialistas en la evaluación de 
las políticas medioambientales y sociales de las empresas. El nuevo grupo ana-
lizará la política en materia de RSC de un total 500 empresas que cotizan en el 
índice bursátil DJStoxx 600 y 1.000 que lo hacen en el MSCI World. Además 
contarán con un índice propio sobre RSC que englobará un total de 318 empre-
sas, 54 de las cuales están incluidas en el índice bursátil CAC. En cuanto a la 
unificación de su metodología de trabajo, los responsables de las dos agencias 
afirman que ya eran de por sí bastante cercanas, puesto que estaban basadas 
en los principales textos de referencia en RSC, y que en breve dispondrán de 
una base de datos común. Las divergencias metodológicas de las dos agencias 
tienen relación con sus modelos iniciales. Ethibel fue creada hace trece años a 
iniciativa de una plataforma de ongs que cubrían diferentes campos (economía 
solidaria, medio ambiente, derechos humanos) y se dedicaba a asesorar sobre 
la inversión responsable. El grupo ha precisado con motivo del anuncio de su 
fusión, que la participación de empresas en el capital de Vigeo, como es el caso 
de la petrolera Total, y el hecho de que ofrezca informes a las citadas compañías, 
ha sido uno de los puntos de discusión más difíciles de resolver, por lo que al 
final se optó por mantener una estructura independiente para Ethibel. El grupo 
no descarta en un futuro ampliar su campo de actuación fuera de Europa, ya que 
Vigeo ya había desarrollado actividades en Marruecos mientras que Ethibel ya 
está presente en Japón. Responsables.biz
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Premio de la revista Actualidad Económica a la Iniciativa 
Solidaria de Empleados de Caja San Fernando 
http://www.comfia.info/noticias/20217.html


Desde su primera edición han sido premiados 14 proyectos, 3 de ellos en Anda-
lucía, y el resto en Sudamérica y África 


La Iniciativa Solidaria de Empleados de Caja San Fernando ha recibido uno 
de los premios “Mejores Proyectos de 2004”, que la revista Actualidad Econó-
mica otorga a acciones llevadas a cabo por las Obras Sociales de las Cajas de 
Ahorros. La entrega de estos premios se celebró en Madrid durante un acto al 
que asistieron representantes de las Cajas de Ahorros galardonadas, y que contó 
con la intervención del presidente de CECA , Juan Ramón Quintás. La revista 
especializada Actualidad Económica convoca por segundo año estos premios 
entre las Obras Sociales de las Cajas de Ahorros españolas, destinados a poner 
de relieve proyectos que destaquen por su originalidad, novedad, la envergadura 
de su inversión o la importancia en la zona en la que se implanta. De este modo 
pretende dar a conocer la labor de las Obras Sociales de las Cajas, más allá de 
su vertiente económica. La Iniciativa Solidaria de Empleados de Caja San Fer-
nando es una novedosa acción que puso en marcha la Caja en el año 2001, que 
consiste en la presentación, por parte de las personas que conforman la plantilla 
de Caja San Fernando, de proyectos solidarios de todo tipo de organizaciones 
dedicadas a la ayuda social, sin ánimo de lucro. De este modo, el carácter soli-
dario de los trabajadores, hace posible la puesta en marcha de proyectos tanto 
en el entorno más cercano de la entidad como en países en vías de desarrollo. 
Desde su primera edición han sido premiados 14 proyectos, 3 de ellos en Anda-
lucía, y el resto en Sudamérica y África. Gracias a la Iniciativa Solidaria de 
Empleados de Caja San Fernando, la Hermandad de San Esteban de Sevilla 
pudo llevar a acabo la rehabilitación y el equipamiento sanitario de un hospital y 
siete dispensarios sanitarios en Tindouf (Argelia); la Fundación Gota de Leche 
desarrolla en la actualidad un Proyecto de recuperación y prevención nutricio-
nal en Cochabamba (Bolivia); y se ha podido concluir en Kenia una casa de 
formación para jóvenes africanas, proyecto que presentó el Ayuntamiento de 
Utrera (Sevilla). Además de esos proyectos, se están llevando a cabo acciones 
en Mozambique, Liberia, Brasil, y dos en Perú. En la actualidad esta en marcha 
la IV edición, a la que los empleados han presentado 152 proyectos de todo tipo 
de organizaciones dedicadas a la ayuda social
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Cursos de Verano de la UCM en el Escorial 
http://www.comfia.info/noticias/20203.html


Descripción y fechas de los cursos relacionados con la RSC 


Los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, que se celebran 
cada año en la localidad madrileña de El Escorial, abordarán también este año el 
tema de la responsabilidad social de las empresas, así como otros aspectos como 
los modelos energéticos sostenibles, los derechos laborales, el buen gobierno o 
el papel de las microfinanzas en el desarrollo económico y social. Según informa 
la Universidad, este verano se desarrollarán dos encuentros específicos sobre 
RSC (un encuentro de dos días y un curso). El primero de ellos, ‘La Responsa-
bilidad Social de la Empresa y su situación y futuro en España’, se desarrollará 
entre los días 27 y 28 de junio bajo la dirección del secretario del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas en España y profesor del Instituto de Empresa, Manuel 
Escudero. Las dos jornadas contarán con la presencia de la ministra de Medio 
Ambiente, Cristina Narbona; el director general de Economía Social del Minis-
terio de Trabajo, Juan José Barrera; el director del Instituto Persona, Empresa 
y Sociedad de ESADE, Josep Maria Lozano; la técnico del Departamento de 
Campañas de Intermón Oxfam Isabel Tamarit; el director gerente de Forética, 
Germán Granda, así como los ministros de Trabajo e Industria, Jesús Caldera y 
José Montilla. El segundo de los Cursos que este año abordará la RSC de forma 
específica, ‘Buen Gobierno y RSC’, tratará este aspecto desde la perspectiva 
de la deslocalización empresarial y estará dirigido por el secretario general de 
la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Xavier Gil 
Pecharromán. En el encuentro, que se celebrará entre el 18 y el 22 de julio, 
estarán presentes, además de Juan José Barrera, el ministro de Administraciones 
Públicas, Jordi Sevilla, y el diputado del PSOE y miembro de la Subcomisión 
de RSC del Congreso, Ramón Jaúregui, entre otros. Además, acurdirán al Curso 
como ponentes el director general de Caixanova, Julio Fernández; la represen-
tante del Foro de la Reputación Corporativa María Luisa Méndez; el presidente 
del Círculo de Empresarios, Claudio Boada; el eurodiputado y ex ministro de 
Economía del Gobierno popular Critobal Montoro; y el presidente del Consejo 
Económico y Social, Jaime Montalvo. Asimismo, entre el 27 de junio y el 1 
de julio tendrá lugar el Curso ‘Reducir la sinistralidad laboral es posible’, que 
contará con la participación de los secretarios generales de CCOO, José María 
Fidalgo, y de UGT, Cándido Méndez, así como de la presidenta de la Fundación 
de Prevención de Riesgos Laborales, Dolors Hernández; la responsable del Área 
de Seguridad y Prevención de CEOE, Pilar Iglesias; o el director del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ángel Rubio. Además, entre el 
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1 y el 2 de agosto se celebrará el Encuentro ‘El papel de las microfinanzas en 
el desarrollo económico y social’, que estará dirigido por la vicepresidenta del 
Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa (OBRSC), miembro de 
Economistas Sin Fronteras y profesora de la UNED, Marta de la Cuesta. En las 
jornadas partiparán, entre otros, el coordinador del OBRSC, Orencio Vázquez; 
Fernando Pérez, del Grupo BBVA, y la integrante del Centro de Apoyo a la 
Microempresa de la Fundación CODESPA, María Jesús Pérez.
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La OIT subraya la necesidad de erradicar el trabajo forzoso y 
el desempleo juvenil, sumido en una “crisis mundial” 
http://www.comfia.info/noticias/20107.html


Birmania, Colombia y más de otra veintena de países centraron la atención de 
la conferencia anual de la OIT 


La Organización Internacional del Trabajo (OIT) subrayó hoy en su conferen-
cia anual la necesidad de buscar “todas las ideas posibles” para luchar contra 
el trabajo forzoso, el desempleo juvenil y conseguir mejoras en la seguridad 
ocupacional, tras concluir que la situación del trabajo está sumida en una “cri-
sis mundial”, según informó su director general, Juan Somavia. “Enfrentamos 
una crisis global del empleo cuando se genera un aumento multimillonario del 
crecimiento pero apenas un modesto aumento en los puestos de trabajo, y para 
enfrentarla necesitamos todas las ideas que sirvan para orientar nuestras accio-
nes”, señaló Somavia en la 93 Conferencia Internacional del Trabajo clausurada 
hoy. Los delegados de más de 100 países discutieron sobre las estrategias a 
seguir para abordar “el nivel sin precedentes” que tiene el desempleo juvenil 
y el papel que puede jugar la comunidad internacional para intentar solucionar 
este problema. Se reconoció que las oportunidades de trabajo “decente” para 
los jóvenes “deben aumentar considerablemente”, con un énfasis particular en 
los países en desarrollo donde vive el 85% de los mas de 1.000 millones de 
jóvenes en el mundo. La Conferencia de los 178 estados miembros de la OIT 
debatió también sobre la difícil situación de los trabajadores en los territorios 
palestinos ocupados, el cumplimiento de las normas laborales en Colombia y 
otros países, además de los esfuerzos que se realizan para eliminar el trabajo 
forzoso en Birmania. También trataron el tema de la jornada laboral y el modo 
de equilibrar las demandas por mayor flexibilidad con la seguridad, la salud 
y la vida familiar de los trabajadores. Con respecto a la situación laboral en 
Birmania, la Comisión consideró que la actitud de “esperar y veremos” adop-
tada por la mayor parte de los miembros a partir de 2001 “ha perdido su razón 
de ser”. Así, se pidió que los miembros tripartitos replanteen sus relaciones 
con Birmania, incluyendo la inversión extranjera directa y la participación de 
empresas estatales o militares. En las conclusiones, se destaca que la persisten-
cia del trabajo forzoso está vinculada con la inexistencia “casi total” de libertad 
sindical. La Comisión examinó casos de otros 25 países, relacionados con la 
libertad de asociación, el trabajo forzoso, la discriminación, el trabajo infantil, 
la política de empleo, la inspección laboral, salarios y otros relacionados con el 
cumplimiento de las normas de la OIT. Una sesión especial de la Conferencia 
estuvo dedicada a una discusión sobre la situación de más de 12 millones de 
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personas víctimas de trábajo forzoso, de los cuales 2,4 millones son también 
víctimas de tráfico. Todos los delegados condenaron de forma enérgica el tra-
bajo forzoso por considerarlo una violación de la dignidad humana, y apoyaron 
el llamado del Director General para forjar una Alianza Mundial que enfrente 
este problema. TRABAJO DECENTE, “META GLOBAL” El nuevo programa 
y su presupuesto, de 594,31 millones de dólares para 2006-2007, está orientado 
a lograr que el trabajo decente sea una “meta global” mediante acciones a nivel 
local, nacional, regional e internacional. El programa refuerza los cuatro objeti-
vos estratégicos de la OIT, entre los que se encuentra la promoción de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo, la creación de mayores oportunidades 
de empleo decente, el refuerzo del tripartismo y el diálogo social, además de la 
mejora de los ingresos para hombres y mujeres. En cuanto a la seguridad y la 
salud, se instó a que ambos temas sean principales en las agendas nacionales. 
Por otro lado, en lo que se refiere al sector pesquero, no se pudo aprobar un 
nuevo convenio laboral por falta de quorum en el número de votos favorables 
requeridos, pero se solicitó al Consejo de Adeministración de la OIT que este 
tema sea colocado en la agenda de la Conferencia de 2007, y que el informe 
de hoy se considere como la base de las discusiones sobre este tema. Sobre la 
jornada laboral, la Comisión concluyó que las normas internacinales todavía 
son necesarias para contribuir a una competencia más justa entre los países 
en los tiempos de globalización que se viven en la actualidad. Al respecto, los 
delegados destacaron la necesidad de encontrar un equilibrio entre la flexibili-
dad y la necesidad de proteger la seguridad, la salud y la vida familiar de los 
trabajadores, así como la importancia de encontrar un marco regulatorio, de 
la negociación colectiva y del dialogo social. Además, consideraron que para 
erradicar el trabajo forzoso será necesario aplicar la ley, así como la realización 
de campañas de sensibilización, la rehabilitación de las víctimas, las alianzas 
locales e internacionales y los programas de cooperación técnica. La Conferen-
cia Internacional del Trabajo tiene como objetivo adoptar normas internacio-
nales del trabajo y supervisar su cumplimiento, establecer el presupuesto de la 
Organización y elegir a los miembros del Consejo de Administración. Convoca 
a más de 3.000 delegados, entre los que se encuentran ministros de trabajo y 
dirigentes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de los 178 
Estados Miembros de la OIT. Cada Estado Miembro tiene derecho a enviar 
cuatro delegados a la Conferencia: dos por parte del Gobierno y otros dos en 
representación, respectivamente, de los trabajadores y de los patronos, cada uno 
de los cuales puede hacer uso de la palabra y votar con plena independencia.
E.Press
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Intermediarios financieros en la mira 
http://www.comfia.info/noticias/20108.html


Las instituciones financieras que reciben créditos de bancos multilaterales y a 
la vez otorgan préstamos para proyectos locales son una amenaza ambiental 
y social en todo el mundo, advirtió el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), 
de Washington. 


Ese tipo de créditos daña el ambiente y dificulta la reducción de la pobreza, por 
lo tanto es necesario obligar a las instituciones intermediarias a adoptar normas 
más estrictas antes de otorgarles préstamos, sostiene un nuevo informe del WRI, 
una organización ambientalista independiente. Las instituciones de intermedia-
ción financiera, como los bancos comerciales o fondos de inversión, otorgan 
créditos para subproyectos que obtienen de bancos multilaterales de desarro-
llo: el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de 
Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo. Los bancos multilaterales arguyen que una forma de 
cumplir su mandato de aliviar la pobreza en todo el mundo es ayudar a los países 
pobres a desarrollar sus instituciones y mercados financieros, y que mediante 
ese sistema de crédito, pueden financiar pequeñas, medianas y microempre-
sas. Asimismo, sostienen que no poseen los recursos ni el personal necesarios 
para atender pequeños proyectos en forma directa, porque los montos de los 
préstamos individuales son pequeños y hay demasiados proyectos de pequeña 
escala o subproyectos. En el último año fiscal, los bancos multilaterales de desa-
rrollo financieron proyectos por más de 35.000 millones de dólares en todo el 
mundo, en las áreas de administración pública, transporte, infraestructura, salud 
y educación, entre otras, con un enorme impacto sobre los países en desarrollo. 
Muchos de esos proyectos están regulados en parte por las normas ambientales y 
sociales de los bancos multilaterales. El informe de WRI indica que los créditos 
ofrecidos por esos bancos a través de instituciones intermediarias se sitúan entre 
20 y 40 por ciento de sus inversiones anuales en el sector privado del Sur en 
desarrollo, pero que no se sujetan a las mismas normas ambientales, sociales ni 
de divulgación de información. Por otra parte, los bancos multilaterales arguyen 
que no pueden oponerse a la confidencialidad que ofrecen esas instituciones. 
En cuanto a las normas ambientales, ”el proceso de evaluación del impacto 
de los proyectos de las instituciones intermediarias suele ser ad hoc y falto de 
transparencia”, sostiene el informe. Debido al gran impacto de esos proyectos, 
los bancos deberían extender sus normas a los intermediarios, exhortó el WRI. 
”Los bancos multilaterales de desarrollo creen que cumplen su mandato sólo 
creando capacidad en esas instituciones para otorgar créditos”, señaló Atiyah 
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Curmally, coautor del informe. ”Pero nuestro informe trata de explicar que, 
aunque eso es esencial para ayudar a regiones como América Latina o Asia a 
desarrollarse, se debe tomar en cuenta las consecuencias sociales y ambientales 
de esos préstamos, de la misma manera que cuendo se financia un proyecto 
directamente”, dijo. Prestar dinero para pequeños proyectos altamente contami-
nantes, como curtiembres, puede resultar en la contaminación de un río local, 
mientras que un proyecto de procesamiento de madera puede contribuir a la 
deforestación si no se realiza de manera sustentable. Asimismo, las inversiones 
en proyectos de energía basados en combustible fósiles pueden contribuir a las 
emisiones de gases de invernadero, y las represas hidroeléctricas al desplaza-
miento de comunidades locales. Un ejemplo de pequeño proyecto financiado 
indirectamente es la financiación de exportaciones de empresas brasileñas o 
sus subsidiarias por un préstamo de 110 millones de dólares del BID a través 
del Banco Bradesco. Otro es la compra de equipos Caterpillar para pequeñas y 
medianas empresas de construcción y mineras de Rusia, mediante un programa 
de créditos financiado en parte con un préstamo de 13,3 millones de dólares 
del Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento. Los bancos multilaterales 
señalan que no pueden imponer sus propias normas porque, una vez que otorgan 
los préstamos, la responsabilidad por las inversiones en subproyectos pasa a las 
instituciones financieras nacionales. Pero el WRI opina que los bancos deberían 
tomar el asunto en sus propias manos y recomienda crear un mecanismo de 
evaluación de riesgos sociales y ambientales por el cual se investigaría a las 
instituciones intermediarias y certificaría su capacidad de implementación de 
las normas en sus proyectos antes de que recibieran los préstamos. ”De esta 
manera, cualquier interesado podría obtener información sobre las inversiones 
de las instituciones de intermediación financiera de los bancos multilaterales de 
desarrollo”, explicó Curmally. Emad Mekay. IPS
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La ONG Intermón Oxfam certifica el auge de la 
responsabilidad social corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/20105.html


Para el colectivo de ONG lo fundamental “es que las empresas cumplan con 
los salarios mínimos, que respeten el medio ambiente” y que informen regular y 
transparentemente de sus resultados. “Si además quieren establecer acuerdos 
con ONG, perfecto”. 


La responsabilidad social corporativa está de moda. Ante el auge que ha expe-
rimentado en los últimos dos años entre las grandes empresas españolas, como 
Iberdrola o Repsol YPF, muy pocos expertos ponen en duda que “se trata de un 
fenómeno empresarial que está aquí para quedarse”, según el asesor de empresas 
Josep Maria Canyelles. Sin embargo, aún no se ha establecido el límite de esta 
responsabilidad. “Se trata de una línea de acción demasiado subjetiva”, sostiene 
el profesor de contabilidad de la Universidad de Barcelona, Jordi Morrós. Algu-
nas multinacionales de la cooperación, como Intermón Oxfam, son los princi-
pales destinatarios de una práctica “que se mueve entre la ética y la estética”, 
y que abarca tanto cuestiones “sociales y medio ambientales externas”, como 
gestiones de “buen gobierno interno”, señala Morrós. Aliarse con una organiza-
ción no gubernamental (ONG), por ejemplo, “es una buena manera de potenciar 
los activos intangibles de las corporaciones, como la marca o la reputación”, 
explica Canyelles. Sea cual sea su finalidad, lo cierto es que para el colectivo de 
ONG lo fundamental “es que las empresas cumplan con los salarios mínimos, 
que respeten el medio ambiente” y que informen regular y transparentemente 
de sus resultados. Es la opinión de Ignasi Carreras, director de Intermón, quien 
añade que “si además quieren establecer acuerdos con ONG, perfecto”. Aunque 
todavía no existen mecanismos que permitan saber a ciencia cierta si estas exi-
gencias se cumplen, las grandes compañías destinan cada vez más fondos para 
que las ONG puedan desarrollar sus proyectos. En 2004, Intermón contó con un 
presupuesto de 55 millones de euros. De estos, 2,5 procedieron de aportaciones 
de empresas, un 40% más que en el ejercicio anterior. “Es un síntoma de que la 
mentalidad empresarial está cambiando”, valora Carreras. “Aunque se trata de 
un fenómeno muy joven en España, en 15 años será clave para todas aquellas 
empresas que quieran subsistir”, asegura Carreras. La aseguradora DKV y la 
multinacional Simón Holding son dos claros ejemplos del auge de esta prác-
tica. Llevan años vinculadas a Intermón, pero no para favorecer su imagen. Su 
responsabilidad “nace con la voluntad de devolver a la sociedad parte de lo que 
han recibido”. Además, “genera orgullo y satisfacción entre los trabajadores”. 
Así lo explicaron Josep Santacreu y Xavier Torra, consejero delegado de DKV 
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Seguros y director general de Simón Holding, respectivamente, en un coloquio 
celebrado el pasado 14 de junio en el Círculo Ecuestre, en Barcelona. En el 
ámbito de la empresa, este tipo de eventos sí que están de moda. El País
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El 90% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más 
por productos de empresas socialmente responsables 
http://www.comfia.info/noticias/20080.html


Según otro estudio de Forética, el 81% de las empresas que cotizan en el Ibex 
considera que las acciones de responsabilidad social corporativa (RSC) influ-
yen positivamente en la creación de valor de su marca y sus servicios, mientras 
que las pymes casi no se han incorporado a este proceso de acción social 


El 90% de los consumidores españoles se muestra dispuesto a pagar más por 
los mismos servicios y productos que actualmente consume si estuviesen pres-
tados por empresas socialmente responsables, según datos de una encuesta de la 
‘Fundación Empresa y Sociedad’ ofrecidos hoy en Bilbao durante una jornada 
de análisis del papel del Marketing Social Corporativo, celebrado en la Univer-
sidad Comercial de Deusto y organizada por APD Zona Norte, Cesi Iberia y 
Lantegi Batuak, con la colaboración de Forética y el Grupo Xabide. Según otro 
estudio de Forética, el 81% de las empresas que cotizan en el Ibex considera que 
las acciones de responsabilidad social corporativa (RSC) influyen positivamente 
en la creación de valor de su marca y sus servicios, mientras que las pymes 
casi no se han incorporado a este proceso de acción social. Durante la jornada, 
presentada por el consejero de APD Zona Norte, Alvaro Videgain, el director 
general de Cesi Iberia, Gabino Diego, y el director general de la Fundación Lan-
tegi Batuak, Txema Franco, expusieron también su experiencia en políticas de 
marketing social el subdirector general de Seguros Bilbao, José Manuel Ereño, 
el director de Innovación y Desarrollo Institucional de Ikusi, Francisco Javier 
Cáceres, y Francisco Olarreaga, responsable de Prospección Medioambiental 
de Iberdrola. Según indicaron, la sociedad exige cada vez más a las empresas 
un comportamiento ético y premia sus acciones socialmente responsables. Más 
allá de una moda pasajera, la responsabilidad social corporativa se ha conver-
tido en un compromiso que las empresas adquieren de forma creciente con su 
entorno social. Esas acciones sociales son un bien intangible de las empresas tan 
importante como su propia marca. Por eso, las compañías son conscientes de 
que deben canalizar este tipo de acciones a través de una estrategia de marketing 
que esté integrada en la política estratégica general de la empresa.
E.Press
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Intermón, AI y Greenpeace exigen una ley para un control 
más estricto del comercio español de armas 
http://www.comfia.info/noticias/20079.html


El año pasado, España exportó armamento a países en conflicto, como Colom-
bia o Israel, a países con algún tipo de embargo o restricción en la importación 
de armas, como Sudán o Ghana, y a países donde no se respetan los Dere-
chos Humanos, como Arabia Saudí 


La organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional (AI), Intermón 
Oxfam y Greenpeace denunciaron hoy que España continúa vendiendo armas a 
países que no cumplen el Código de Conducta de la Unión Europea, por lo que 
calificaron de ‘indispensable’ la aprobación de una ley que termine ‘de una vez 
por todas con estos casos’. Según las tres organizaciones, más del 30 por ciento 
de los destinos de armas españolas vulneran el Código de Conducta de la UE. 
Las tres organizaciones escenificaron hoy un acto simbólico frente al Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, en el que una veintena de voluntarios vestidos 
de amarillo intentaron introducir armas simuladas (‘armas exportadas a destinos 
equivocados’) que habían bajado de un camión. Finalmente, no se les permitió 
‘devolver’ las armas y les obligaron a dejarlas en la puerta. El año pasado, 
España exportó armamento a países en conflicto, como Colombia o Israel, a paí-
ses con algún tipo de embargo o restricción en la importación de armas, como 
Sudán o Ghana, y a países donde no se respetan los Derechos Humanos, como 
Arabia Saudí, según se desprende del informe que estas organizaciones pre-
sentaron hoy durante el acto, titulado ‘Por una ley para un control efectivo del 
comercio de armas’, elaborado con la asistencia técnica de la Escola de Cultura 
de Pau. Algunos de los casos más graves son, según el informe, la exportación 
de armas de fuego, municiones y granadas a Arabia Saudí por valor de más de 
23 millones de euros, la mayor partida exportada fuera de la UE. ‘Se trata de un 
país con un grave historial de violaciones de Derechos Humanos y con un gasto 
en defensa superior al de educación o salud’, recordaron las organizaciones. 
Aparte, el informe denuncia la exportación de un millón de euros a Colombia 
en el apartado de bombas, cohetes, torpedos y misiles, un país inmerso en un 
conflicto armado y ‘con una grave crisis de Derechos Humanos’, pese a que 
el Congreso había manifestado con anterioridad la conveniencia de suspender 
el acuerdo de cooperación militar. Por otro lado, España cedió dos aviones a 
Colombia que no figuran en el informe oficial. Ghana recibió 37 millones de 
cartuchos procedentes de España por valor de 3,46 millones de euros. La expor-
tación de municiones a Ghana se ha convertido en un caso habitual, a pesar 
de estar en una región en la que desde 1998 está vigente una moratoria para la 
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importación de armas. Asimismo, Israel, ‘país involucrado en violaciones de 
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario denunciadas por 
distintos organismos internacionales’, ha recibido armas de fuego por valor de 
35.000 euros. Las ONG denuncian también las ventas de armas, por valor de 
2,2 millones de euros, a Venezuela, un país en situación de tensión interna y con 
relaciones inestables con los países de la región. AVANCES DEL GOBIERNO 
Y LEY SOBRE COMERCIO DE ARMAS No obstante, y tras diez años de 
campaña, las ONG reconocen que ha habido algunos avances por parte del 
Gobierno, básicamente en lo relativo a la transparencia en la información. Por 
ejemplo, ha mejorado la puntualidad, puesto que los datos sobre las exporta-
ciones de 2004 han sido enviados al Congreso por primera vez en el primer 
semestre de este año. También se ha avanzado en el nivel de detalle de la infor-
mación ofrecida, incluyendo el valor en euros de la exportación de cada una 
de las 22 categorías de productos consideradas. Sin embargo, según el informe 
de las ONG, España sigue estando muy lejos de las mejores prácticas de otros 
países. En el Barómetro de transparencia en el Comercio de Armas, elaborado 
anualmente por la organización Small Arms Survey, España obtiene una nota 
de 11,5 sobre 20 puntos, poco más que un aprobado. Uno de los puntos débiles 
del Gobierno español es la deficiente información que ofrece sobre las armas 
ligeras y pequeñas, que causan el 90 por ciento de las muertes por arma de fuego 
en el mundo. Por todo ello, las ONG consideran ‘indispensable’ la aprobación 
de una ley que haga más estricto el control sobre el comercio de armas. Esta ley 
debería incorporar, entre otras cuestiones, un mecanismo preventivo que per-
mita evitar las transferencias de armas a destinos en los que estas armas puedan 
contribuir a cometer violaciones de Derechos Humanos, a agravar un conflicto 
o a minar las posibilidades de desarrollo del país, entre otros aspectos, antes 
de que se lleven a cabo. Asimismo, debería garantizar que las autorizaciones 
de las transferencias españolas de armas se basen en la aplicación estricta y la 
interpretación escrupulosa de los criterios del Código de Conducta de la Unión 
Europea. En todo caso, el informe pide al Gobierno que no espere a la aproba-
ción de esa ley para poner en práctica medidas claras de control y transparencia 
en el comercio de armas, así como que asuma un papel más activo en las inicia-
tivas internacionales en marcha orientadas a mejorar el control de ese comercio, 
como la revisión del Código de Conducta europeo o el proceso de elaboración 
de un Tratado Internacional para el control del comercio de armas, entre otras.
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Ecologistas organiza el fin de semana las I Jornadas sobre 
‘Delincuencia Urbanística’ denunciando el modelo actual 
http://www.comfia.info/noticias/20078.html


Los objetivos fundamentales del encuentro serán, analizar las causas de los 
elevados niveles de irregularidades y corrupción en la práctica urbanística, exa-
minar la normativa aplicable tanto en el plano administrativo como en el penal, 
intercambiar experiencias sobre la persecución penal o proponer medidas para 
un mayor control 


La ONG Ecologistas en Acción organiza este fin de semana en Madrid las I 
Jornadas sobre ‘Delincuencia Urbanística’ a nivel nacional que reunirán a un 
centenar de juristas y expertos en la materia y que tiene como finalidad denun-
ciar el actual modelo de desarrollo que se está imponiendo en España y que, 
en su opinión, “tiene grandes impactos medioambientales”, fundamentalmente 
por ocupación de territorio y perdida de biodiversidad y por el aumento del 
consumo energético que lleva asociado. Según recuerda EA en un comunicado, 
muchas de esas actuaciones urbanísticas “tienen, además, carácter ilegal y dan 
origen a numerosos casos de corrupción municipal”. Al encuentro, que tendrá 
lugar entre el sábado y el domingo, acudirán abogados y fiscales especializa-
dos en Medio Ambiente y urbanismo y profesores de Universidades de Madrid, 
Valladolid y Málaga. Contará además con representantes de movimientos 
sociales y plataformas ciudadanas que se están oponiendo en diferentes Comu-
nidades Autónomas como Canarias, Baleares, Madrid, Andalucía o Valencia a 
procesos de desarrollos urbanísticos insostenibles o ilegales. Durante la reunión 
se analizarán, además del componente jurídico, los aspectos económicos, 
medioambientales, sociales e institucionales de las dinámicas inmobiliarias con 
la participación de expertos del Instituto de Criminología de Málaga que han 
estudiado las conexiones de las mafias de la Costa del Sol con los desarrollos 
urbanísticos de esa zona y que recientemente destapó la Fiscalía Anticorrup-
ción. Los objetivos fundamentales del encuentro serán, entre otros, analizar las 
causas de los elevados niveles de irregularidades y corrupción en la práctica 
urbanística, examinar la normativa aplicable tanto en el plano administrativo 
como en el penal, intercambiar experiencias sobre la persecución penal de la 
delincuencia urbanística o proponer medidas para un mayor control de la lega-
lidad en el sector. Por parte de Ecologistas en Acción el sábado día 18 acudirá 
Santiago Martín Barajas que abordará la ponencia ‘Urbanismo y Sostenibilidad: 
el impacto ambiental de los desarrollos urbanísticos’. Para hablar de los delitos 
contra la ordenación del territorio estará presente el Fiscal de Medio Ambiente 
del Tribunal Supremo, Antonio Vercher Noguera y después se abrirá una Mesa 
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Redonda sobre las claves económicas, institucionales y criminológicas de la 
dinámica inmobiliaria. Ya el domingo, se abordarán experiencias jurídicas en 
materia urbanística con la presencia de varios abogados de Madrid, Málaga, 
Almería, Cantabria o Burgos y el tema de los movimientos sociales frente al 
urbanismo insostenible con representantes de EA,y del Grupo Balear de Orni-
tología y Defensa de la Naturaleza (GOB). Las Jornadas se clausurarán con la 
exposición de propuestas para un mejor control de la actividad urbanística.
E.Press
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La Junta de Andalulcía impulsará incentivos para empresas 
que se basen en la responsabilidad social 
http://www.comfia.info/noticias/20104.html


El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, explicó hoy 
a los periodistas que el futuro de las entidades ante la evolución del mercado 
pasa indefectiblemente por reforzar el compromiso con los trabajadores y la 
sociedad 


La Junta de Andalucía impulsará un plan de incentivos para las sociedades que 
se fundamenten en la responsabilidad social corporativa, que junto al respeto 
al medioambiente y la aplicación de conocimiento “son grandes líneas compe-
titivas frente a economías basadas en la reducción de costes”. El consejero de 
Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, explicó hoy a los periodistas 
que el futuro de las entidades ante la evolución del mercado pasa indefectible-
mente por reforzar el compromiso con los trabajadores y la sociedad, por lo 
que se tratará de concienciar a las empresas andaluzas de su ejecución. Vallejo 
admitió que en la actualidad existen muy pocas sociedades en la autonomía que 
adopten este tipo de parámetros y apuntó la necesidad de verificar mediante 
auditorías externas el cumplimiento de medidas como el respeto a la naturaleza, 
la supresión “de compra de productos al tercer mundo en condiciones y de todo 
lo que hace que el mercado se convierta en una jungla”. Para el consejero se 
trata de generar entidades “lo suficientemente sólidas como para no tener que 
pensar en el regateo continuo a la mano de obra”, lo que permitirá evitar la fuga 
de los empleados cualificados a firmas que les pagan más a través de valores 
añadidos “como el aumento de la participación y menos jerarquía”. En este 
sentido, señaló que en el contexto de globalización de capital, la asunción de 
la responsabilidad social supone ya “un factor para medir el desarrollo de un 
territorio” y añadió como otro de sus grandes contenidos “los códigos de buen 
gobierno” fundamentados en la transparencia de cuentas. Asimismo, defendió 
la mejora de las relaciones con los proveedores y entre las grandes empresas y 
las pequeñas y medianas “para que éstas puedan invertir y no sólo vivir de la 
reducción de costes”. Con respecto a las pymes, resaltó el valor de la coordina-
ción y apeló a la máxima de “cooperar en lo local para competir en lo global”, 
lo que se podría lograr con “la creación de redes”. “Este abanico que se nos 
abre con la responsabilidad social corporativa es tanto como hacer empresas 
que sean capaces de dar respuesta a necesidades reales que tienen no solamente 
sus trabajadores sino sus mercados y por lo tanto impulsarla no sólo da una 
posibilidad de diferenciación, sino que contribuye a una sociedad más justa”, 
apostilló. Granada Digital
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El sueldo de los consejos empresa a empresa 
http://www.comfia.info/noticias/20047.html


Por primera vez en la historia de nuestro mercado de valores, las empresas 
cotizadas se han visto este año obligadas a desglosar la información sobre los 
sueldos de sus consejeros y altos directivos en un único modelo de informe de 
gobierno corporativo. 


Pese a algunos errores y omisiones flagrantes, el ejercicio de transparencia ha 
sido mayor que nunca. Y la conclusión tras el análisis de los informes es que la 
retribución de los consejeros creció a buen ritmo en 2004, pero bastante menos 
que los beneficios. Las 120 empresas del mercado continuo destinaron cerca de 
300 millones a retribuir a sus máximos órganos de administración, un 10% más 
que en el ejercicio precedente, según los datos de los informes de buen gobierno 
y las memorias anuales registrados en la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. Los beneficios empresariales, mientras, crecieron más de un 20%. Los 
buenos resultados explican en buena parte el aumento de los sueldos de 2004, 
un año en el que la retribución variable ha tirado del total. Esta política va 
en línea con las mejores recomendaciones del Código Olivencia, que apostó 
por vincular ‘una parte significativa de las retribuciones de los consejeros a los 
resultados de la empresa’. La retribución variable suele ir con un año de retraso 
con respecto a los beneficios. Es decir, se cobra con respecto a los resultados 
del ejercicio anterior. Por eso en 2003 la retribución a los consejos cayó, pese a 
que los beneficios casi se quintuplicaron, porque la referencia fueron los poco 
memorables resultados del año anterior. 500 millones por dirigir las empresas 
De los 300 millones cobrados por los consejeros, dos tercios los acaparan los 
consejeros con tareas ejecutivas, pese a que estos son sólo 263 de los más de 
1.300 administradores que tienen en total las empresas cotizadas. Recibieron, 
por tanto, 764.000 euros de media, si bien el sueldo de los ejecutivos se dispara 
entre las grandes empresas y la media supera los 1,4 millones en las empresas 
del Ibex 35. Además de los 200 millones que cobraron los consejeros ejecutivos, 
las empresas destinaron otros 300 millones a retribuir a sus 921 altos directivos 
no consejeros, una categoría para la que cada empresa sitúa el listón en un nivel 
diferente. Así pues, en total la factura de los considerados altos directivos (sean 
o no consejeros) suma 500 millones. Esa cifra incluye la remuneración fija y 
variable, más las dietas, atenciones estatutarias, plusvalías con opciones y otros 
conceptos, pero no recoge las aportaciones a planes de pensiones (importantes 
entre los bancos) ni, obviamente, los fondos de pensiones acumulados a lo largo 
de la carrera laboral ni los préstamos a consejeros, que no pueden considerarse 
retribución. El sueldo medio de los consejeros independientes y de los domi-
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nicales es mucho menor (80.000 y 90.000 euros de media, respectivamente). 
Eso baja la media para el conjunto de los administradores hasta 226.000 euros. 
Si se hace caso a lo que dicen los informes de gobierno corporativo, el consejo 
mejor pagado sería el de Nicolás Correa, que declara 234 millones, 1.000 veces 
más de lo que en realidad cobra. Los errores, omisiones e incumplimientos de 
la norma son frecuentes y afectan entre otros a Viscofán (cuya alta dirección 
cobra 2.388 millones, según su informe), CVNE (cuyo consejo no cobra, según 
declara), Tubacex, Uralita, Terra, Funespaña, Tecnocom, Amadeus, Urbas, 
Sniace, Abengoa o Befesa . La CNMV irá pidiendo explicaciones en los casos 
en que detecte las irregularidades. En realidad, el Santander sigue liderando la 
clasificación como mejor pagador de su consejo, con 22,74 millones. También 
es que el más destina de media a sus altos directivos no consejeros, con 1,7 
millones. Los siguientes en la lista de los que más pagan están muy lejos del 
banco, con una remuneración inferior a la mitad. Tras una subida del 10,8%, 
Repsol ha superado a Telefónica y ha desbancado al BBVA del segundo puesto, 
con 10,74 millones. La firma presidida por Francisco González ha bajado el 
salario, pero aun así está la tercera del ranking, seguida muy de cerca por la ope-
radora de telecomunicaciones. Ha habido algún movimiento, pero las empresas 
son las mismas hasta la quinta de la lista. El nombre que sorprende es Ferrovial, 
que se cuela en el selecto club de los que pagan más de diez millones al con-
sejo gracias a las plusvalías por las opciones. También las opciones impulsan 
la remuneración de Prosegur, la más alta fuera del Ibex. Los más austeros son 
Amadeus en el Ibex y las filiales del Popular fuera del índice.
http://www.cincodias.com/articulo.html?d_date=20050616&xref=20050616cd
scdiemp_2&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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El ‘lobby’ de las ONG alcanza ya en la UE la misma influencia 
que el de las empresas 
http://www.comfia.info/noticias/20053.html


Las organizaciones no gubernamentales han logrado ser casi tan eficaces 
como las empresas para hacer valer su punto de vista en la toma de decisio-
nes en Bruselas. 


La influencia de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el poder de 
las empresas sobre las instituciones de la UE se han equilibrado hasta con-
vertirse en prácticamente iguales. Ésta es una de las conclusiones del informe 
publicado esta semana en Bruselas por la agencia de relaciones institucionales 
Burson-Marsteller. Pomposamente titulado La guía definitiva del ‘lobbying’ 
en las instituciones europeas, se trata de un documento basado en un total de 
150 encuestas con personas muy habituadas a tratar con la legión de lobistas 
que opera en Bruselas. Los encuestados se reparten en 50 eurodiputados, 50 
altos funcionarios de la Comisión Europea y miembros de los gabinetes de los 
comisarios, y 50 diplomáticos de las embajadas que los Estados de la Unión 
Europea mantienen en Bruselas para representar sus intereses en el Consejo de 
Ministros de la UE. No era necesario este estudio para constatar que quienes 
más poder tienen para influir en la toma de decisiones de la UE son los propios 
veinticinco Estados miembros, representados en el Consejo, seguidos por las 
otras instituciones comunitarias (Comisión Europea, Parlamento Europeo, etc.). 
Lo que sí es más novedoso es que los encuestados consideren, de media, que 
los lobistas que representan las reivindicaciones de las ONG en Bruselas, la 
capital europea del lobby, sean tan eficaces como los lobistas que defienden los 
intereses de la industria. En una escala de cero a diez, ambos grupos de interés 
o de presión –según se les mire con buenos o malos ojos– merecen un 5,6 como 
calificación. Los que menos capacidad y eficacia tienen para hacer valer sus 
puntos de vista en el debate político y en las decisiones que se adoptan en la 
capital de la UE son los representantes de Gobiernos de terceros países. La pari-
dad entre empresas y representantes de la sociedad civil “es importante porque 
cuestiona la consideración que cunde entre muchas organizaciones no guberna-
mentales y algunos políticos de que es muy difícil que las ONG contrarresten el 
lobbying desplegado por la industria; igual que cuestiona la visión de algunos 
sectores industriales de que la actividad de las ONG es siempre más efectiva 
que la suya”. Tratándose de un estudio de una agencia precisamente dedicada 
al lobbying institucional y político, no es de extrañar que el informe afirme sin 
sonrojo que esta actividad “es importante porque es donde el poder político se 
ha desplazado en la Europa del siglo XXI”. Ventaja para la industria Aunque 
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la nota global que los encuestados conceden a las actividades de lobbying de 
ONGs e industria sea la misma (5,6 sobre un total de diez puntos posibles), 
cuando se analiza la eficacia sector por sector, las empresas ganan casi siempre, 
aunque por escaso margen. Gana la industria a la hora de influir en la toma de 
decisiones políticas y legislativas sobre el sector químico (6,7 frente a 6,4); en 
la energía (6,5 para la industria, 5,8 para las ONG); en el transporte (6,3-6,0); 
en los servicios financieros (6,2-5,2); en el sector farmacéutico (6,1-5,6); en 
las telecomunicaciones (6,1-5,6); electricidad y electrónica (6,1-5,3); servicios 
públicos (5,7-5,6); defensa y aeroespacial (5,7-4,7); y distribución minorista 
(5,0-4,7). Por el contrario, las ONG vencen en los bienes de consumo, alimenta-
ción y bebidas (6,1 para la industria y 6,2 para los representantes de la sociedad 
civil). El inglés gana por goleada En lo que se refiere a la lingua franca entre 
eurocrátas y lobistas, el inglés gana de calle al resto como lengua preferida, 
muy por delante del francés y del alemán. De manera que no es de extrañar que 
el medio de comunicación más influyente en Bruselas, el que más se beneficia 
de filtraciones interesadas y el que más noticias da en primicia sea el rotativo 
británico Financial Times; que el semanario más leído sea The Economist; y 
la primera cadena de televisión sea la BBC, pese a que su programación no se 
prodiga en noticias sobre la UE.
http://www.expansion.com/edicion/noticia/0,2458,643800,00.html
Expansion 
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El consumidor español está “poco formado, incrédulo y 
pesimista” sobre RSC, aunque “empieza a ser ético”, según 
PwC 
http://www.comfia.info/noticias/20060.html


La ‘clave’, dijo, es que las empresas efectivamente comuniquen su RSC para 
aportar transparencia, pero que lo haga con instrumentos que potencien su 
credibilidad. Es necesario, a su criterio, que las empresas “hagan algo” ante 
esta crísis de confianza 


El consumidor español, y en general el ciudadano se enfrenta a la RSC estando 
“poco formado, incrédulo, desconfiado y pesimista”, aunque “empieza a ser 
ético”, según señaló esta mañana en la Jornada sobre responsabilidad social 
organizada por la Asociación Española de Directivos (AED) la directora de 
Responsabilidad Social Corporativa de PriceWaterhouseCoopers (PwC), María 
Luz Castilla. En su opinión, aunque se hacen “esfuerzo válidos” por cambiar 
esto, lo cierto es que las empresas “no salen muy bien paradas” a la hora de que 
los ciudadanos valores cómo comunican su RSC, porque no les otorgan “mucha 
credibilidad”. La ‘clave’, dijo, es que las empresas efectivamente comuniquen 
su RSC para aportar transparencia, pero que lo haga con instrumentos que 
potencien su credibilidad. Es necesario, a su criterio, que las empresas “hagan 
algo” ante esta crísis de confianza. En el mismo sentido coincidió el director del 
Instituto Persona Empresa y Sociedad (IPES) de ESADE, Josep María Lozano, 
que moderó la sesión, y que apostó porque la RSC sea por fin “objetivable, con-
table, constatable, palpable y medible” para poder así gestionarla internamente. 
Castilla se refirió por su parte a ejemplos como la adhesión al Pacto Mundial 
de Naciones Unidas en el que apenas basta con declararse firmante de sus Diez 
Principios, y que hace que muchas personas sigan pensado que las empresas no 
hacen muchos esfuerzos por ser creibles en materia de RSC. Entre las medidas 
tomadas por el Global Compact para combatir esto se encuentra la obligato-
riedad de publicar su ‘comunicación de progreso’ para lo cual, se publicará en 
breve una Guía Práctica que ayude a elaborar ese documento que justifique los 
avances de la empresa firmante en cada uno de los Diez Principios. La idea, 
según Castilla, es que, aunque se trate de gestos o acciones voluntarias, son 
necesarios elementos de control y de supervisión. La finalidad de esta Guía será 
así “promover la acción”. “Si no hay comunicación efectiva, los ‘stakeholders’, 
internos o externos, puede que no perciban el valor creado”, apuntó. A partir 
de ahora, dijo, será necesario “trabajar más a la hora de informar” y trabajar 
más en el diálogo con todas las partes, demostrar que este tema de la RSC se 
puede gestionar “de forma seria” y buscar nuevas herramientas que permitan un 
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mejor reporte de lo que las empresas hacen en cuanto a responsabilidad social. 
“No reporta quien quiere sino quien puede”, dijo, porque “no todo es verifica-
ble”. INVESTIGAR PARA MEDIR Durante la Jornada, que fue clausurada por 
el director general de Economía Social del Ministerio de Trabajo, Juan José 
Barrera, también intervino la responsable en España de la gestora de fondos 
especializada en inversión responsable (ISR) SAM, Sthepanie Capdeville, que 
consideró en la misma línea que el primer paso para medir la RSC es la investi-
gación, la evaluación y la verificación. Además, remarcó que la buena ISR “pasa 
por la rentabilidad” y por eso, este tipo de gestoras de fondos tiene que trabajar 
“mejor que cualquiera”. El reto ahora es precisamente trabajar por acabar con 
el sesgo gesográfico, sectorial y el fuerte abismo entre las grandes compañías y 
las pymes. En este sentido, reconoció progresos dispares en Europa en materia 
de ISR debido, sobre todo, a factores estructurales de los mercados locales y 
a sus reglas de funcionamiento. En España, en concreto, el mercado no está 
muy desarrollado comparado, por ejemplo, con países que comenzaron con este 
tipo de inversión responsable a la vez, como Italia. En su opinión, “no es fácil 
introducir productos nuevos en el mercado español”.


2005-06-16 07:12:08
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Las aseguradoras y fondos de pensiones expresan su 
compromiso con la RSC y apuestan por más políticas 
activas 
http://www.comfia.info/noticias/20058.html


Pidió un esfuerzo en la inversión socialmente responsable (ISR), entendido 
como no dirigir fondos a entidades o actividades socialmente inaceptables 


Apuestan por un Código de Buen Gobierno y por la inversión responsable ya 
que, en este campo, “hay un enorme campo de actuación” El director general de 
Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, reclamó hoy a las asegurado-
ras una mayor involucración en materia de responsabilidad social corporativa y 
dedicar más esfuerzos a este ámbito, con políticas activas y proyectos concretos, 
“más allá de la mera donación basada en la calidad”. Para el responsable de 
Seguros, “no existen excusas que impidan al sector un mayor compromiso e 
iniciativas concretas en el ámbito social”, sobre todo, cuando reputados ana-
listas estiman que las empresas comprometidas pueden “cuatriplicar” en cre-
cimiento a las preocupadas sólo por entregar dividendos al accionista. Lozano 
realizó esta demanda al sector durante la presentación de la ‘Memoria Social 
del Seguro 2004’ elaborada por Unespa y se apoyó en varios informes para 
asegurar que una actitud responsable hacia la sociedad y el Medio Ambiente 
“puede hacer un negocio competitivo, más resistente ante condiciones adversas 
imprevistas”. Según indicó, esta involucración puede redundar en una mayor 
atracción de clientes, en retener a los “mejores” trabajadores, reducir costes y 
“un importantísimo desarrollo de activos inmateriales para la entidad, en forma 
de mejora de su imagen corporativa”. Lozano conminó al sector a “reflexionar” 
y realizar un trabajo de “autocrítica” para verificar si se está verdaderamente 
comprometido y cómo mejorar su actuación, y consideró “especialmente” exi-
gible a las mutuas “un comportamiento proactivo” en responsabilidad social, 
que “sirva de impulso” al resto de aseguradoras, al ser las mutuas sociedades 
sin ánimo de lucro. El responsable Seguros puso de ejemplo a las cajas, aunque 
sin mencionarlas expresamente, al indicar que algunas prácticas de ‘obra social’ 
en el sector financiero “tienen un beneficiosísimos impacto reputacional de 
cara a la comunidad”. “Me gustaría que estos modelos inspiraran la actuación 
en el entorno asegurador, donde tan difícil es encontrar planes que, más allá 
de las actuaciones meramente ocasionales, reflejen un verdadero compromiso 
sostenido en el tiempo”, manifestó. Lozano reclamó al sector que sea más trans-
parentes, que se preocupe más por dar un servicio de calidad al cliente, que 
incluya beneficios sociales en los planes retributivos de sus empleados, que se 
involucre más en proyectos sociales y lo comunique más para que redunde en 
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un beneficio reputacional de la propia compañía. A su juicio, es “indispensable” 
que la orientación hacia el cliente y la prestación de un servicio “de calidad” 
se incorporen a los “objetivos estratégicos” de la empresa porque la creación 
de una imagen “sólida y fiable” influye en la contratación de pólizas. MAS 
ESFUERZO Y POLITICAS ACTIVAS Para conservar la confianza de los clien-
tes, reclamó más esfuerzos en transparencia, sobre todo, en los aspectos más 
delicados de la relación con el asegurado como la entrega de información con 
los gastos, coberturas o explicación de los productos más complejos. Por el lado 
de los empleados, refirió que las compañías que incluyen beneficios sociales en 
sus programas de remuneraciones dismuyen los costes laborales vinculados al 
absentismo, la rotación laboral o costes de incapacidad o enfermendad en “hasta 
un 30%”, al tiempo que permite atraer a los mejores trabajadores. En cuanto a 
la proyección hacia la sociedad, reclamó políticas más activas “más allá de la 
mera donación basada en la caridad”, con la puesta en marcha de programas 
con inversiones directas en áreas que puedan generar sinergias, entre las que 
citó el apoyo a pymes para favorecer su acceso al mercado asegurador o el 
desarrollo de becas o premios por trabajo de investigación. Lozano les pidió, 
en última instancia, un esfuerzo en la inversión socialmente responsable (ISR), 
entendido como no dirigir fondos a entidades o actividades socialmente inacep-
tables. Según el director general de seguros, el sector financiero español tiene 
un “enorme campo de actuación” en este ámbito, ya que el mercado minorista 
europeo de inversión socialmente responsable movía unos 12.200 millones de 
euros en 2003, frente a los 336.000 millones realizados por los inversores ins-
titucionales. En materia de gobernanza, indicó que las entidades aseguradoras 
deben implantar códigos de buen gobierno “de modo consciente y responsable”, 
para evitar fijar objetivos “que por su amplitud, profusión o grado de exigencia 
resulten inasequibles dados los recursos y capacidades” de las compañías.
E.Press
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La publicación de memorias de sostenibilidad en España 
aumenta un 10% desde 2002, ocupando el 11º puesto 
mundial 
http://www.comfia.info/noticias/20059.html


Los indicadores más importantes para las empresas en la actualidad son los 
sociales, los medioambientales y los económicos, lo que demuestra el cambio 
que se ha producido, frente a anteriores memorias donde sólo se reflejaban los 
factores ecológicos o de riesgos laborales 


La cultura empresarial de cada país y de cada empresa influye en la manera de 
enfocar las políticas de RSC y los temas relevantes La publicación de Memorias 
de Sostenibilidad en España aumentó desde 2002 más de un 10%, situándo a 
nuestro país en el decimoprimer puesto mundial en publicación de estos repor-
tes independientes y algo alejada de Japón que, este año sigue ocupando el 
primer puesto mundial con más de 80% de sus empresas con este Informe publi-
cado. Hasta la fecha, el 25% de las empresas españolas elaboran estos informes. 
En 2002 ese porcentaje apenas alcanzaba el 11%. Son las conclusiones que se 
desprenden del estudio realizado por la consultora KPMG sobre Memorias de 
Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa en colaboración con la Amster-
dam Graduate Business School a más de 1.600 empresas en todo el mundo, 
que además, señala la necesidad de publicar un mayor número de informes de 
este tipo sectoriales y locales, para mostrar “la verdadera gestión responsable 
en los distintos lugares donde tienen sedes las empresas”. El estudio ha sido 
presentado esta mañana en Madrid por el director del área de Sostenibilidad 
de KPMG, José Luis Balsco, y en él se han analizado las 250 empresas más 
importantes según el ‘Fortune 500’ y las 100 de mayor relevancia en cada uno 
de los 16 países en los que se ha elaborado la encuesta, en total 1.600. Según el 
documento, las compañías están modificando los factores a los que dan relevan-
cia, dado que el anterior estudio de 2003 mostraba como las empresas atendían 
en mayor medida a los factores legales y económicos. Ahora, las compañías 
están tomando posiciones en los temas sociales. La mayoría de las 250 mayores 
empresas del mundo publican estos informes. En 2004, el 52%, frente al 45% 
de 2002. De este modo, los indicadores más importantes para las empresas en 
la actualidad son los sociales, los medioambientales y los económicos, lo que 
demuestra el cambio que se ha producido, frente a anteriores memorias donde 
sólo se reflejaban los factores ecológicos o de riesgos laborales. Según KPMG, 
este ejercicio de reporte es una señal de que la actividad de las empresas en 
materia de RSC, como “es lógico”, es mayor en los países ricos, aunque hay 
economías emergentes como Brasil o Korea del Sur que están aumentando en 
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gran medida sus informes sobre responsabilidad corporativa. En conclusión, ha 
crecido la elaboración de informes de RSC independientes del informe anual, 
y son cada vez más las que incluyen en sus planes una sección específica sobre 
esta materia. Los expertos de KMPG resaltan además la importancia que tienen 
los indicadores por los que se rigen las compañías a la hora de llevar a cabo 
estos informes, como el GRI o el ‘Dow Jones Sustainability Index’ (DJSI), aun-
que, “la adhesión a estos índices no refleja que los datos que se muestran en el 
informe sean contrastados”. DIFERENTES CULTURAS Y EMPRESAS Por 
otro lado, Blazques señaló que la cultura empresarial de cada país y de cada 
empresa influye en la manera de enfocar las políticas de RSC y determinar los 
temas relevantes. En Japón, por ejemplo, dan mayor importancia a la familia, 
a la conciliación trabajo y familia o a la calidad final del producto que oferta la 
empresa. Sin embargo, en Estados Unidos la RSC se desarrolla en función de 
las repercusiones que tengan o puedan tener en la cotización de sus acciones, 
además de en los compromisos sociales, como el voluntariado. En Europa, al 
contrario, se centra en los grupos de interés, como clientes o proveedores, así 
como en las normativas europeas o la fortaleza que aporta al negocio una buena 
gestión corporativa. Asimismo, el informe señala que el sector bancario es el 
que en mayor medida informa sobre responsabilidad corporativa, mientras que 
las empresas mineras y forestales realizan informes en un cien por cien de los 
casos. Las empresa minoristas por su parte también elaboran Informes de RSC 
pero incluyéndolos en los Informes Anuales ordinarios. Desde KMPG recorda-
ron que “no hay ninguna norma mundial de obligatorio cumplimiento a la hora 
de hablar DE estos temas”, por lo que las empresas “se adhieren a diferentes 
organizaciones o iniciativas, en la mayor parte de los casos aL Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, las OIT, o la Declaración de Derechos Humanos, para 
confirmar su compromiso social”. Finalmente, Blázquez señaló que en España 
hay dos grandes dificultades en la elaboración de estos informes. La primera 
es la complejidad en la creación de mecanismos de control para controlar la 
información interna y el segundo la necesidad de llevar a cabo futuros informes 
sectoriales y locales que no abarquen tantos puntos pero que se centren en las 
peculiaridades de las zonas en las que se establece la compañía, ya que “no 
tienen las mismas necesidades los grupos de interés de España que en África”.
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Las empresas elevan la información sobre responsabilidad 
social pero no la auditan 
http://www.comfia.info/noticias/20050.html


En España, el número de sociedades que emite un informe separado de sos-
tenibilidad ha aumentado un 127% entre 2002 y 2005, según un estudio de 
KPMG, que considera que los controles internos aún tienen que mejorar. 


Más información para los inversores y las partes interesadas, que incluyen desde 
los clientes y proveedores hasta los ayuntamientos. Y, siempre, a través de un 
vehículo que se ha convertido en un pilar básico de la información societaria: 
el informe de responsabilidad social corporativa que, a veces, también se deno-
mina de sostenibilidad. Más de la mitad delas compañías de mayor tamaño de 
todo el mundo emiten actualmente una memoria de este tipo, según un estudio 
elaborado por la firma de auditoría y consultoría KPMG entre las 250 mayores 
compañías del índice Fortune 500 y las 100 mayores de 16 países. Evolución 
España ha visto crecer un 127% el número de empresas que publica un informe 
específico de responsabilidad social. Un 25% de las cien mayores empresas 
españolas, incluidas todas las del índice bursátil Ibex 35, tiene una memoria 
específica en este área (frente al 11% en 2002) y un 32% del total hace pública 
algún tipo de información sobre responsabilidad social. “Mientras que hace tres 
años la información social empezaba y lo que primaba era la de medio ambiente, 
ahora esos informes se han centrado en un concepto más amplio basado en la 
sostenibilidad”, explica José Luis Blasco, director del área de Sostenibilidad 
de KPMG en España. Además, en todo el mundo ha aumentado el número de 
empresas que incluyen información sobre responsabilidad social en su memoria 
anual. Un mecanismo para que las compañías no caigan en utilizar estas memo-
rias como una herramienta de márketing para reforzar su imagen es garantizar 
su fiabilidad, a través de una auditoría externa. “El problema es que las compa-
ñías aún no tienen el nivel adecuado de sistemas de control interno necesarios 
para generar esta información y para verificarla”, afirma Julián Martín, socio del 
área de Sostenibilidad de KPMG. Algunos de estos informes empiezan a tener 
una verificación externa por parte de firmas auditoras o de entidades de certifi-
cación, como Aenor o SGS. Por otra parte, los países que adelantan a España en 
el incremento de la publicación de información sobre responsabilidad social son 
Canadá (que ha crecido un 41%), Francia (40%) e Italia (31%). Según Blasco, 
los temas de moda de los que a las empresas les gusta hablar en estos informes 
son el gobierno corporativo, la cadena de proveedores y sus compromisos con 
los grupos de interés. Hacia normas internacionales que orienten las nuevas 
memorias José Luis Blasco, de KPMG, prevé que en el futuro “se generalice 
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el uso del lenguaje contable Xbrl (diseñado en el entorno internacional para el 
soporte informático de la información financiera) y el informe de sostenibili-
dad”. Para elaborar esta nueva memoria (que incluye información social, eco-
nómica y medioambiental), existe una guía internacional conocida como Global 
Reporting Initiative (GRI), que la mayoría de las compañías utilizan. Nuevas 
guías KPMG prevé, además, que la aparición de dos nuevos estándares interna-
cional sirva para promover la publicación de información sobre sostenibilidad. 
Por una parte, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 
ha elaborado la guía ISAE 3000 para realizar la verificación de información no 
financiera. Además, la norma AA 1000 AS, diseñada por la organización inter-
nacional Accountability, fija unos principios para publicar información social. 
Por ejemplo, en España, las memorias de empresas como Repsol YPF y Endesa 
están auditadas por KPMG.
http://www.expansion.com/edicion/noticia/0,2458,643821__02,00.html
Expansion 
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Solidarte, comerciando con justicia a través de Internet 
http://www.comfia.info/noticias/20028.html


Alimentación, juguetes, ropa, libros... Esta tienda virtual lleva hasta tu casa 
muchos tipos de productos con una característica principal: todos respetan a 
las personas y al medio ambiente. 


A la conquista de la Red. Desde hace más de 30 años, el movimiento del comer-
cio justo trata de reducir las diferencias entre ricos y pobres. En estos últimos 
años ha descubierto Internet como una poderosa herramienta para extenderse 
más y abrir nuevas posibilidades. Solidarte es una empresa “socialmente res-
ponsable”, una tienda que garantiza a los productores un precio justo por su 
trabajo y la mejora de sus condiciones de vida. Sus productos provienen de 
países como Banbladesh o Chile, se venden a través de un catálogo presentado 
en su página web y se envían a la casa del consumidor por servicios de mensa-
jería. Andrés González es uno de los responsables de este proyecto y piensa que 
la Red es “una ventana de acceso privilegiado para conocer de cerca el origen 
de los productos, contextos culturales, condiciones de las comunidades que los 
producen”. El reto de Solidarte es abrir “un canal directo de comunicación entre 
productores y compradores”. Conocer para comprar Ese canal de comunicación 
entre las comunidades productoras y el productor tendría un beneficio claro, 
según Andrés: “Hacernos reflexionar sobre el propio consumo y establecer unas 
pautas más solidarias y más sostenibles para el comercio”. Según explica, la 
ventaja que aporta Internet es la posibilidad de proveer mayor información del 
producto a los clientes. Por ejemplo, visitando la página web se puede compro-
bar que el producto que más éxito tiene del catálogo de esta tienda es el cho-
colate de cultivo ecológico. Su cacao proviene de pequeños productores de la 
Amazonia boliviana y el azúcar integral de Filipinas. El chocolate es procesado 
en Suiza. Setem, Intermón Oxfam, Consumo Solidario, MunDos y Sodepaz son 
organizaciones que también cuentan con una tienda virtual de productos certifi-
cados como de comercio justo. Igual que Solidarte, son iniciativas que piensan 
que es posible aunar el comercio, la solidaridad y las nuevas tecnologías. Más 
información: http://www.solidarte.net” Solidarte .
http://www.cuervoblanco.com/comercio.html
Lista de tiendas virtuales de comercio justo
http://es.oneworld.net/article/archive/1295/
Guía temática sobre comercio justo
http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=6604
Canal Solidario-One World España
2005-06-15 07:15:00
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Intermon Oxfam apuesta por “impregnar” todas las 
actuaciones de la empresa del concepto de responsabilidad 
social 
http://www.comfia.info/noticias/20022.html


Bajo el título ‘Alianza entre Empresas y Organizaciones no Lucrativas’, el 
encuentro sirvió para que desde Intermón se expresara la intención de “cola-
borar con el máximo de empresas que tengan buena responsabilidad corpo-
rativa” 


El director general de Intermón Oxfam, Ignasi Carreras apostó hoy, durante un 
encuentro sobre empresas y entidades no lucrativas organizado junto a DKV 
Seguros y Simon Holding, por “impregnar” con el concepto de responsabilidad 
social toda la actuación de las empresas, destacando la importancia de la impli-
cación de las compañías en actividades de acción social “que sirvan para gene-
rar cambios en las vidas de las personas”. Bajo el título ‘Alianza entre Empresas 
y Organizaciones no Lucrativas’, el encuentro sirvió para que desde Intermón 
se expresara la intención de “colaborar con el máximo de empresas que ten-
gan buena responsabilidad corporativa”, ya que eso permite a la ONG disponer 
de recursos para sus programas de actuación y, al mismo tiempo, “fomentar 
que más empresas sean socialmente responsables”. La ONG forma parte del 
Consejo de ‘multistakeholders’ con el que cuenta DKV Seguros para gestionar 
y tratar aspectos de su RSC además de mantener un acuerdo de colaboración 
para trabajar de forma conjunta en diversos proyectos de cooperación. Las dos 
instituciones se comprometen con ello a implicar a sus grupos de interés en las 
distintas acciones que desarrollen en los próximos cinco años. DKV además se 
compromete a garantizar a Intermón Oxfam una aportación mínima global de 
387.000 euros, pero sobre todo a promover una serie de proyectos que la organi-
zación no gubernamental desarrolla tanto en España como en el Tercer Mundo. 
La compañía destinará, también el 0,7% de las ventas de su seguro ‘Ergo Vida 
Jubilación Plus’ a la creación del Área de Emergencia y atención materno-infan-
til del Hospital de Ambato (Ecuador), además de patrocinar actividades de la 
organización y adquirir productos de comercio justo para regalos de empresa 
y merchandising. Simon Holding colabora con Intermón Oxfam a través de la 
Fundación Simon Education Found que desde 2001 ha desarrollado tres pro-
yectos en Etiopía, Perú y Bolivia. La compañía aportará este año 327.000 euros 
para financiar la construcción del Centro Piloto de Educación en Tecnología 
Juan XXIII en la zona de Cocaraya (región de Cochabamba), en Bolivia.
E.Press
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La Asociación Española de Directivos organiza una Jornada 
sobre la verificación y evaluación de la RSC 
http://www.comfia.info/noticias/20019.html


Según informa la AED, y debido a la variedad y gran número de códigos y crite-
rios de certificación y verificación, existe una importante dificultad para evaluar 
las prácticas de RSC que aplican las empresas 


Los directivos españoles tienen mañana miércoles una cita para participar en una 
Jornada sobre responsabilidad social corporativa organizada en Madrid por la 
Asociación Española de Directivos (AED) con la intención de que se convierta 
en un ‘foro’ que aporte experiencias tanto del sector privado, como del público y 
del académico. Según informa la AED, y debido a la variedad y gran número de 
códigos y criterios de certificación y verificación, existe una importante dificul-
tad para evaluar las prácticas de RSC que aplican las empresas. Precisamente, 
para abordar esta problemática, la jornana de mañana ahondará en la necesidad 
de conseguir una unificación de estos principios evaluadores. El encuentro, que 
cuenta con apoyo del Grupo Gas Natural, ESADE y PricewaterhouseCoopers, 
pretende además, poner en común y aportar a los asistentes experiencias sobre 
RSC llevadas ya a cabo en el ámbito empresarial, institucional y académico. El 
eje central de la sesión será la Mesa de Debate que se celebrará al finalizar la jor-
nada bajo el título ‘Estándares e indicadores emergente para la verificación de la 
RSC’. Además, en ella participarán, entre otros, el diputado de CiU e integrante 
de la Subcomisión de RSC del Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, 
la directora de desarrollo de Negocio del Global Reporting Initiative (GRI), 
Teresa Fogelberg, el director del Instituto Persona, Empresa y Sociedad (IPES) 
de ESADE, Josep María Lozano, la representante en España de la gestora de 
fondos SAM, Stéphanie Capdeville, el director de Forética, Germán Granda, y 
representantes de empresas como Gas Natural o PricewaterhouseCoopers. La 
clausura del encuentro estará en manos del director de Economía Social del 
Ministerio de Trabajo, Juan José Barrera, que cerrará el acto tras la intervención 
de la directora del área de Responsabilidad Social Empresarial de la Fundación 
Ecología y Desarrollo (Ecodes), Eva Ramos.
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Entrevista con el Consejero de Empleo de la Junta de 
Andalucia 
http://www.comfia.info/noticias/19990.html


¿Qué razones han impulsado a la Consejería de Empleo a formar un grupo de 
trabajo para potenciar la RSC en el tejido empresarial andaluz? ‘Sindicatos y 
empresarios han coincidido con nosotros en la relevancia del objetivo y se han 
comprometido, y así figura expresamente en el VI Acuerdo de Concertación 
Social, ha participar en un grupo de trabajo que impulse el binomio empleo-
responsabilidad social corporativa’ 


Las comunidades autónomas saben que uno de las grandes retos socioeconó-
micos del momento consiste en asumir los planteamientos, en construcción, 
de la Responsabilidad Corporativa (RC). El consejero de Empleo de la Junta 
de Andalucía, Antonio Fernández, explica en esta entrevista las iniciativas más 
importantes de la región, así como su visión sobre el fenómeno RC. ¿Qué polí-
ticas de RC se abordan desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía? 
Nos hemos marcado como objetivo en esta Legislatura que el tejido empresa-
rial andaluz se incorpore de lleno a este nuevo concepto aún desconocido para 
muchos de nuestros empresarios, y así lo expresé en mi primera intervención 
como consejero en el Parlamento en la que expuse las prioridades para estos 
cuatro años. Y lo hemos hecho convencidos de que el consumidor y el mercado 
van a marcar la diferencia entre empresas socialmente responsables y compro-
metidas con aspectos no sólo medioambientales -quizás el concepto que la RSC 
que hasta ahora se ha trasladado más a la sociedad- sino también sociales y 
vinculados a nuevas parcelas de este concepto, como la calidad el empleo, la 
transparencia y la seguridad laboral en el seno la sociedades. Uno de nuestros 
objetivos de Legislatura es mejorar la calidad del empleo en Andalucía, y cree-
mos que la RSC es una buena herramienta que ayudará a cumplir este objetivo. 
Así lo han entendido también los agentes sociales andaluces que, tras la pro-
puesta que realizó la Consejería de Empleo, han consensuado con la Junta de 
Andalucía en el VI Acuerdo de Concertación Social, dedicar un apartado espe-
cífico, en el Eje Calidad del Empleo, a la responsabilidad social corporativa, al 
comprender que es un “instrumento que permite avanzar en el logro de un mayor 
nivel de empleo”. En esta dirección, pretendemos diseñar políticas que animen 
a las empresas andaluzas a incorporarse voluntariamente desde las particulari-
dades que tiene el tejido empresarial andaluz. ¿Qué razones han impulsado a la 
Consejería de Empleo a formar un grupo de trabajo para potenciar la RSC en 
el tejido empresarial andaluz? Una de las razones principales es que, como ya 
le he comentado antes, sindicatos y empresarios han coincidido con nosotros 
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en la relevancia del objetivo y se han comprometido, y así figura expresamente 
en el VI Acuerdo, ha participar en un grupo de trabajo que “impulse el binomio 
empleo-responsabilidad social corporativa”. ¿Quién va a formar este grupo? El 
grupo de trabajo se constituyó el pasado mes de mayo con representantes de la 
Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social, y con miembros seleccionados por los propios firmantes: la patronal 
andaluza CEA y los sindicatos UGT y CCOO. Paralelamente, queremos cons-
tituir antes del verano otro grupo de trabajo formado por expertos del mundo 
del trabajo, del derecho laboral y de grandes empresas que ya han abordado 
medidas de responsabilidad social corporativa, para que enriquezcan con sus 
propuestas el trabajo que desarrollará la comisión del VI Acuerdo, y para que 
también nos formulen iniciativas que la propia Junta de Andalucía puede poner 
en marcha. Para otoño está previsto el I Congreso de Responsabilidad Social 
Corporativa de Andalucía. ¿Cuál es el espíritu de esta iniciativa? El objetivo 
de este congreso es dar continuidad al camino que ya hemos iniciado en el VI 
Acuerdo. Queremos poner de relieve con este congreso tanto el debate que ya 
estamos abriendo en la sociedad andaluza como las medidas que podríamos 
poner en marcha en esta Legislatura. Y para ello vamos a congregar a exper-
tos internacionales y a representantes del mundo empresarial. Es un paso más, 
pero importante, dentro de la ‘hoja de ruta’ que nos estamos marcando junto a 
sindicatos y empresarios. Nuestra estrategia no va por la imposición de la RSC, 
porque además no tendría sentido y no sería eficaz. Pretendemos que las empre-
sas se convenzan voluntariamente de que este es el camino, y un congreso par-
ticipativo y representativo puede ayudar bastante. ¿Cuál es su valoración sobre 
la RSC en las empresas andaluzas? Tengo que reconocer que para un amplio 
abanico de las empresas andaluzas estamos hablando de un concepto nuevo 
que desconocen casi en su integridad, quizás por la propia dimensión del tejido 
empresarial, con un alto porcentaje de pequeñas y medianas empresas. No creo, 
en este sentido, que nos diferenciemos mucho del resto de España, ya que la 
RSC ha calado hondo prácticamente sólo en empresas de grandes dimensiones. 
Las grandes empresas andaluzas si conocen y participan de este concepto. En el 
terreno de la RSC, ¿cuál cree que ha de ser el papel en la Administración? Un 
papel dinamizador e incentivador. Como le comenté antes, no creo en las medi-
das impositivas cuando hablamos del ámbito empresarial. Creo en el cambio a 
través de la propia convicción. Es la única fórmula que puede obtener resultados 
definitivos y duraderos. Pienso que la administración puede hacer mucho por 
crear escenarios apropiados y hacer atractiva la responsabilidad social corpo-
rativa a nuestro empresariado, pero siempre desde una actitud voluntaria por 
parte de los propios protagonistas de ese cambio. No quisiera adelantarme exce-
sivamente en el diseño de las medidas que pretendemos acordar en los grupos 
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de trabajo, pero diseñar incentivos específicos para las empresas socialmente 
responsables, crear reconocimientos públicos a través de premios o galardones, 
impulsar certificados de calidad en RSC u otras medidas similares son ejemplos 
concretos de lo que se puede hacer desde la administración. Desde el Gobierno 
se trabaja en la elaboración de una ley sobre RSC. ¿Qué pueden aportar, en este 
sentido, las comunidades autónomas? Pueden ayudar en gran medida a que este 
marco legislativo tenga una traslación real en cada territorio. Antes le comenté 
que los grupos de trabajo creados en Andalucía van a tener en cuenta, entre 
otros muchos aspectos, las peculiaridades del tejido empresarial andaluz. La 
Junta de Andalucía y la Consejería de Empleo pueden, en este sentido, impulsar 
el cumplimiento de esta nueva ley y su adaptación a las peculiaridades de la 
dimensión de la empresa andaluza. El papel del consumidor en la creación de 
un empresariado socialmente responsable resulta, sin duda, fundamental. Coin-
cido en la idea de que el consumidor, y el mercado, marcará diferencias entre 
la empresa socialmente responsable y la que no lo es. Porque es una nueva 
vertiente que se refleja cada vez más en las tendencias del consumo y que las 
propias técnicas de marketing aprovechan cada día más, como valor añadido al 
producto. Creo que este es un claro indicador de que, más temprano que tarde, 
las empresas españolas y andaluzas van a comprender la necesidad de embar-
carse en la Responsabilidad Social Corporativa en su propio beneficio. Pablo 
Blázquez. Responsables.biz
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La implicación social de las empresas destaca como “valor 
competitivo” en el I Foro sobre Voluntariado Empresarial 
http://www.comfia.info/noticias/19989.html


La Confederación de Empresarios Andaluces presentó un directorio de empre-
sas que realizan acción social y voluntariado en la Comunidad 


La consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, Evangelina Naranjo, 
destacó hoy la implicación social de las compañías “como un valor que otorga 
mayor competitividad a las empresas”, durante la inauguración en la sede de la 
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) del I Foro sobre Volunta-
riado y Acción Social Empresarial, en la que también participó el presidente de 
la patronal andaluza, Santiago Herrero. Según indica la Junta en nota de prensa, 
Naranjo destacó que la responsabilidad social “comienza a calar entre las com-
pañías”, y recordó que los expertos indican que “una empresa que quiera ser 
competitiva en el futuro no sólo deberá pensar en términos de beneficio econó-
mico, sino también deberá contar con una estrategia a favor de su entorno”. La 
titular de Gobernación hizo un repaso por las actuaciones que deben desarrollar 
las administraciones en materia de promoción de la acción social corporativa, 
entre las que citó “la sensibilización en el tejido empresarial andaluz, el análisis 
de los factores que garantizan la viabilidad de este tipo de acciones sociales, o 
la capacitación de los líderes y gestores empresariales, con especial incidencia 
en las pymes, en administración de programas de acción social corporativa”. 
Naranjo situó la acción social corporativa como un nuevo escenario de cola-
boración entre la Consejería de Gobernación y el sector empresarial y recordó 
que el I Plan Andaluz del Voluntariado (2003-2005) recoge entre sus objetivos 
el fomento de la participación de las empresas y el sector privado en el apoyo 
al desarrollo de acciones e iniciativas voluntarias. La consejera subrayó la 
importancia del I Foro sobre Voluntariado y Acción Social “para el desarrollo 
de la responsabilidad social corporativa y para el fortalecimiento del capital 
social de Andalucía”. En este sentido, indicó que “cuando las empresas estre-
chan sus lazos con la sociedad se incrementa la confianza entre ambas”, tras lo 
que agregó que dicha confianza entre los grupos sociales “es lo que se traduce 
en una mejora del denominado capital social, un elemento imprescindible para 
avanzar en una sociedad civil más vertebrada y en un modelo de desarrollo 
más eficiente”. Por su parte, el presidente de CEA, Santiago Herrero, anunció 
la creación de la Fundación Solidaridad Empresarial Internacional Andaluza, 
cuya constitución ha sido aprobada por los órganos de gobierno de CEA, y 
con la que la organización empresarial andaluza pretende desarrollar de forma 
coordinada la cooperación nacional e internacional para el desarrollo. Herrero 
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destacó la labor de acción social que desarrollan las empresas andaluzas en la 
inauguración del citado Foro, donde señaló que el objetivo es que “la sociedad 
pueda valorar en sus justos términos una labor poco conocida que desarrollan 
las empresas de Andalucía, que presenta gran variedad de matices en su contri-
bución a la mejora social y al bienestar en nuestra comunidad”. DIRECTORIO 
DE EMPRESAS Asimismo, la CEA presentó un directorio de empresas que 
realizan acción social y voluntariado en Andalucía, publicación recogida en 
el II Convenio de Colaboración suscrito entre la CEA y la Agencia Andaluza 
del Voluntariado. El directorio recoge aportaciones que distintas empresas y 
organizaciones trasladaron a la CEA, en concreto 75 actuaciones realizadas por 
empresas y entidades. Entre otras, son acciones de integración laboral de colec-
tivos con especiales dificultades (discapacitados o ex toxicómanos); promoción 
de la cultura; donaciones de bienes y servicios y aportaciones económicas a 
entidades no lucrativas; recogida y entrega de alimentos, y cooperación inter-
nacional.
E.Press
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La Universidad Politécnica de Cataluña organiza un 
seminario sobre RSC como ‘un reto’ para las pymes 
http://www.comfia.info/noticias/19987.html


En opinión de la organización, la RSC “debe permitir que las empresas, junto 
con el resto de actores sociales, sean determinantes para avanzar firmemente 
hacia un desarrollo sostenible que integre equilibrios económicos, sociales y 
ambientales”. 


La Universidad Politécnica de Cataluña impartirá el próximo 7 de julio un 
amplio seminario sobre Responsabilidad Social de la Empresa como ‘Un reto 
para las pymes’ en el que expondrá sus conocimientos expertos como el Profesor 
de ESADE y director del Instituto Personas Empresa y Sociedad (IPES), Josep 
Maria Lozano. Además, está prevista la presencia de empresas como Eroski, 
Grupo Agbar o Gas Natural. Según informa la Universidad, el seminario, que 
tiene una duración de siete horas lectivas, ha sido concebido para dar respuesta 
a la situación en la que cada vez más numerosas empresas, especialmente gran-
des multinacionales, han descubierto la importancia de dedicar inversiones para 
mantener o aumentar su valor empresarial y social. Pero, ¿qué ocurre con las 
empresas de pequeño y mediano tamaño?. En opinión de la organización, la 
RSC “debe permitir que las empresas, junto con el resto de actores sociales, 
sean determinantes para avanzar firmemente hacia un desarrollo sostenible que 
integre equilibrios económicos, sociales y ambientales”. De esta forma, el semi-
nario planteará los principios básicos de la RSC y expondrá casos concretos 
de implantación de estrategias pioneras de responsabilidad social por parte de 
empresas a nivel nacional e internacional. Además, se realizará un debate con 
los participantes para tratar, entre otros temas, cuestiones como si la RSC es 
una moda, si tiene que ser voluntaria u obligatoria o si es una nueva estrategia 
de marketing o de ‘lavado de imagen’. Asimismo, el Curso, que abordará otros 
aspectos como si hay lugar en la RSC para las pymes, está dirigido a empre-
sarios, directivos y técnicos superiores con cargos directivos, especialmente de 
empresas de menor tamaño. Para abordar los casos prácticos y la RSC en gran-
des empresas y multinacionales estará presente la directora de Responsabilidad 
Social del Grupo Eroski, Marta Areizaga, la responsable de Sostenibilidad de 
la Fundación Agbar (Aguas de Barcelona), Anna Bolaños, o la subdirectora de 
Reputación Corporativa de Gas Natural, Carme González. Para exponer los casos 
prácticos en las pymes, intervendrán representantes de la compañías de pequeño 
tamaño como KH Lloreda, o TQ Tecnol que después tomarán parte en la Mesa 
Redonda y el debate que se abrirá a continuación sobre qué papel juegan estas 
pymes en la RSC, si es necesario crear un departamento de RSC en ellas o cómo 
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formar a los directivos. En esa Mesa también partiparán la directora del Área de 
Proyectos de la Fundación Ecología y desarrollo (Ecodes), Sandra Benbeniste, 
la directora del Departamento de Medio Ambiente de Fomento del Trabajo, Alba 
Cabañas, el representante de Comunicación y Márketing de Intermón Oxfam, 
David Camps o el responsable de Negociación Colectiva de CCOO de Cataluña, 
Juan Manuel Tapia. El precio de la matrícula de este Curso monográfico es de 
125 euros, aunque la Universidad contempla la posibilidad de financiación en 
el apartado de becas y ayudas. Para estudiantes matriculados antes del próximo 
día 21 el precio se reducirá a 60 euros, mientras que si formalizan su matrícula 
después de esa fecha se incrementará hasta los 85 euros.
E.Press
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Los Cursos de Verano de la Universidad San Pablo-CEU 
abordarán la RSC como instrumento de sostenibilidad 
http://www.comfia.info/noticias/19988.html


La Universidad recuerda que en una sociedad cada vez más consciente de la 
insostenibilidad del actual modelo de producción y consumo 


La RSC como instrumento de sostenibilidad será el eje central este año de 
uno de los 22 Cursos de Verano que organiza la Universidad San Pablo-CEU 
entre los meses de junio y julio, que contará con la dirección del catedrático 
de Economía Financiera, Ricardo Palomo, la coordinación de la profesora de 
Comercialización e Investigación de Mercados, Carmen Valor y que estará des-
tinado, entre otros, a estudiantes universitarios y de postgrado. Según informa 
la Universidad, el Curso, que se celebrará en El Burgo de Osma (Soria) entre el 
13 y el 15 de julio, será impartido por profesores de Administración y Dirección 
de Empresas, Economía y Derecho y de otras titulaciones y los contenidos que 
traten estarán también orientados a miembros de ONG que promuevan la soste-
nibilidad medioambiental y social, así como gestores, técnicos, representantes 
políticos y funcionarios de la Administración central, autonómica y local. En 
este sentido, la Universidad recuerda que en una sociedad cada vez más cons-
ciente de la insostenibilidad del actual modelo de producción y consumo, “uno 
de los actores protagonistas en el camino de esta nueva forma de desarrollos es 
la empresa, com ociudadano corporativo que ejerce un poder e influencia más 
que significativos sobre su entorno físico, político, económico y social”. En 
consecuencia, apunta, las nuevas sensibilidades sociales “exigen a las empresas 
de un modo creciente que asuman su responsabilidad”, ante los accionistas y 
los clientes, pero también ante los empleados, los proveedores, el medio físico 
o las comunidades en las que opera. Como respuesta a esa exigencia, han pro-
liferado multitud de iniciativas internacionales y nacionales para favorecer una 
actuación socialmente responsable en la empresa. Y, en parte impulsado por 
ello, apunta CEU, “es imparable la presencia de la responsabilidad social cor-
porativa en la vida de numerosas organizaciones”. El curso se estructura así en 
tres bloques temáticos; el primero, servirá para abordar la RSC como un dis-
curos teórico, analizar el contexto político sobre el que se asienta la RSC, y los 
objetivos y estrategias europeas y nacionales para la sostenibilidad. Asimismo, 
en este bloque se contemplará la evolución del discurso de la sostenibilidad, y 
su materialización, en la empresa. El segundo bloque se dedicará a estudiar los 
métodos por los que la empresa internaliza e implanta este discurso en el seno 
de la propia la empresa. Por último, el tercer bloque temático se ocupará del 
papel que puede llegar a jugar la empresa en la promoción y en la acción en 
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materia de sostenibilidad. Por su tamaño y por el número y calidad de relaciones 
que establece con otros actores, la empresa “puede sensibilizar y transformar su 
entorno, convirtiéndose en correa de transmisión de esos objetivos y estrategias 
para el desarrollo sostenible”. La empresa puede, primero, trasladar su com-
promiso social y medioambiental a toda su cadena de valor; de proveedores a 
consumidores finales. Además, la empresa influye por la acción de inversores 
en los mercados financieros, con la creación de índices de sostenibilidad y el 
lanzamiento de productos financieros responsables. Por último, el curso tratará 
de dejar constancia de la necesidad “indispensable” de contar para todos estos 
procesos con la colaboración con la sociedad civil, especialmente para el desa-
rrollo medioambiental y social de la comunidad. El curso se dedicará por ello a 
analizar estas iniciativas. La inscripción en el Curso tiene un coste de 150 euros 
(120 para alumnos de la Universidad), aunque se podrán subvencionar parcial-
mente con becas de hasta 50 euros. Cuenta además con el apoyo, entre otros, 
de la Fundación ACS, Iberdrola y Caja Duero. Entre los expertos que aportarán 
sus conocimientos en este Curso se encuentra el diputado del PSOE y miembro 
de la Subcomisión para potenciar la responsabilidad social de las empresas del 
Congreso de los Diputados, Ramón Jáuregui, el coordinador del Observatorio 
de RSC de España, Orencio Vázquz, el secretario general del Club de Excelen-
cia en Sostenibilidad, Juan Alfaro, o el secretario general de WWF/Adena, Félix 
Romero. Además, acudirán representantes de Aenor y empresas como Siemens, 
Telefónica, Soluziona, Ferrovial, KPMG, Holcim, o Isofotón.
E.Press
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El retraso español en RSC y el “brio” de su desarrollo, entre 
las conclusiones del Encuentro del British Council 
http://www.comfia.info/noticias/19948.html


La idea de los grupos de trabajo fue fundamentalmente la de “buscar solucio-
nes eficaces e innovadoras en vez de esperar a que nos den hecha una norma 
para después cumplirla”. 


Durante dos días empresas, ONG y Universidades debatieron sobre relacio-
nes con la sociedad civil globalización y derechos laborales Los expertos y 
representantes de ONG, organizaciones empresariales y miembros de la admi-
nistración española y británica que se dieron cita esta semana en Edimburgo, 
en un encuentro organizado por el British Council y la Embajada Británica, 
destacaron entre las conclusiones de los tres Grupos de Trabajo en los que se 
integraron, el retraso que arrastra España en materia de RSC en comparación 
con países europeos como el mismo Reino Unido, aunque también el “brio y 
el empuje” que se está dando a su desarrollo. Entre otras ideas, los Grupos de 
Trabajo constataron que en España los grandes grupos empresariales “se han 
sumado tarde” a la idea que desde hace algunos años ya llevan a cabo otras 
empresas europeas; la de compartir e intercambiar experiencias y buenas prác-
ticas. Pese a esa fuerza con la que se ha incorporado España, las conclusiones de 
los debates apuntaron a que “queda mucho por hacer”, especialmente entre las 
pymes. Durante las ponencias y debates, que estuvieron dirigidos por el secre-
tario general de la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM), Manuel 
Escudero, también se abordó la conveniencia de regular de forma legal estas 
prácticas y si la regulacion puede o no sustituirse por la voluntariedad y sobre 
todo por las innovación. La idea de los grupos de trabajo fue fundamentalmente 
la de “buscar soluciones eficaces e innovadoras en vez de esperar a que nos den 
hecha una norma para después cumplirla”. El ‘liderazgo’ que estos expertos 
consideraron necesario para trabajar en materia de RSC lo “empujan” las per-
sonas que conforman las empresas y no tanto las compañías como ‘entes’ abs-
tractos, por eso, concluyeron, la RSC tiene “un fuerte componente de valores de 
las personas y una gran parte de aprendizaje de una nueva cultura empresarial”. 
Entre los temas a debatir surgieron también la conciliación de la vida laboral y 
personal o familiar, la formación y el papel de las Universidad en ese sentido, si 
el incumplimiento de las leyes por parte de las empresas les inhabilita o no para 
ser consideradas socialmente responsables, el diálogo con todos los grupos de 
interés de la empresa y sobre todo la medición de la RSC, asunto en el que se 
apostó por “más y mejores instrumentos” no sólo para aplicar, sino para medir 
la RSC. Otro de los Grupos de Trabajo debatió, antes de la presentación de las 
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conclusiones finales en debate plenario, sobre la adpatación de los instrumentos 
para hacer RSC a las pymes que, hasta el momento y según concluyeron los 
participantes, aún están muy lejos de ponerse al nivel de las grandes compañías 
que sí gestionan su RSC desde un departamento o un programa estructurado. 
Asimismo, se expresaron las dudas sobre si, a la hora de ofrecer por parte de las 
empresas productos ‘responsables’ o certificados como éticos, los consumidores 
estarían o no dispuestos a asumir el posible aumento en su coste y por tanto en 
su precio. Como conclusión compartida por la mayoría de los asistentes se esta-
bleció el papel de las Administraciones a la hora de “dar credibilidad” a la RSC 
y fomentarla, aunque no entre a regularla. Se habló así de facilitación o incenti-
vación y no tanto de regulación legal o impositiva por parte de los Gobiernos, y 
sobre todo de la idea de ‘dar ejemplo’ en materia de políticas públicas (compra 
responsable, priorizar en la contratación a empresas que practiquen la RSC, 
etc), además de apostar por un lenguaje que comunique de forma efectiva la 
RSC y en qué consiste ésta para que llegue al gran público y se adapte a cada 
contexto. GLOBALIZACION Y POBREZA Otro de los Talleres de Trabajo, 
moderados entre otros por el director general de la Economía Social del Minis-
terio de Trabajo, Juan José Barrera o el director de comunicación del Grupo 
Recoletos, Tom Burns, abordó el papel de las empresas frente a la globalización 
y la pobreza en el mundo. Entre las conclusiones, la idea de que las compañías 
globalizadas, en un mundo globalizado tienen frente a sí “dilemas muy impor-
tantes”. Como parte de ese papel de las empresas, éstas deben oponerse a tomar 
parte en prácticas extendidas por el mundo como la corrupción o la falta de 
transparencia, el respeto por los Derechos Humanos o la garantía de un salario 
digno. La ‘regla de oro’ es la información, la promoción y las buenas relaciones 
con los medios de comunicación para llegar así a clientes, consumidores y otros 
‘stakeholders’. Contando con buena y amplia información, se podrá exigir de 
manera informada a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones. Una 
vez más se destacó como ‘clave’ el intercambio de buenas prácticas y expe-
riencias en esta materia, no sólo entre todas las empresas, sino entre todos los 
Gobiernos, especialmente el de España con otros países más avanzados en RSC 
como Reino Unido. El primer paso, según recordó en la clausura el director del 
British Council en España, Chris Hickey, ha sido este encuentro en Edimburgo, 
‘Looking to the Future’
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Conciliar el trabajo y la vida familiar es “necesario” para 
acabar con las bajas tasas de natalidad, según la CE 
http://www.comfia.info/noticias/19949.html


Se destacó la necesidad de un análisis de las peticiones de la MMM basadas 
en el Libro Verde de la Unión Europea sobre RSC 


La conciliación del trabajo y la vida familiar es “una necesidad” para mejorar las 
bajas tasas de natalidad existentes en la Unión Europea, según se desprende de 
las conclusiones que ha expuesto el director de la Dirección General de Empleo, 
Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea, Jerome 
Vignon, en el seminario de Conciliación Familia y Trabajo, organizado hoy en 
Madrid por la ONG Acción Familiar y la Organización Movimiento Mundial 
de Madres (MMM). En este sentido, destacó la necesidad de un análisis de las 
peticiones de la MMM basadas en el Libro Verde de la Unión Europea sobre 
RSC, en el que se resalta la importancia de un crecimiento demográfico para el 
fomento de la familia y el desarrollo de medidas por parte de las administra-
ciones, ya que la Comisión Europea “únicamente puede aconsejar y ser foro 
de debate sobre el tema”, según explicó Vignon. De este modo, defendió la 
igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres y el incentivo 
a las familias para que tengan hijos, que deben partir de los poderes públicos, 
como dos factores fundamentales para acabar con el déficit demográfico. En 
este sentido, subrayó que la mayoría de las familias no tienen más hijos por-
que su situación económica y laboral se lo impide, y “no porque no quieran 
tener más”. Por ello, “la conciliación tanto de mujeres como de hombres con 
el mundo laboral es fundamental para lograr estos objetivos”. “La Comisión 
Europea comparte la necesidad de equilibrar el trabajo y la familia, ya que cada 
vez son más las mujeres que quieren crecer en su carrera profesional, sin renun-
ciar a la vida familiar”, añadió. En su opinión, el equilibrio de ambos factores 
“aún no está consiguiendo los valores esperados”, ya que casi en el 70% de las 
familias trabajan los dos miembros, pero en más del 60% de los casos el trabajo 
‘parental’ lo realizan las mujeres. De esta forma, el papel social de las familias 
debe tomar importancia, si se quiere luchar de una manera eficaz contra la crisis 
de la demografía, subvencionando, por ejemplo, a las empresas y a las familias. 
Asimismo, la MMM cree que se está trabajando de la manera correcta, pero que 
“queda mucho camino que recorrer” en materia de integración laboral feme-
nina, y el equilibrio de las familias en el desempeño del trabajo del cuidado de la 
casa y los hijos. Por otro lado, las leyes vigentes en la actualidad en España, no 
discriminan a la mujer frente al hombre, “lo que no significa que haya igualdad 
entre ambos sexos”, ya que siguen existiendo diferencias tanto en la contrata-
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ción como en el trato, así como en los sueldos, por lo que la solución “es tanto 
deber de las empresas como de las administraciones y de hombres y mujeres”, 
según señaló el consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Juan 
José Güemes, que asistió al acto. “La vida familiar es un obstáculo para las 
mujeres que quieren ascender en sus responsabilidades laborales a pesar de las 
medidas que se están llevando a cabo como, las bajas de paternidad para hom-
bres, las subvenciones para guarderías, etc”, afirmó Güemes. Además, el conse-
jero destacó las medidas que están tomando las empresas de la Comunidad en 
materia de conciliación de la vida familiar y laboral, a través de la integración 
igualitaria de la mujer en el mundo laboral. Sin embargo, destacó, el cuidado 
de los niños “no es el principal escollo que se encuentran las familias a la hora 
de asociar estos campos, sino que también surge la necesidad del cuidado a per-
sonas mayores que también requiere tiempo”. De esta forma, la incorporación 
tardía de la mujer al mundo laboral en España, ha provocado la aparición de los 
denominados ‘niños llave’, que llegan del colegio y no encuentran a nadie en 
sus casas, por lo que la MMM, pide que se ayude a las familias a resolver esta 
situación para que los padres “puedan educar a sus hijos”.
E.Press
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ESPECIAL FORO RSC CAJAS. Zapatero pide que colaboren 
en I+D y aboga por la transparencia 
http://www.comfia.info/noticias/19950.html


Rodríguez Zapatero hizo esas consideraciones en su intervención en la aper-
tura del Foro que celebran en Madrid las Cajas de Ahorro con el lema ‘Precur-
sores en responsabilidad social’ y en la que elogió el papel de estas entidades, 
que recordó que tienen un intenso componente social 


El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió hoy la colabo-
ración de las Cajas de Ahorro para corregir el déficit en investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i) que sufre España y defendió la independencia de los órga-
nos supervisores de la transparencia de las empresas. Rodríguez Zapatero hizo 
esas consideraciones en su intervención en la apertura del Foro que celebran en 
Madrid las Cajas de Ahorro con el lema ‘Precursores en responsabilidad social’ 
y en la que elogió el papel de estas entidades, que recordó que tienen un intenso 
componente social. En ese contexto, advirtió de que la revisión de los Estatutos 
que han emprendido varias Comunidades Autónomas ‘debería hacer compatible 
el legítimo afán de autogobierno con la imprescindible estabilidad institucional’ 
que ha hecho posible el ‘excelente desempeño de las Cajas’. El jefe del Eje-
cutivo opinó que ‘la implicación y colaboración’ de las Cajas es fundamental 
para el impulso de la innovación en general y para el desarrollo específico de 
la sociedad de la información y su penetración en el tejido industrial. Por ello, 
pidió que participen en el objetivo de corregir el déficit en investigación, desa-
rrollo e innovación, y señaló que si estas entidades doblaran los recursos que 
su obra social destina a educación e investigación (204 millones), la inversión 
privada en I+D+i aumentaría en un 10 por ciento. Se trata, según Zapatero, de 
un compromiso de las Cajas con la modernización del tejido productivo para 
sustentarlo en el conocimiento y la innovación. Destacó el interés del Gobierno 
para acelerar la convergencia tecnológica con Europa y la prioridad de aumen-
tar la colaboración público-privada en materia de investigación, y anunció que 
el próximo 23 de junio se pondrá en marcha el programa de Consorcios Estra-
tégicos Nacionales de Investigación Tecnológica (CENIT). Esta iniciativa dijo 
que supondrá un salto cualitativo en la investigación empresarial en España, así 
como un incremento de la financiación de los mejores grupos de investigación 
públicos. Zapatero elogió la aportación de las Cajas de Ahorro en el desarrollo 
nacional y su componente social y dijo que ahora hay que dar un salto para 
asumir compromisos en cuestiones como las buenas prácticas de gestión, la 
ejemplaridad en las relaciones laborales, la atención medioambiental y la pro-
moción de la igualdad efectiva de sexos. Es decir, que desempeñen, según sus 







COMFIA - 890


palabras, una ‘responsabilidad social empresarial’ que contribuya al objetivo 
estratégico de la UE consistente en una economía fundamentada en el conoci-
miento, capaz de crecer de manera sostenible con más y mejores empleos y con 
mayor cohesión social. Conectado con ello dijo que está el buen gobierno de las 
empresas, momento en el que subrayó que ‘los escándalos financiero-contables 
de años pasados están haciendo revisar la legislación en casi todo el mundo 
desarrollado’. Por ello, hizo hincapié en el objetivo del Ejecutivo de garantizar 
la transparencia y buen gobierno de las empresas que cotizan en Bolsa. Ade-
más, recordó la intención del Gobierno (avanzada ya en febrero en Consejo de 
ministros) de impulsar un código de buenas prácticas en las empresas públicas 
y un código de conducta para los empleados públicos en los procesos de contra-
tación. Zapatero dijo que aprovechaba la presencia en el acto del gobernador del 
Banco de España para señalar ‘la relevancia que para estos fines tiene el buen 
funcionamiento de todos los órganos reguladores y supervisores y, en particular, 
la preservación de su independencia’. El presidente del Gobierno pidió igual-
mente la colaboración de las Cajas para el desarrollo de las nuevas modalidades 
de prestación a las personas dependientes, y, ante el futuro económico, destacó 
la disposición del Gobierno a emprender reformas y confió en contar para ello 
con el apoyo del sistema financiero español y, en especial, con las Cajas
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FORO RSC CAJAS. Caldera cree que la RSC no es una 
“moda pasajera” sino “fuente de oportunidades” para las 
empresas 
http://www.comfia.info/noticias/19947.html


El fomento de la responsabilidad social pasa por dotar de mayor transparencia 
a las empresas, incidir en aspectos como la igualdad de género, conciliación 
de vida laboral y familiar, inserción de discapacitados, y la incorporación de los 
principios de la responsabilidad social corporativa en la Aministración 


El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que la 
responsabilidad social corporativa no es una “moda pasajera” sino “línea de 
fondo” de las empresas y a la vez “fuente de oportunidades” para las mismas, 
que les permiten desarrollar nuevas estrategias. Caldera, durante la clausura del 
Foro de las Cajas de Ahorros como precursoras de la RSC, indicó que el con-
cepto de responsabilidad social corporativa hoy es “relevante” y cada vez tiene 
mayor importancia, al tiempo que subrayó que este fenómeno es el resultado de 
la propia evolución del sistema. Reconoció que las cajas de ahorros son agentes 
imprescindibles en la responsabilidad social corporativa, entre otras razones, 
por la posición que ocupan en el sistema financiero, la privilegiada relación 
con las pymes, el papel referente para un amplio sector del tejido empresarial 
y sobre todo por haber respondido rápidamente al desafío de este concepto. 
La combinación del interés creciente de la sociedad por los problemas y del 
papel cada vez más relevante de las empresas ha dado lugar a la responsabi-
lidad social corporativa, que es fuente de oportunidades”, según Caldera. No 
obstante, subrayó que previamente la responsabilidad social corporativa es una 
“necesidad” y una “exigencia” a la que es “preciso” responder. Este concepto, 
según el titular de Trabajo, está cada vez más vinculado con la “legitimidad 
social” de la empresa, que es algo más que la imagen de marca y reputación, 
y que debe ser salvaguardada y para ello hay que poner todos los medios. El 
Ejecutivo tiene “voluntad y pleno convencimiento” de que es preciso impulsar 
la responsabilidad social corporativa partiendo de las posiciones que en esta 
materia tiene la Unión europea, que subraya que son prácticas voluntarias, 
aunque Caldera matizó que sería “muy conveniente” que se generalizasen. Asi-
mismo, insistió en el fomento de la responsabilidad social, que pasa por dotar 
de mayor transparencia a las empresas, incidir en aspectos como la igualdad de 
género, conciliación de vida laboral y familiar, inserción de discapacitados, y 
la incorporación de los principios de la responsabilidad social corporativa en 
las Administraciones Públicas, y para ello mostró su disposición a dialogar con 
todas las partes implicadas.
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FORO RSC CAJAS. Vegara dice que la implicación de las 
empresas en RSC hace economías más productivas y 
competitivas 
http://www.comfia.info/noticias/19946.html


Intervención del secretario de Estado de Economía, David Vegara 


Esa “mayor amplitud de miras” impulsará la utilización de mejores instrumentos 
de gestión y la adopción de una visión “más estratégica” El secretario de Estado 
de Economía, David Vegara, apostó hoy por “incorporar activamente” los prin-
cipios de responsabilidad social corporativa en la estrategia de las empresas, 
porque beneficia a las propias compañías y contribuye a lograr “una economía 
más productiva y competitiva”. Durante el acto de clausura del Foro de las 
Cajas de Ahorros como precursoras de la RSC organizado por CECA, Vegara 
explicó que “la viabilidad a largo plazo de las empresas y su rentabilidad no son 
independientes de su entorno y de la interacción con el mismo”, en contra de las 
teorías ya superadas de que preocuparse por el entorno y la sociedad “interfería” 
en el funcionamiento normal de las compañías, “dificultando la maximización 
de beneficios y la rentabilidad”. Según explicó, la responsabilidad social corpo-
rativa “exige” a las empresas un comportamiento “más ambicioso que la simple 
generación de beneficios a corto plazo y se refiere a la sostenibilidad de la acti-
vidad empresarial en el marco económico, social y medioambiental en el que 
se inscribe”. Vegara dijo que los propios mercados ya han comenzado a consi-
derar esa “creación de valor hacia el conjunto de los agentes implicados en su 
actividad” -clientes, empleados, proveedores, etc- como “un indicador de buen 
gobierno general de las empresas y de su capacidad de generar valor también 
para el accionista a largo plazo”. Asimismo, aseguró que esa “mayor amplitud 
de miras” ayudará a mejorar la competitividad de las empresas y de la sociedad 
en su conjunto, porque se impulsará la utilización de mejores instrumentos de 
gestión y la adopción de una visión “más estratégica”, que permitirá lograr “una 
economía más productiva” y “más competitiva en un contexto abierto y con 
retos por delante”. Según el secretario de Estado, el propio Gobierno trabaja en 
esta línea y destacó entre sus últimas aportaciones el compromiso de extender 
a las empresa públicas los principios de buen gobierno y abordar un proceso de 
“reevaluación” de las múltiples normas, códigos, recomendaciones e informes 
de gobierno corporativo para identificar, junto a los agentes implicados, las 
mejoras posibles y más urgentes. Dentro del sector financiero, Vegara calificó 
de “fundamental” la labor desarrollada por las cajas a través de su Obra Social, 
junto a su “papel tradicional” de fomentar el ahorro y el empleo, contribuir al 
desarrollo regional, evitar la exclusión financiera y favorecer “altos niveles de 
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competencia en el sector financiero”. “Desde el Gobierno animamos a las cajas 
de ahorros a que continúen con esta labor y a que no dejen nunca de ser exigen-
tes en los requerimientos que asuman en materia de responsabilidad social cor-
porativa de la empresa porque, sin duda, sus clientes, empleados, proveedores, 
comunidades locales y toda la sociedad en general lo agradecerá”, concluyó.
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FORO RSC CAJAS. Ayudar a acabar con la exclusión 
financiera y la exclusión social que ésta genera, en manos 
de las cajas 
http://www.comfia.info/noticias/19945.html


Intervención de Antonio-Claret García, presidente de Caja Granada 


Entre las soluciones, los microcréditos, 2.679 concedidos hasta este año por 
estas entidades por valor de 28 millones de euros Un 40% de los municipios 
españoles carece de sucursales de bancos y de cajas, lo que deja fuera de la 
red de distribución financiera a un 3,24% de la población, un riesgo, el de la 
exclusión financiera, que genera la posterior exclusión social, y una solución 
que, según aseguró hoy el presidente de Caja Granada, Antonio-Claret García 
en el Foro sobre RSC organizado por CECA, tienen en sus manos las cajas de 
ahorros. En este sentido, Claret explicó durante su intervención, que el grado 
de exclusión financiera sería superior si no fuera por las cajas, que impiden con 
su red de oficinas la descobertura de un 13,4% adicional de municipios, donde 
reside otro 3,45% de la población y no hay sucursal alguna de los bancos. Según 
dijo, esta situación se acentuado en los últimos años con los procesos de fusión 
de los bancos, que han cerrado “cientos de cientos de oficinas”, principalmente 
en las localidades más pequeñas, aunque muchas de ellas se salvan del riesgo 
de exclusión por la amplia cobertura de las entidades de ahorro. Un 38,1% de 
las 21.520 oficinas de las cajas se encuentran ubicadas en pueblos con menos de 
10.000 habitantes, frente al 25% de los bancos. Por el contrario, la banca acu-
mula un 32,1% de su red en poblaciones con más de 250.000 ciudadanos, frente 
al 24,8% que tienen las cajas. A juicio de Claret, “el mejor ejemplo posible de 
responsabilidad social corporativa es evitar la exclusión financiera”, que nor-
malmente se produce con la dificultad de acceso a las entidades y la imposibi-
lidad de conseguir créditos. Según el presidente de Caja Granada, las cajas son 
en España “el muro de contención más fuerte” a la desatención financiera, con 
su tupida red de oficinas en localidades pequeñas y financiación específica para 
colectivos más desfavorecidos. Asimismo, indicó que las cajas han concedido ya 
2.679 microcréditos con fondos propios por valor de 28 millones de euros, junto 
a los otorgados en colaboración con el ICO y Cooperación Internacional. Como 
garantías de estos microcéditos, que se conceden sin ganantías reales ni avales, 
“tan sólo se necesita un proyecto viable y sostenible en el tiempo”. Según dijo, 
estos microcredistas son “buenos pagadores” y el índice de morosidad apenas 
alcanza el 3%. La financiación a través de microcréditos, que incluyen además 
de un trato extensivo con el microcredista, apoyo en la gestión del negocio, 
tutela y seguimiento y una red de comunicación con otros microcreditas para el 
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intercambio de experiencias, se ha traducido en la creación de 6.000 puestos de 
trabajo directo, “un éxito total”, según señaló Claret, que animó a las 46 cajas 
españolas a incorporar estos productos en su oferta. “Las cajas no podemos per-
mitir que nadie nos arrebate la bandera del microcrédito, porque es la de luchar 
contra la exclusión financiera y la usura”, indicó. Entre las cajas que ya conceden 
estos microcréditos se encuentran, por ejemplo, BBK, Kutxa, Caja España, Caja 
Granada o Caixa Cataluya. Un segundo instrumento para favorecer el acceso de 
los colectivos a financiación es, según recordó, el crédito prendario que ofrecen 
las cajas a través de sus Montes de Piedad. En 2004, las entidades otorgaron por 
este sistema más de 257.800 préstamos prendarios y renovaron otros 132.120, 
lo que se traduce en más de 158 millones de euros prestados, con un importe 
medio por operación de 400 euros, siendo los clientes en su mayoría inmigran-
tes. Las Cajas se han constituido este año 2005, Año Mundial del Microcrédito, 
como Punto Focal o ‘Focal Point’ de Naciones Unidas en España para apoyar el 
desarrollo y consecución de los Objetivos del Milenio, entre otros, reducir a la 
mitad los índices de pobreza actuales antes de 2015.
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FORO RSC CAJAS. Olivas pide a las cajas de ahorros hacer 
“más hincapié” en ayuda al desarrollo 
http://www.comfia.info/noticias/19944.html


A su juicio, la cooperación internacional al desarrollo en el SXXI debe centrarse 
en trabajar “por la educación, por el respecto a los derechos humanos, los 
derechos laborales, por la democracia, la lucha contra la corrupción y la inter-
culturalidad”, sin excluir otras actuaciones. 


El presidente de Bancaja, José Luis Olivas, instó hoy a las cajas de ahorros a 
hacer “más hincapié” y destinar más recursos al desarrollo de los países menos 
favorecidos y a volcarse, si es preciso mediante la cooperación entre entidades, 
a mitigar los efectos de catástrofes humanitarias como los huracanes, terremotos 
o maremotos que asolan algunas regiones. Para Olivas, es de “enorme” impor-
tancia que las cajas primen estos proyectos dentro de las iniciativas de su Obra 
Social, junto a la asistencia social y la atención a las nuevas necesidades que 
afloran en la sociedad, como son resolver “la problemática” de la juventud, del 
envejecimiento y la situación de los inmigrantes. Durante el Foro de las cajas 
de ahorros como precursoras de la RSC organizado por CECA, Olivas ase-
guró que es una “obligación” de las cajas con sus clientes ponderar estas líneas 
de actuación, además de ser una responsabilidad “de todos” contribuir “en la 
medida de las fuerzas y posibilidades” a paliar las desigualdades cada vez más 
acuciantes que produce la globalización. Según Olivas, “más del 60% de las 
cajas” destinan “sumas importantes” a la ayuda a la cooperación internacional, 
que suponen más del 1% del presupuesto de Obra Social y va dirigido especial-
mente a apoyar a países que han sufrido guerras y para ayuda a los refugiados, 
así como a mejorar su actividad sanitaria, la situación de enfermos de sida, a 
asistencia sicosanitaria de niños y adolescentes, a mejorar su educación o crear 
mecanismos de integración económica. A su juicio, la cooperación internacio-
nal al desarrollo en el SXXI debe centrarse en trabajar “por la educación, por 
el respecto a los derechos humanos, los derechos laborales, por la democracia, 
la lucha contra la corrupción y la interculturalidad”, sin excluir otras actuacio-
nes. Entre otras, citó la posibilidad de contribuir a la creación de empresas en 
estos países, entidades financieras al estilo de las cajas de ahorros españolas o 
sociedades de garantía recíprocas. Asimismo, subrayó que hay una “obligación 
moral” cuando se producen tragedias como el huracán Mitch, el terremoto de El 
Salvador o el tsunami de Asia, que exigiría “acudir” a las cajas y, si es necesario, 
coordinarse para ayudar a paliar sus efectos. Según dijo, es un problema en el 
que deben “profundizar”, contribuir a que la sociedad se “sensibilice más” y 
se ayuda además “aportando más dinero”. “Esto creo que es el compromiso 
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que cajas debemos asumir: que año tras años aportemos más a ayudar a estos 
países”, concluyó.
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FORO RSC CAJAS. Las conclusiones de la Subcomisión de 
RSC serán una “vía de impulso” de los fondos éticos 
http://www.comfia.info/noticias/19943.html


El director general de Caixa Galicia recordó que este tipo de fondos de inver-
sión permiten, además de obtener la misma o superior rentabilidad de las inver-
siones, incluirlos como un nuevo campo de negocio que ofrece a los clientes 
algo “completamente diferenciado”. 


Cree que la “lejanía” de España respecto de Europa se debe al desconocimiento, 
el marco normativo y la comercialización fragmentada El director general de 
Caixa Galicia y presidente de Ahorro Corporación, José Luis Méndez, consi-
deró hoy que las conclusiones de la Subcomisión del Congreso para el fomento 
de la RSC, que estarán listas en febrero de 2006, serán una “vía de impulso” 
muy importante para la banca ética, según expuso durante su ponencia en el 
marco de la segunda jornada del Foro de la Confederación Española de Cajas 
de Ahorros (CECA) sobre RSC. En este sentido, Méndez recordó que este tipo 
de fondos de inversión permiten, además de obtener la misma o superior ren-
tabilidad de las inversiones, incluirlos como un nuevo campo de negocio que 
ofrece a los clientes algo “completamente diferenciado”. Por ello, dijo, las cajas 
deben adelantarse y comercializar de forma conjunta estos productos, por ser un 
importante campo de desarrollo y como forma de responder de forma competi-
tiva ante la banca tradicional que ya los está comercializando y con los que hay 
“competir de inmediato”. Asimismo, achacó el retraso en el desarrollo de los 
Fondos Éticos en España a la escasa cultura de participación en asuntos impor-
tantes de la vida social por parte de la sociedad civil, a diferencia de otros países 
europeos como Reino Unido, al marco normativo, al desconocimiento, a la 
escasa presencia de inversores institucionales en este campo (un 1% en España 
frente al 78% de Reino Unido) y a la comercialización de estos productos, que 
es muy fragmentada. Explicó así que en Reino Unido, donde este tipo de fondos 
están mucho más desarrollados, la sociedad civil se implica mucho más en temas 
como el Medio Ambiente, el desarrollo sostenible, etc; prueba de ello es que los 
fondos de pensiones británicos tienen invertido un 65% de los fondos éticos de 
banca mayorista de Europa. Los fondos de este tipo, que Méndez calificó como 
“un poliedro maravilloso, pero de prisas irregulares”, no deben confundise con 
los fondos solidarios, que sirven para destinar una parte de sus comisiones a 
fines de tipo social. Los fondos éticos, recordó, utilizan criterios como el bueno 
gobierno y el desarrollo sostenible para orientar las inversiones, aunque tam-
bién bajo criterios rentables. En España la banca minorista apenas cuenta con 
un 2% de estos fondos (frente al 36% de Reino Unidos, o el 12% de Holanda), y 
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el 1% en la banca mayorista (frente a más del 60% de Reino Unido). En España 
existen 33 fondos de este tipo operando en la actualidad (de más de 2.700 que 
hay en total) y suponen un patrimonio de 845 millones de euros. Según Mén-
dez esta escasez no responde a criterios de rentabilidad, porque, recordó, estos 
fondos “sí son rentables”, porque lo social “no tiene porque no ser rentable”. 
AUMENTO DE LA DEMANDA SOCIAL Según explicó el director de Caixa 
Galicia, estos fondos están teniendo en España cada vez mayor demanda social, 
debido al aumento de la sensibilización, que se puede convertir en “el germen 
que posibilitre la apertura definitiva de este mercado potencial. Este mercado 
y sus potenciales clientes, sin embargo, está desinformado; prueba de ello es 
que según datos recientes de un estudio elaborado sobre este aspecto, más del 
60% de los inversores individuales no conocen prácticamente la existencia de 
este tipo de fondos. Las cajas, en ese sentido, tienen un campo muy abierto 
que abonar y reforzar y una herramienta que pueden explotar para garantizar el 
futuro de la obra social.
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FORO RSC CAJAS. Blesa asegura que las cajas de ahorro 
están en una situación “óptima” en cuanto a RSC 
http://www.comfia.info/noticias/19942.html


Blesa puso sobre la mesa que determinadas multinacionales, que utilizan con-
diciones “abusivas” con sus empleados, usan la responsabilidad social para 
“maquillar” conciencias y con el fin de “lavar” su imagen. 


El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, aseguró hoy que las cajas de ahorros 
están en una situación “óptima” en cuanto a responsabilidad social corporativa 
y que están en la “dirección correcta”, aunque reconoció que queda “camino por 
recorrer”, y subrayó que nada les gustaría más que ser seguidos por el resto del 
mundo empresarial en esta materia. Blesa, que intervino en el “Foro Estratégico 
de las Cajas de Ahorros”, indicó que las empresas no deben centrarse sólo en 
ser las mejores, ya que entonces sólo habría una compañía en cada sector, sino 
en intentar ser “única”, saber cuál es su camino y “correr su carrera”. Reiteró 
que Caja Madrid ya apostaba por la responsabilidad social corporativa en el año 
1980 e insistió en que esa apuesta es “perfectamente compatible” con el prin-
cipal objetivo de cualquier compañía, que pasa por incrementar el beneficio. 
Subrayó asimismo que las cajas de ahorros llegan a espacios de actuación a los 
que otras instituciones “no quieren o no pueden” llegar. En este sentido, reco-
noció que una de las maneras más rápidas de integración para los inmigrantes 
pasa por establecer lazos con una entidad financiera, donde las cajas han hecho 
un “esfuerzo más que proporcional a su papel dentro del sistema financiero”, 
y avanzó que la entidad financiera dedicará este año 59 millones de euros a 
800 proyectos de programas asistenciales que beneficarán a 870.000 personas. 
ESPAÑA, A LA CABEZA Indicó que España está a la cabeza de los países 
en cuanto a la presentación de informes de responsabilidad social corporativa 
con arreglo a patrones internacionales, y refiriéndose a determinados estudios 
aseguró que en los últimos tiempos han aparecido ONG y fundaciones “de cuya 
solvencia y seriedad, a veces, es lícito dudar”. No obstante, criticó que se ponga 
en duda todo lo que hasta ahora se ha hecho en Tercer Mundo gracias a la labor 
del voluntariado y de instituciones religiosas “del más variado credo”. En este 
sentido, irónicamente señaló que ese quehacer se pretende sustituir por otras 
fórmulas como “madrinazgos” y “padrinazgos”, “que son los que van a venir a 
corregir los errores en que incurrieron los pioneros”. Blesa puso sobre la mesa 
que determinadas multinacionales, que utilizan condiciones “abusivas” con sus 
empleados, usan la responsabilidad social para “maquillar” conciencias y con el 
fin de “lavar” su imagen, y criticó que algunas fundaciones españolas excluyan 
sistemáticamente de sus rankings de responsabilidad social corporativa a las 
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cajas de ahorros bajo la pretensión de que están obligadas a hacer lo que hacen. 
“No estamos obligados a hacerlo tan bien como lo estamos haciendo”, ironizó 
Blesa. A este respecto, indicó que a las cajas a veces se les silencia y otras se 
les da lecciones a domicilio. “Menos mal que nosotros somos enormemente 
pacientes”, matizó, al tiempo que hizo suyas las palabras del presidente de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorros(CECA), Juan Ramón Quintás, 
quien indicó que es “fácilmente comprensible la satisfacción de las cajas al 
comprobar que la responsabilidad social corporativa, que fue una singularidad 
de las cajas, es hoy uno de los ejes incuestionables de valoración de las empre-
sas del Tercer Milenio”.
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FORO RSC CAJAS. Caruana insta a las Cajas a compensar 
sus “debilidades” de gobierno corporativo reforzando 
controles 
http://www.comfia.info/noticias/19941.html


”Para vigilar que no haya interferencias que lleguen a confundir los fines socia-
les con objetivos de política pública” 


El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, instó hoy a las cajas de 
ahorros a reforzar la profesionalidad, la transparencia y el control de la gestión” 
para compensar sus “debilidades” en materia de gobierno corporativo, como 
son la ausencia de accionistas y no estar sujetas a la disciplina de mercado, 
lo que impide su compra por otra entidad si están mal gestionadas. Caruana 
insistió en la necesidad de esforzarse en cuidar ambos aspectos “para vigilar 
que no haya interferencias que lleguen a confundir los fines sociales con obje-
tivos de política pública”, durante su intervención en el Foro Estratégico sobre 
Responsabilidad Social Corporativa organizado en Madrid por la Confedera-
ción Española de Cajas de Ahorros (CECA). “Parece conveniente --explicó 
Caruana-- que las debilidades ya mencionadas en el gobierno corporativo de 
las cajas requieren una mayor exigencia en otros los pilares de gobierno cor-
porativo, como son el propio gobierno interno y la propia transparencia”. El 
máximo responsable del supervisor bancario detalló la necesidad de que “se 
perfeccione la gestión” en las entidades de ahorro, “se creen estructuras que 
establezcan contrapesos, que dificulten personalismos e interferencias externas 
y que faciliten la definicion de estrategias acordes con la naturaleza e incentiven 
la gestión profesional y transparente”. Según indicó, “sólo una entidad solvente 
y eficiente” puede garantizar “de manera sostenida” la protección del depositan-
tes --los clientes-- y “el cumplimiento de la función social”, que acomenten las 
cajas por sus propias peculiaridades. Como garantía para lograr este cometido, 
el gobernador del Banco de España explicó que “los miembros de los órga-
nos de administración deben poner por delante la buena gestión de la entidad, 
por encima de otros objetivos”. Durante su intervención, Caruana recordó que 
el Comité de Basilea ultima una revisión de los principios de buen gobierno 
definidos anteriormente por el organismo para adaptarlos a los nuevos tiempos 
de las entidades de depósito, que someterá a consulta del sector financiero en 
breve para su posible publicación antes de concluir 2005. El también presidente 
de Comité de Basilea anticipó que incluirán recomendaciones “referidas a los 
objetivos y valores”, en el sentido de que un consejo de admistración tiene que 
fijar los retos estratégicos de la entidad, su cultura de riesgo y “los estándares 
éticos para alcanzarlos”. Según Caruana, estos proyectos deben “estar en la 
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cúspide” de la empresa y “transmitirse a toda ella”, y la idea es que los valores 
éticos dirijan sus actividades y “respondan al interés de todas las partes invo-
lucradas”, entre las que citó a accionistas, empleados, clientes o los propios 
tenedores de deuda de la entidad. “Es importante que los consejeros establezcan 
y transmitan una cultura que premie los comportamientos éticos”, añadió. El 
nuevo trabajo de Basilea responsabilizará además a los consejeros ejecutivos 
de poner en marcha “las políticas para identificar y prevenir los conflictos de 
intereses”, garantizando la independencia entre las distintas áreas de negocio 
de las entidades y preocupándose de que “la información sea clara y no lleve a 
confusión” a sus clientes. Entre los cometidos del consejo se incluirá el asegurar 
que los consejeros ejecutivos de las entidades elaboran un código interno “que 
promueva la integridad y la profesionalidad”, al tiempo que “delimita estric-
tamente” las operaciones que pueden poner en tela de juicio el buen gobierno, 
como pueden ser las transacciones vinculadas y aquellas actividades realizadas 
en centros ‘off shore’. Una parte importante de las novedades que incorporará 
el nuevo código elaborado por el Comité de Basilea gira en torno a la figura de 
los consejeros de las entidades de depósito, para garantizar su cualificación para 
las labores que desarrollan. Caruana justificó esta atención especial en que los 
consejeros “son los responsables últimos y máximos de la situación financiera 
de la entidad” y “conviene” no olvidarlo. Caruana indicó que los consejeros y 
ejecutivos tienen ahora “más incentivos” para mejorar el gobierno corporativo, 
“al saberse observados por las distintas partes implicadas e interesadas en la 
entidad”. El refuerzo de la transparencia redunda, según dijo, en mejorar la 
“confianza” de los inversores, lo que podría llevar incluso a mejorar sus califi-
caciones crediticias y permitir al banco o caja obtener financiación en mejores 
condiciones. Los supervisores, indicó, deben vigilar la gestión de las entidades 
y tratar de detectar cualquier deterioro en la misma porque, si se produce, acaba 
afectando a la rentabilidad y la solvencia, cuyo mantenimiento es el principal 
rol del supervisor.
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FORO RSC CAJAS. Quintás dice que las cajas son 
ejemplares en gobierno corporativo 
http://www.comfia.info/noticias/19926.html


Si casi durante dos siglos no cabe hablar de un escándalo en las cajas de 
ahorros no es probablemente porque los hombres y las mujeres de las casas 
somos más virtuosos, sino porque probablemente tenemos los mejores siste-
mas de gobierno 


El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan 
Ramón Quintás, aseguró hoy que las cajas son “ejemplares” en gobierno cor-
porativo, como atestigua el hecho de que, en los 170 años de existencia de 
las entidades de ahorros, “no cabe hablar de un escándalo”, a diferencia de 
lo ocurrido en otros sectores. “Si casi durante dos siglos no cabe hablar de un 
escándalo en las cajas de ahorros no es probablemente porque los hombres y las 
mujeres de las casas somos más virtuosos, sino porque probablemente tenemos 
los mejores sistemas de gobierno que, incluso, nos defienden de nuestras pro-
pias debilidades”, indicó. Quintás defendía así al sector y lo ponía de ejemplo 
en sistemas de gobierno, en el marco del Foro Estratégico de Cajas de Ahorros 
celebrado hoy en Madrid, ante un auditorio con más de 1.300 primeros directi-
vos de cajas, que minutos antes había oído del gobernador del Banco de España, 
Jaime Caruana, la necesidad de “reforzar” la profesionalidad, el control de su 
gestión y la transparencia para suplir sus “debilidades” en este ámbito. Según 
Caruana, la ausencia de accionistas y de algunos de disciplina de mercado en las 
cajas como la imposibilidad de ser adquiridas si están mal gestionadas, deben 
llevarles a ser más estrictos en buen gobierno “para vigilar que no haya inter-
ferencias que lleguen a confundir los fines sociales con objetivos de política 
pública”.E.Press
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FORO RSC CAJAS. Quintás dice que separar la actividad 
financiera y la social sería un “suicidio” para las cajas 
http://www.comfia.info/noticias/19917.html


El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan 
Ramón Quintás, aseguró hoy que cuando se reclama al sector remediar la 
asimetría del sistema financiero permitiendo que los bancos compren cajas se 
busca separar su actividad financiera de la social y eso supondría un suicidio 
para las entidades de ahorro. 


”Lo que se nos está pidiendo ahí no es un mero escrúpulo formal, lo que se 
está pidiendo es que nos suicidemos, que aceptemos separar la actividad social 
en una fundación”, manifestó durante su intervención en el “Foro Estratégico 
de las Cajas de Ahorros”, organizado por CECA. Quintás alertó de que esa 
disgregación de la actividad social llevaría al sector de cajas a “durar muy pocos 
años o, a lo mejor, pocos meses si el regulador de turno no es rápido fijando 
la evolución de las carteras de esas fundaciones”, como ha ocurrido en Italia. 
Durante su intervención, dijo que el efecto positivo de las cajas en la sociedad es 
“extraordinario” por su contribución no sólo en términos de proyectos de Obra 
Social, sino también en la lucha contra la exclusión financiera o la contribución 
a la estabilidad y competitividad del sistema financiero. Quintás aseguró, con 
cifras de Funcas, que el dividendo social del sector ascendió a 7.000 millones de 
euros durante 2002 -incluidos los 1.000 millones de la Obra Social-, gracias a su 
actual modelo. “Si queremos seguir siendo lo que somos y seguir teniendo los 
mismos efectos sobre la sociedad española que hasta ahora hemos procurado, 
tenemos que tener clarísimo que no es posible separar la actividad financiera de 
la proyección social de las cajas”, sentenció. Respecto al papel desarrollado por 
las cajas, indicó que la proximidad al terreno les ha llevado a atender clientes 
que llegaban a las ventanillas de las cajas “porque les habían cerrado las suyas” 
y a favorecer el desarrollo de las empresas donde operan, contribuyendo así a 
crear una infraestructura que favorece “la instalación de nueva riqueza produc-
tiva”. Según Quintás, la falta de necesidad de mantener la cotización en bolsa 
para evitar una OPA es una “ventaja”, porque ha permitido a las cajas apostar 
por inversiones de largo plazo y maduración sin las que “ninguna economía 
puede realizar tranquilamente el tránsito de un modelo tecnológico a otro”. El 
presidente de CECA añadió que la aportación de las cajas a la competitividad 
del sistema financiero español y a su estabilidad “es indudable”, como lo atesti-
gua que mantengan un ratio de solvencia superior a la banca y hayan afrontado 
crisis financieras “sin despeinarse en absoluto, mientras que el Fondo de Garan-
tía de Depósitos de los bancos sufrió “golpes fortísimos”. Para respaldar esta 
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tesis, señaló que la única quiebra de una entidad de ahorros fue en 1866 por una 
caja creada por la Asociación de Amigos del País de Valencia que se encontraba 
gerenciada por un banco, que fue el que entró en crisis. Asimismo, indicó que 
las cajas han contribuido a la estabilidad cuando adquirieron participaciones 
empresariales que eran vendidas por los bancos. “Si en una crisis bursátil la 
mano que vende encuentra otra mano que compra la crisis bursátil es mucho 
menos profunda y la conmoción social es mucho menos violenta, incluso para 
el que vende”, refirió. EUROPA PRESS
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FORO RSC CAJAS. Escudero alienta a las Cajas a liderar la 
RSC y la firma de los Principios del Pacto Mundial 
http://www.comfia.info/noticias/19925.html


El Pacto Mundial es “una ola de fondo en la sociedad” aplicable tanto para las 
grandes empresas como para las pequeñas y recordó que se trata de “la mayor 
iniciativa sobre RSC a nivel mundial” porque recoge principios universales y 
porque cuenta con el ‘paraguas’ de Naciones Unidas 


El secretario de la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM), Manuel 
Escudero, animó hoy a las Cajas de Ahorros españolas a liderar el movimiento 
de la responsabilidad social corporativa, valiéndose de su posición como pre-
cursoras de ésta gracias a su Obra Social y a encabezar el número de empresas 
firmantes de los Diez Principios del Global Compact de Naciones Unidas. Así, 
y durante su intervención en el Foro sobre RSC organizado por la Confedera-
ción Española de Cajas (CECA) que se clausurará mañana en Madrid, Escudero 
apostó por la “oportunidad” que tienen que estas entidades para asumir este reto 
porque “tienen la posición adecuada para convertirse en líderes en el desarrollo 
de la responsabilidad corporativa en España y en los principales firmantes del 
Pacto Mundial”. Según dijo, para ello deben concebir la RSC como “ciudada-
nía corporativa”, superando el concepto de responsabilidad corporativa como 
‘moda’, adelantando que este movimiento “está aquí para quedarse” y confiando 
en que el Global Compact acabe convirtiéndose en un “Global Impact”. Como 
representante en España, Escudero defendió la idea de que los Diez Principios 
con los que se comprometen las empresas firmantes al adherirse a este com-
promiso de Naciones Unidas lanzado por su secretario general, Kofi Annan, en 
1999 es “un instrumento de autorregulación”. En su opinión, lo que ha llevado 
a las empresas a apostar por esta iniciativa no ha sido un cambio producido en 
ellas, sino un cambio en los ciudadanos, que exigen de ellas nuevos compromi-
sos que no existían hace diez años. Por esta razón sostuvo ante los miembros de 
la CECA que se trata de un ejercicio que “hay que tomarse de forma muy rigu-
rosa y muy seria”, un nuevo modelo de gestión de la empresa, de seguimiento 
y de medición. Si no se concibe así, añadió, “será un globo de aire fácilmente 
pinchable y endeble” y la reputación de las empresas, en lugar de crecer, se 
reducirá. El Global Compact, al que ya están adheridas doce cajas de ahorros 
españolas, es “un ejercicio de autorregulación, un compromiso de las empresas 
completamente voluntario y basado en tres mecanismos: en el aprendizaje entre 
todas las empresas firmantes, en el diálogo con sus grupos de interés y en la 
creación de redes”. En realidad, y según apuntó Escudero, el Pacto Mundial 
es “una ola de fondo en la sociedad” aplicable tanto para las grandes empresas 
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como para las pequeñas y recordó que se trata de “la mayor iniciativa sobre 
RSC a nivel mundial” porque recoge principios universales y porque cuenta 
con el ‘paraguas’ de Naciones Unidas. Ante la cuestión de si el Pacto Mundial 
es efectivo de forma real, pues no tiene “muchas barreras” de entrada, tan sólo 
la petición por carta de formar parte de él, Escudero recordó la existencia en 
España de la Mesa Cuadrada, en la que todas las partes relacionadas con la 
empresa (organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, instituciones acáde-
micas y Administración) participan para realizar una labor de seguimiento del 
compromiso adquirido, y al que las empresas responden con la presentación 
de la denominada ‘comunicación de progreso’ (qué avances han realizado en 
estos Diez Principios) y la instauración de un sistema de quejas y de medición. 
Hasta el momento son firmantes del Pacto Mundial Caixa Cataluña, Caixa Gali-
cia, Caixa Tarragona, Caja de Ahorros de Valencia, Caja de Ahorros de Vitoria 
y Álava, Caja Navarra, Caja Extremadura, Caja Badajoz, Caja Burgos, Caja 
España, Caja Guadalajara y Caja Canarias.
E.Press
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Una RSC voluntaria no debe implicar unilateralismo por 
parte de la empresa, según CCOO 
http://www.comfia.info/noticias/19871.html


Para evitar abusos y que apliquen “cada una” criterios particulares, elaboren 
sus memorias según sus propios estándares o consulten con los grupos de 
interés que más le convienen 


Ecodes aboga por una legislación “blanda” que premie buenas prácticas, y 
PSOE insiste en la necesidad de políticas públicas Una implantación voluntaria 
de la responsabilidad social corporativa por parte de las empresas no debe impli-
car unilateralismo en estas políticas, según apuntó hoy el secretario de Medio 
Ambiente y Salud Laboral de CCOO, Joaquín Nieto, en el marco de la confe-
rencia organizada esta mañana en Madrid por el Club de Excelencia en Sosteni-
bilidad. En su intervención en esta III Jornada de Responsabilidad Corporativa 
para la alta dirección, Nieto señaló que “es lógico que la RSC sea voluntaria” 
pero que no debe ser “unilateral”, para evitar abusos por parte de las empresas y 
que apliquen “cada una” criterios particulares, elaboren sus memorias según sus 
propios estándares o consulten con los grupos de interés que más le convienen. 
Debido al creciente poder de las empresas en la sociedad, y a la inexistencia de 
un “gobierno global”, es necesario “embridar” sus acciones, consideró, por ejem-
plo guiando la publicación de informes, para cubrir aspectos que actualmente 
“no quedan claros”, como la relación con los ‘stakeholders’. Para el presidente 
de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), Víctor Viñuales, en muchas 
ocasiones ni siquiera existe contradicción entre la obligatoriedad y la volunta-
riedad, como puede ocurrir con el etiquetado de electrodomésticos, en el que 
informar de la eficiencia es obligatorio para el fabricante, pero no se le impone 
qué tipo de aparato debe producir. “A las buenas empresas les conviene una 
regulación blanda que destaque sus acciones”, una normativa que “estimule la 
voluntariedad”, basada en experiencias ya probadas en otros países --en los que 
“no ha pasado nada”--, parcial y congruente (que englobe a todas las organiza-
ciones y no sólo a las empresas). En su opinión, la base de tal regulación debería 
referirse a los fondos de pensiones, para que estos informen de sus criterios de 
inversión, a la elaboración obligatoria de triple balance para las cotizadas, y al 
fomento de la RSC desde las compras públicas. El diputado socialista y miem-
bro de la Subcomisión de RSC del Congreso, Ramón Jáuregui, también abogó 
por un equilibrio entre autorregulación y regulación. La primera, aseguró, es 
“imprescindible” para responder a la heterogeneidad de sectores empresariales, 
bases legales aplicables y países, “pero eso no excluye un marco regulador que 
sea estimulante y no coercitivo”. En este sentido, recordó que el actual modelo 
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se ha construido mediante el acuerdo de empresas, sindicatos y administración, 
y que “si la RSE quiere ser algo y responder a las expectativas, si acaba siendo 
algo más que una moda, lo será porque exista un impulso, una actuación”. Por 
tanto, en su opinión, “no debe excluirse la actuación pública”, por ejemplo para 
ordenar el sistema de auditorías de la RSC, exigir triples balances a las cotiza-
das, regular los fondos de pensiones, y crear una “estructura política de apoyo”. 
Además, “la Administración debe dar ejemplo”, cumpliendo las normas que le 
afectan en este terreno. Para el diputado de CiU Carles Campuzano, miembro 
también de la Subcomisión, “se necesita una política promotora, facilitadora, 
mediadora”, pero no tanto nuevas regulaciones porque ya existen en materias 
como el Medio Ambiente o la discapacidad. “No hace falta añadir más leyes 
pero sí más políticas”, insistió, para hacer frente a la nueva sociedad. El director 
de la Fundación Empresa y Sociedad, Francisco Abad, coincidió en este punto, 
preguntándose si “se puede regular una cuestión que tiene que ver con la nueva 
sociedad que está surgiendo”. No obstante, respaldó la definición de mínimos, 
aunque apuntó que “a lo mejor no se trata de regulación o de política, sino de 
inteligencia”. Finalmente, el presidente del Club de Excelencia y presidente de 
Siemens, Eduardo Montes, se mostró “contrario a la regulación”, abundando 
en la idea de que “ya existen legislaciones” en materia de buen gobierno o de 
Medio Ambiente. En su opinión, “no es conveniente ‘sobre-regular’” esta cues-
tión, sobre todo porque entra en el ámbito de la estrategia y eso “corresponde 
a la empresa y a sus accionistas”. Montes aseguró que tampoco es favorable a 
las auditorías de RSC, ya que “los auditores dan la impresión de trabajar para 
la imagen” y eso perjudica a la empresa que desea impulsar la responsabilidad 
como algo más que un elemento de márketing. “La RSC, que la juzguen los 
mercados y los empleados”, insistió
E.Press
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La acción social se convierte en estratégica 
http://www.comfia.info/noticias/19897.html


Más de la tercera parte de las compañías, hace un año el porcentaje no llegaba 
al 10%, plantean su acción social como un contenido estratégico, “enfocado a 
medio plazo, relacionado con aspectos clave de su negocio y con los principa-
les retos de su entorno” 


Una tercera parte de las compañías desarrollan proyectos que relacionan esta acti-
vidad con la I+D+i. La acción social se plantea cada vez más como un contenido 
estratégico por parte de las empresas, según se desprende del Observatorio de la 
Acción Social de la Empresa en España. El informe elaborado por la Fundación 
Empresa y Sociedad incluye datos de 122 empresas que facturan conjuntamente 
205.535 millones de euros (el 25,5% del PIB) y cuentan con 907.151 trabajado-
res, el 7,6% del empleo privado en España. El informe afirma que las compañías 
destinaron 180 millones de euros a acción social el año pasado –frente a los 
179,28 millones de las 127 empresas que participaron en el estudio de 2003–. 
El Observatorio de 2004 indica que más de la tercera parte de las compañías 
–hace un año el porcentaje no llega ba al 10%– plantean su acción social como 
un contenido estratégico, “enfocado a medio plazo, relacionado con aspectos 
clave de su negocio y con los principales retos de su entorno”, según señaló ayer 
el director general de la Fundación, Francisco Abad. Aumento También destaca 
el aumento de la contratación de personas con discapacidad. Mientras que, en 
2003, el porcentaje de discapacitados empleados en las empresas españolas ana-
lizadas era del 1,04%, en 2004 se elevó al 1,2%, aunque se mantiene por debajo 
del 2% exigido por la legislación para las compañías con más de 50 empleados. 
Las 70 empresas que informaron contaban con 5.947 empleados, encabezadas 
por el grupo de alimentación Siro, MRW, Fermax Electrónica y DKV Seguros 
(ver cuadro). Si se incluyen los datos de Grupo Fundosa y La Fageda, dedicados 
a promover la integración laboral de este colectivo, el número de trabajadores 
se eleva 14.439 personas y el porcentaje se sitúa en el 1,7%. Las compras de las 
empresas a centros especiales de empleo ascendieron a 28,6 millones de euros 
en 2004, según los datos de las 46 compañías que dieron datos. Los grupos más 
destacados fueron Roche Farma, Barclays España, Merck Sharp & Dohme de 
España, Damm y Sol Meliá. El estudio pone de manifiesto que en programas de 
acción social desarrollados en colaboración con empleados “queda aún mucho 
camino por recorrer”, según la Fundación Empresa y Sociedad. Un total de 
6.363 empleados participaron en proyectos de voluntariado de las 37 compañías 
analizadas, el 6,4% de la plantilla global, que dedicaron una media de 14 horas. 
Las líderes en este campo fueron JP Morgan, Contratas y Obras, Homeless, 
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Fremap y Alcoa. En programas sociales de cofinanciación participaron, por su 
parte, 21.271 empleados pertenecientes a 26 compañías, que aportaron 990.799 
euros en 2004. La aportación media por trabajador fue de 9,3 euros. Desta-
can McKinsey, JPMorgan, Merrill Lynch, Philips Ibérica y Sun Microsystems 
Ibérica. Beneficiarios Los principales beneficiarios de los proyectos de acción 
social desarrollados por las empresas fueron la sociedad en general (31%, ocho 
puntos menos que hace un año), pero crece la preocupación por las personas con 
discapacidad (cuatro puntos hasta el 29%), seguidos de la infancia y la familia 
(25%) y los países en desarrollo (23%). Las principales áreas de actuación de 
los 582 proyectos analizados en el Observatorio son la inserción sociolaboral 
(28%), educación y formación (27%), servicios sociales (26%) y cooperación 
internacional (21%).
http://www.expansion.com/edicion/noticia/0,2458,641534__02,00.html
Expansion 
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El Foro de Expertos incorpora parcialmente las peticiones 
del tercer sector en su definición de RSC 
http://www.comfia.info/noticias/19891.html


Responsabilidad Social de las Empresas se define como “además del cumpli-
miento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria 
en su Gobierno y en la gestión de su estrategia, políticas de procedimiento y 
preocupaciones sociales, laborales y medioambientales” 


El Foro de Expertos de RSC reunido esta tarde en el Ministerio de Trabajo ha 
incorporado de forma parcial la petición de ONGs y organizaciones del tercer 
sector al aprobar una definición consensuada de RSC en la que se estipula como 
mínimos a cumplir la legislación o normativa vigente, según explicó el direc-
tor general de Economía Social del Ministerio de Trabajo, Juan José Barrera, 
que ha presidido la reunión. De esta forma, la definición de Responsabilidad 
Social de las Empresas se define como “además del cumplimiento estricto de las 
obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su Gobierno y en la 
gestión de su estrategia, políticas de procedimiento y preocupaciones sociales, 
laborales y medioambientales”. Esta declaración no puntualiza el cumplimiento 
de los convenios internacionales (OIT, OMC, ONU, etc.) propuesto por orga-
nizaciones sociales presentes en el Foro. En este sentido, Barrera explicó que 
estas normas legales se refieren a toda la normativa legal vigente o que pueda 
haber en el futuro, destacando que a las empresas que actúen por encima de esa 
normativa en los aspectos sociales, laborales o medioambientales, se les sea 
reconocido. La reunión de esta tarde, la segunda hasta el momento celebrada 
por el Foro, no ha terminado de debatir el primer tema de su agenda, compuesta 
por ocho aspectos a tratar en ocho reuniones. Barrera adelantó que el número de 
reuniones se ampliará debido a ese retraso. Asimismo, aclaró que aún quedan 
siete puntos por debatir de los nueve que incluye el primer paquete de aspectos, 
pero se felicitó por el hecho de que se haya dado ya un gran paso al consensuar 
esta primera definición por los más de 40 integrantes de este Foro, que represen-
tan a otras tantas instituciones, organizaciones y asociaciones de empresarios, 
consumidores y defensores de Derechos Humanos. Queda por tanto pendiente 
aún concretar qué elementos componen cada uno de los tres ámbitos de la RSC 
y qué actores participan en ella, aspectos que serán recogidos en un nuevo docu-
mento que se pospondrá para la próxima reunión que celebrará el Foro, prevista 
para mediados del próximo mes de julio. Barrera destacó que hasta el momento 
los debates del Foro están siendo “muy enriquecedores” y destacó que todas las 
partes están satisfechas, aunque, como es lógico, esperan estar representadas en 
el documento. Sin embargo, consideró más importante los contenidos a debatir 
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que “la fotografía”. “Auqnue las posiciones sean diversas, se detecta un claro 
deseo de llegar a un acuerdo común, ganas de llegar a algo y ninguna intención 
de confrontación. Para ello, todo el mundo cede, aunque eso no signifique que 
renuncie a sus posturas, sino que trabaja por alcanzar un acuerdo común, algo 
que permite poder avanzar, aunque sea lentamente”. Finalmente, Barrera aclaró 
que este primer acuerdo en la definición de RSC “no quiere decir que algunas 
partes no estén intersaadas en ir a algo más”. “Pese a ello, la base del acuerdo 
ya está aprobada y superada”, concluyó.
E.Press
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Quintás ve innecesaria una Ley de RSC, pero reclama un 
sistema para medir qué hace cada empresa 
http://www.comfia.info/noticias/19892.html


El presidente de CECA sugiere la creación de observatorios, al estilo de las 
sociedades de certificación, que actúen “bajo garantía oficial” 


El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan 
Ramón Quintás, ve innecesario elaborar una ley de Responsabilidad Social Cor-
porativa como la anunciada por el Gobierno, pero cree que “sería bueno” contar 
con unos sistemas de medición “transparentes” para poder visualizar “lo que 
hace de verdad” cada empresa en esta materia. “Sería bueno, para evitar tanto 
confusión, que hubiera una terminología clara y uniforme y unos sistemas de 
medición transparentes para que cada uno exhibiera lo que hace de verdad. Creo 
que eso es razonable”, manifestó Quintás en una entrevista concedida a Europa 
Press. El presidente de CECA apuesta por la creación de “unos observatorios” 
de RSC que, actuando “bajo la garantía oficial” o con “el respaldo gubernamen-
tal”, permitiesen “hacer un seguimiento fidedigno de lo que hacen las distintas 
instituciones”. Su cometido sería realizar “la fotografía” de la empresa que 
“voluntariamente” quiera mostrar cómo actúa en este campo, del mismo modo 
que existen sociedades que expiden certificados de calidad sobre productos, ser-
vicios o, incluso, modos de gestión. “Creo que, como ahora hay tanta exagera-
ción y tanta utilización masiva de la RSC como estricto instrumento publicitario 
y, a veces, con total divergencia de la realidad, que no vendría mal que se diese 
rigor a ese tipo de análisis para saber de una forma más clara qué es lo que hace 
cada uno”, defendió Quintás. La CECA, que esta semana reúne en Madrid a los 
más de 1.000 primeros directivos de las cajas de ahorros para hablar de RSC, no 
es partidaria, en cambio, de imponer a las empresas unos mínimos de obligado 
cumplimiento en esta materia. “Ni siquiera pensamos que sea necesaria una ley”, 
agregó Quintás. COMPROMISO VOLUNTARIO SIN “MINIMOS”. La idea de 
RSC, dijo, “lleva implícito que asumes voluntariamente” unos compromisos 
en campos como el laboral, la protección del medio ambiente y en materia de 
buen gobierno, y de definirse por normativa se correría el riesgo de establecer, 
por ejemplo, cuotas de inversión asimilables a impuestos. No obstante, Quintás 
apostó porque se “estimule” la asunción voluntaria de nuevos compromisos éti-
cos que en el futuro puedan derivar en leyes “mejores”, como ha ocurrido en el 
pasado cuando las prácticas en terrenos como el laboral se generalizaban tanto 
que acababan siendo sancionadas por normativa. Quintás presumió del papel 
precursor ejercido por las cajas en esta materia al hacer frente a los problemas 
de la sociedad “más de un siglo antes de que se empezara a hablar de que las 
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empresas tienen que tener en cuenta su responsabilidad” hacia la misma. Insis-
tió en que las entidades de ahorros han sido “precursoras” y se congratuló, “por 
egoísmo”, de que otras empresas asuman los mismos principios, “porque así se 
nos comprenderá mejor a las cajas”. “Que este movimiento se haya extendido es 
casi la sensación de un profeta que ve en su Evangelio se ha aceptado”, afirmó. 
A juicio de Quintás, el movimiento de RSC tiene, no obstante, “limitaciones” 
que conviene “superar”, al permanecer sus principios “anclados” en los motivos 
que los originaron, como fue la necesidad de las multinacionales de cuidar su 
reputación, tras verla dañada por actuar en países en desarrollo “hasta el borde 
de lo permitido por su legislación”, con actuaciones como la contratación de 
menores que no permitía en países desarrollados. Quintás indicó que no se con-
cede la misma importancia a dedicar una parte de los resultados directamente a 
acciones sociales que a proteger, por ejemplo, los intereses de los trabajadores 
o el medio ambiente, pese a que algunas empresas ya lo hacen y es una práctica 
distintiva de las cajas. ‘INVERSION SOCIAL’, MAS ALLA DE LA OBRA 
SOCIAL. No obstante, explicó que la labor social de las cajas va más allá de las 
acciones emprendidas con el presupuesto de Obra Social, al que las entidades 
destinaron en 2003 casi el 29% de su resultado, pese a que “no hay ninguna” ley 
que les obligue y podrían revertir toda su ganancia en recursos propios. Quintás 
se quejó de que identificar este presupuesto con su acción social “es una visión 
un tanto reduccionista” y a título de ejemplo citó un estudio de Funcas de 2002, 
que cifra en 6.000 millones de euros la inversión ‘social’ del sector y sólo 1.000 
millones correspondían al presupuesto de Obra Social. El presidente de CECA 
aseguró que las cajas encaran el foro de RSC con el objetivo de convertirse en 
“líderes” en esta materia, tras ser precursoras. “No debemos conformarnos con 
que somos los que más hacemos, sino pensar que tienes el imperativo ético de 
ser el motor que explore los mejores caminos para avanzar en la RSC”, indicó. 
El Gobierno se encuentra inmerso actualmente en el proceso de elaboración de 
una norma de fomento de la RSC, para lo cual tomará como base las conclusio-
nes de la Subcomisión de RSC del Congreso de los Diputados (por la que han 
pasado ya patronal, sindicatos, ONG, académicos, entidades especializadas y 
ministerios), y las del Foro de Expertos del Ministerio de Trabajo, que reúne a 
organizaciones de la sociedad civil y fundaciones. La tercera pata de estas con-
sultas es la Mesa de Diálogo Social específica con empresas y sindicatos, aún no 
se ha convocado. FORO DE RSC. El Foro Estratégico de las cajas de RSC que 
se celebra mañana y el viernes en Madrid reunirá a los directivos de integran sus 
consejos de administración, las comisiones de control y su alta dirección para 
debatir sobre los aspectos relacionados con la responsabilidad social. El acto 
de apertura correrá a cargo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 







COMFIA - 918


Zapatero, acompañado por el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana. 
Posteriormente, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo 
Rato, pronunciará el discurso inaugural. El acto de clausura estará presidido 
por los Príncipes de Asturias, a los que acompañarán el ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Jesús Caldera; el secretario de Estado de Economía, David 
Vegara; y el presidente de la CECA, Juan Quintás.
E.Press 08/06/2005
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El compromiso de las empresas es necesario para los 
objetivos de la Convención contra la Corrupción, según la 
OCDE 
http://www.comfia.info/noticias/19893.html


Además, la OCDE edita una guía para ayudar a las empresas públicas a 
implantar políticas de buen gobierno y responsabilidad 


El compromiso de las empresas es necesario para garantizar la implantación 
de la Convención contra la Corrupción de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, que entró en vigor en 1999, según afirmó hoy el 
administrador de lucha contra la corrupción de la OCDE, David Gaukrodger, 
en las jornadas organizadas por la Universidad San Pablo-CEU en Madrid. 
Gaukrodger explicó que el contexto internacional “ha cambiado mucho en los 
últimos años” en materia de blanqueo de dinero y paraísos fiscales, delitos que 
han evolucionado y que han llevado a las Administraciones a reforzar la coope-
ración internacional y a reforzar las sanciones. La Convención de la OCDE, por 
su parte, ha conseguido “éxitos” pero “debe seguir esforzándose y debe contar y 
con el esfuerzo de las empresas para adaptarse al nuevo contexto”. En particular, 
el compromiso ético de estas últimas es “necesario para alcanzar los objetivos 
fijados por la Convención y las leyes contra el blanqueo”. Es más, en opinión de 
Gaukrodger, la gestión ética es necesaria para la protección de los intereses de 
la propia empresa, pero siempre que sea una política eficaz, “aplicada, impul-
sada desde la cúpula de la empresa mediante compromisos claros y públicos, 
traducida en términos de gestión y de mecanismos de control difundidos a tra-
vés de la empresa”. El viceconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de 
Madrid, Alfonso Cuenca, coincidió en estas consideraciones, al afirmar que a 
la empresa le conviene implicarse en la lucha contra prácticas como el soborno, 
porque “a la larga la corrupción sale cara”. En su opinión, también es necesaria 
la concienciación de la opinión pública. Uno de los instrumentos para lograr 
esta concienciación empresarial y social, según reconoció el presidente de la 
Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Alfonso Coronel de Palma, es la for-
mación de “personas conscientes”. “Cuando proliferan los códigos de ética, es 
porque hay poca ética natural”, consideró. Precisamente, el diputado socialista 
y miembro de la Subcomisión de RSC del Congreso, Ramón Jáuregui, aseguró 
que las empresas llegan a estas políticas “también por la convicción de muchos 
directivos de aportar a su empresa otra cultura corporativa”, con la que “atraer 
y retener accionistas y clientes, comprometer a los empleados y transmitir una 
imagen de cercanía y proximidad a los ciudadanos”. De hecho, el director de 
Relaciones Corporativas de BBVA, José Ignacio Wert, advirtió de que, “si una 
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empresa vive desatendiendo su entorno, al cabo de un tiempo pagará el peaje ya 
que funcionar simplemente a corto plazo perjudica”. Para el sector financiero, 
una de las responsabilidades esenciales es evitar el blanqueo del dinero, subrayó. 
La Escuela de Negocios San Pablo CEU y el centro de estudios estratégicos 
Syntagma, en cooperación con BBVA, Repsol YPF y la Comunidad de Madrid, 
han organizado esta semana las jornadas ‘Etica pública: el nuevo componente 
de la responsabilidad social corporativa’, para abordar estas cuestiones en el 
ámbito de España, la Unión Europea y el escenario internacional ----------------
--------------------- La OCDE edita una guía para ayudar a las empresas públicas 
a implantar políticas de buen gobierno y responsabilidad La Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha editado una nueva guía 
de gobierno corporativo especializada en empresas públicas, para ayudarlas en 
la implantación de políticas de gestión responsable y eficaz y reforzar así su 
competitividad, eficiencia y transparencia, según afirma la Organización. En 
muchos de los países adscritos a la OCDE el Estado sigue siendo el propietario 
de empresas en sectores clave como el de la energía, el sector servicios o el de 
las infraestructuras. Un reciente estudio de la OCDE demuestra prácticas poco 
transparentes, así como responsabilidades no definidas en la dirección de estas 
compañías y procesos poco claros en su gestión. De ahí que la OCDE pretenda 
reforzar la competitividad de las empresas públicas frente al sector privado 
mediante la introducción de políticas de buen gobierno como las que este último 
está implantando desde hace ya varios años. Por ejemplo, aconseja una mayor 
flexibilidad de la estructura del capital, lo que, para empezar, facilitará el acceso 
de las empresas estatales a la financiación. Asimismo, apunta la Organización, 
la limitación de las ‘intromisiones’ de los Gobiernos en la gestión diaria de las 
compañías y la introducción de nombramientos transparentes de altos cargos 
dará lugar a la toma de las medidas necesarias para que la empresa desarrolle 
prácticas de gobierno responsable y gestión ética. La Guía aconseja, más concre-
tamente, la separación del cargo de presidente de la empresa y del presidente del 
consejo de administración, la implantación de controles internos y de auditorías 
externas basadas en los estándares internacionales, y la publicación de ‘infor-
mes de progreso’ y la información transparente sobre cualquier contribución 
estatal. Esta guía se basa en los Principios de Gobierno Coportativo elaborados 
por la OCDE en 1999 y que fueron revisados en 2004, y pretende erigirse en 
documento de referencia para Estados que quieran mejorar la situación de sus 
empresas, incluyendo ante eventuales procesos de privatización.
E.Press
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La Confederación de Cooperativas Catalanas lanza un 
programa piloto de RSC en cooperación con La Vola 
http://www.comfia.info/noticias/19874.html
La Confederación de Cooperativas de Cataluña ha lanzado un proyecto piloto de 
implantación de políticas de responsabilidad social corporativa en el sector, en 
colaboración con la consultora La Vola, especializada en sostenibilidad. Según 
informa La Vola, en una primera fase, el programa piloto se implantará en cua-
renta empresas de la Confederación, en el marco de la iniciativa más amplia 
RSE-COOP lanzada por esta organización para fomentar la implantación de la 
responsabilidad corporativa. En este proyecto, de una duración inicial de dos 
años, y cuyo objetivo a largo plazo es la mejora de la competitividad del sector, 
cooperan, además el departamento de RSC de La Vola, las consultoras Grup 
Integral y SCCL i V&H Enginyers Consultors. Ya en 2002, la Confederación de 
Cooperativas celebró unas jornadas para abordar la implantación de la RSC en 
este sector económico, en las que se contempló estas políticas desde el punto de 
vista voluntario, tomando como base el refuerzo de las relaciones con clientes y 
empleados y la certificación externa. Los proyectos de La Vola comienzan con 
el análisis y diagnóstico de la gestión de la empresa en materia de RSC, para 
pasar después al diseño de planes estratégicos y sus correspondientes acciones; 
el asesoramiento, seguimiento y control de su implantación; la elaboración de 
memorias específicas o triples balances; y el desarrollo de sistemas de indica-
dores de control. La Vola ya ha cooperado anteriormente en la implantación de 
políticas de RSC, como es el caso del grupo de distribución Bon Preu, colabora-
ción que se ha traducido en la publicación de un informe de sostenibilidad
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’La Caixa’ presenta su primer informe de responsabilidad 
social para hacer visible su giro social 
http://www.comfia.info/noticias/19872.html
BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS).- ‘La Caixa’ ha presentado su primer 
informe de responsabilidad social, con el objetivo de consolidar su giro social 
y transmitir la contribución de la entidad financiera al progreso social a través 
de su Obra Social, informó hoy la primera caja de ahorros española. La entidad 
subrayó que su “compromiso” con la sociedad es intrínseco a su propia iden-
tidad y está plasmado en sus Estatutos, además de constituir “uno de los ejes 
básicos de un modelo de gestión basado en criterios de sostenibilidad y respon-
sabilidad”. Por ello, ‘La Caixa’ ha aprobado recientemente un Plan Estratégico 
de la Obra Social para el periodo 2004-2006 que prioriza las actividades socio-
asistenciales --se incrementarán hasta representar en 2007 un 71,6% del presu-
puesto total de actividades--, con acento en problemas como la marginación, 
la exclusión social y la dependencia. En conjunto, en los próximos tres años 
‘La Caixa’ tiene previsto destinar el 25% del beneficio consolidado atribuido al 
Grupo a obras sociales, lo que eleva sustancialmente la dotación que la entidad 
ha venido destinando a su Obra Social. El presupuesto para 2005 se sitúa en 250 
millones. ‘La Caixa’ subrayó que el informe de responsabilidad social “ratifica 
su compromiso histórico con la sociedad, presente desde su creación, de actuar 
como una entidad altamente efectiva, humanamente próxima, socialmente y 
éticamente comprometida”.
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La Comisión Europea aplaza a octubre la nueva 
Comunicación sobre RSC debido a reticencias de la patronal 
http://www.comfia.info/noticias/19870.html


El borrador incluye también algunas referencias a los fondos de inversión y de 
pensiones y los criterios que aplican, y el traslado de las buenas prácticas a 
las pymes 


La Comisión Europea ha aplazado al próximo octubre la nueva Comunicación 
sobre Responsabilidad Social Corporativa que viene elaborándose desde hace 
varios meses debido a las reticencias planteadas por la patronal, según explicó 
a Europa Press el director general de Economía Social del Ministerio de Tra-
bajo, Juan José Barrera. Barrera, quien participa esta semana en la Conferencia 
Hispano-Británica sobre RSC organizada en Edimburgo por el British Council, 
precisó que “la patronal europea ha expuesto ciertos inconvenientes” al borra-
dor de la Comunicación que iba a emitir el Ejecutivo comunitario, primero en 
mayo y después en junio. Finalmente, se ha aplazado la publicación al próximo 
octubre a pesar de que el documento elaborado es “bastante amplio” y de que 
en las reuniones que se han mantenido estos meses, en especial la de alto nivel 
del pasado enero en la que él mismo participó, las aportaciones de los países 
miembros no apuntaban a “ningún tipo de obligatoriedad”. “Pero parece que 
hay una cierta preocupación por parte de la patronal europea, en la medida en 
que, desde un punto de vista de posicionamiento de la UE, se esté hablando de 
RSC”, y de la posibilidad de que “pueda conllevar en algún momento algún tipo 
de reglamento o de normas”. A la espera de que el proceso se reanude, el borra-
dor sigue manteniendo “el principio de la voluntariedad”; la referencia a las 
normas internacionales ya existentes (como las derivadas de Naciones Unidas o 
la Organización Internacional del Trabajo); la defensa de medidas de fomento; 
y un compromiso de transparencia sobre buenas prácticas. Barrera añadió que 
el borrador incluye también algunas referencias a los fondos de inversión y de 
pensiones y los criterios que aplican, y el traslado de las buenas prácticas a las 
pymes, pero todo ello, siempre, “muy marcado por la voluntariedad”. “No se 
planteaban normas rígidas”, insistió.
E.Press
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La inversión socialmente responsable estará plenamente 
integrada en el mercado en diez años, según una encuesta 
http://www.comfia.info/noticias/19858.html


El 89 por ciento estima que el ‘activismo inversor’ será práctica habitual, mien-
tras que un 73 por ciento afirma que lo mismo ocurrirá con los indicadores 
sociales y medioambientales 


La inversión socialmente responsable (ISR) estará plenamente integrada en los 
mercados bursátiles y financieros en un plazo de diez años, según se desprende 
de la encuesta realizada por Mercer Investment Consulting a 190 gestoras de 
fondos en todo el mundo. La encuesta, realizada en Estados Unidos, la Unión 
Europea, Canadá, Australia y Asia, asegura que antes de una década los fondos 
regidos por criterios éticos y de responsabilidad “serán un componente común 
en la corriente dominante de los procesos de inversión”. Así, un 89 por ciento 
estima que el ‘activismo inversor’ será práctica habitual, mientras que un 73 
por ciento afirma que lo mismo ocurrirá con los indicadores sociales y medio-
ambientales. El mayor entusiasmo se da en Asia y Australia, donde un 85 por 
ciento de los entrevistados cree que todas las prácticas de ISR se impondrán 
en el citado plazo. Las respuestas, no obstante, varían “sustancialmente” por 
regiones: por ejemplo, en Estados Unidos, los gestores de fondos se mostraron 
algo más escépticos, con más de un 60 por ciento de convencidos de que la 
aplicación de criterios éticos nunca se impondrá en el mercado mayoritario. El 
director de Mercer, Tim Gardener, apunta que en el pasado sólo “un pequeño 
grupo” de organizaciones mostraba interés por la inversión responsable, pero 
que actualmente existe “un creciente número de inversores que creen que estas 
cuestiones pueden tener impacto en el rendimiento a largo plazo” de los fondos. 
“Claramente, los puntos de vista están cambiando”, afirmó.
E.Press
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Los Depósitos Solidarios de BBK suman 21 millones 
http://www.comfia.info/noticias/19856.html


Han beneficiado a un total de 10.000 personas 


Con cerca de 21 millones de euros en Depósitos Solidarios y más de siete millo-
nes financiados, BBK Solidarioa ha contribuido a mejorar las condiciones de 
vida de más de 10.000 personas. El subdirector general de BBK Jon Mancisidor 
presentó el pasado 31 de mayo los principales datos de BBK Solidarioa en el 
ejercicio 2004, con motivo de la segunda Asamblea de Depositantes que se 
celebró en Bilbao. En el transcurso de esta asamblea, el presidente de la entidad, 
Xabier de Irala, anunció la puesta en marcha de una nueva empresa de inserción 
laboral que empleará a jóvenes inmigrantes, y la próxima comercialización del 
Fondo de Inversión BBK Solidaria FI, que amplía la gama de productos éticos 
y solidarios de la entidad. A 30 de abril de 2005, el volumen de ahorro contra-
tado a través de los Depósitos Solidarios ronda los 21 millones de euros. Gra-
cias a esta aportación, la fundación ha financiado las necesidades personales, 
de autoempleo, mejora de infraestructuras de entidades sociales e iniciativas 
empresariales de economía social, por un importe superior a los siete millones 
de euros. La mayor parte de esta financiación ha sido solicitada por inmigran-
tes. Financiar deudas. Una de las principales demandas es la financiación para 
cancelar las deudas que se contraen en el proceso de emigración. Generalmente 
son asumidas en condiciones muy duras, casi de usura, y condicionan cualquier 
actividad económica en el país de acogida. Una vez que cancelar la deuda en el 
país de origen deja de ser el principal destino de los nuevos recursos, la persona 
solicitante está en condiciones de empezar una nueva vida en el camino de la 
normalización. Junto con los resultados del ejercicio, la asamblea de deposi-
tantes sirvió para apuntar los ámbitos en los que BBK Solidarioa está ya traba-
jando. Una de estas líneas pasa por activar la colaboración de todos los agentes 
para fomentar el desarrollo de iniciativas de economía social, de actividades de 
interés general, empresas de medio ambiente o que emplean personas con difi-
cultades de inserción en el mercado laboral. Xabier de Irala anunció la puesta en 
marcha de una iniciativa empresarial especializada en el montaje de estructuras 
en exposiciones, que empleará a jóvenes inmigrantes. La Gaceta
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El Congreso insta a las entidades financieras a evitar el 
cobro de comisiones en donaciones a ONG 
http://www.comfia.info/noticias/19840.html


Por unanimidad, el Congreso ha aprobado una Proposición no de Ley para que 
el Gobierno pida a estas entidades la adopción de una código de conducta que 
elimine o reduzca las comisiones por transferencias y donaciones realizadas 
a ONG 


La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de 
los Diputados ha aprobado por unanimidad una Proposición no de Ley en la 
que insta al Gobierno español a “invitar a las entidades de crédito a adoptar 
un código de conducta que evite o minimice el cobro de comisiones en las 
donaciones de particulares destinadas a ONG que desarrollan acciones de emer-
gencia, ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo”. La normativa española sobre 
cobro de comisiones por parte de bancos y cajas otorga libertad a estas entida-
des para cobrar la comisión que cada una establezca. Con el objetivo de paliar 
esta situación, el Congreso aprobó la semana pasada esta iniciativa, presentada 
por CiU, que pide a las entidades de crédito que reduzcan o eliminen, en la 
medida de lo posible, las comisiones por transferencias y donaciones realizadas 
a ONG que trabajan en países afectados por crisis humanitarias (incluyendo las 
transferencias realizadas por estas organizaciones hacia esos países). También 
se pide al Gobierno que, junto al Banco de España, extreme la supervisión del 
cumplimiento de la normativa vigente sobre transparencia de las transferencias 
bancarias . Demanda histórica La eliminación del cobro de comisiones de los 
donativos es una demanda histórica de las ONG que ya se puso de relieve en 
1998 tras el Huracán Mitch y, más recientemente, tras el desastre del tsunami 
en Asia. Con motivo de este último, la asociación Ausbanc, que representa a 
usuarios de servicios bancarios, denunció entonces que algunas instituciones 
bancarias estaban lucrándose del altruismo de los ciudadanos al cobrar comi-
siones a las donaciones destinadas a las víctimas del maremoto. Diversas orga-
nizaciones apoyaron esta denuncia y el mismo Parlamento Europeo aprobó una 
enmienda en su Resolución sobre el desastre del tsunami en la que pedía a las 
instituciones financieras que desarrollaran un código de conducta para eliminar 
las comisiones bancarias en las donaciones a las ONG, especialmente después 
de una catástrofe natural. A raíz de estos hechos, algunas entidades retiraron 
entonces sus comisiones y prometieron devolver lo recaudado. También desde 
la Coordinadora española de ONG de desarrollo (CONGDE) se hizo un llama-
miento para que ninguna entidad cobrara comisiones en estos casos. “No puede 
ser que las buenas intenciones del donante les cuesten dinero”, señaló David 
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Álvarez, director de la CONGDE. Canal Solidario-OneWorld 2005
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Un 83 por ciento de las nuevas contrataciones en las Cajas 
en 2004 correspondieron a mujeres 
http://www.comfia.info/noticias/19839.html


Con lo que la representación de estas últimas en las plantillas de estas entida-
des ha pasado del 35 al 38 por ciento desde 2001 


Un 83 por ciento de las nuevas contrataciones que se produjeron en 2004 en el 
sector de las Cajas de Ahorros correspondieron a mujeres, con lo que la repre-
sentación de estas últimas en las plantillas de estas entidades ha pasado del 35 
al 38 por ciento desde 2001, según detalla la ‘Memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa’ que el sector publicará esta semana. El informe, que se hará 
oficial el próximo jueves en el Foro Estratégico de Cajas de Ahorro dedicado 
a la RSC, precisa que en 2004 el sector creó 3.120 puestos de trabajo nuevos, 
de los cuales un 83 por ciento fueron ocupados por mujeres. “De este modo, 
tiende a igualarse el número de hombres y mujeres en las plantillas”, apunta. A 
fecha del pasado 31 de diciembre, las Cajas de Ahorros contaban con un total 
de 113.363 empleados, entre ellos 43.305 mujeres. Entre estas últimas, un total 
de 7.536 mujeres, un 6,65 por ciento de la plantilla, ocupa puestos directivos. 
Las Cajas recuerdan que, en respuesta “a los cambios sociales” derivados de 
la incorporación de la mujer al entorno laboral, y con el fin de mejorar los 
niveles de “motivación” de este colectivo, el nuevo convenio sectorial recoge 
la conciliación de la vida laboral y familiar como uno de sus principios bási-
cos. La “tendencia creciente” en las Cajas está estableciendo por tanto políticas 
como la posible sustitución del permiso de lactancia por diez días adicionales 
de vacaciones tras la finalización del permiso por maternidad, el derecho a cinco 
días adicionales de vacaciones durante el primer año de vida del bebé, permisos 
especiales para ausentarse del trabajo, o la programación de actividades para 
los días sin colegio. También como consecuencia del convenio, los empleados 
de las Cajas disponen de una serie de beneficios sociales, que pueden ser com-
plementados por cada Caja, como es el caso de las ayudas para la formación de 
hijos menores de 25 años de edad o para guarderías, los préstamos y anticipos 
para vivienda, o la previsión social.
E.Press
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Nace en Estados Unidos el primer sello de sostenibilidad del 
comercio de flores 
http://www.comfia.info/noticias/19836.html


El sector de la floricultura es uno de los ‘olvidados’ en el debate de la res-
ponsabilidad social corporativa, a pesar de que organizaciones como Oxfam 
Internacional han denunciado que en países como Colombia las trabajadoras 
del ramo se ven obligadas a trabajar hasta seis horas extras al día para cubrir 
épocas señaladas como el Día de San Valentín 


El líder estadounidense de floristería orgánica, Organic Bouquet, y la certifi-
cadora Scientific Certification Systems (SCS) han creado el primer certificado 
de sostenibilidad de la industria de las flores, para ayudar a los consumidores 
a distinguir aquellas que cumplen una serie de criterios de responsabilidad 
social y medioambiental. Este sello fue presentado en el marco del simposio 
convocado por estas dos organizaciones en San Francisco, que, bajo el lema 
‘Eco-Flower Power: sostenibilidad en la industria de las flores’, reunió a culti-
vadores, distribuidores, ecologistas, científicos, expertos en derechos laborales, 
organizaciones de comercio justo y certificadores. El sello ‘Veriflora’ certifica 
seis áreas relativas a prácticas agrícolas ‘limpias’, responsabilidad social, con-
servación de recursos ecológicos, conservación del agua, gestión de residuos y 
calidad del producto. También aborda ámbitos como la preparación del suelo 
para el cultivo, los métodos de recogida y el tratamiento posterior a la cose-
cha. El presidente de SCS, Stanley Rhodes, recordó durante la conferencia que 
“cada vez más” los distribuidores y los consumidores “buscan garantías sobre 
métodos sostenibles de cultivo y correctas prácticas sociales”, y que Veriflora 
se erige como un estándar “científico, transparente y objetivo” que satisface 
estas demandas. De hecho, este certificado, que se basa en los desarrollados 
para otros cultivos agrícolas, es el primero en incorporar explícitamente entre 
sus criterios las prácticas de agricultura orgánica. “Otros sectores agrícolas han 
demostrado que las prácticas ecológicas son viables --explica el presidente de 
Organic Bouquet, Gerald Prolman--, la industria foral puede basarse en estas 
experiencias exitosas”. Veriflora ya cuenta con el respaldo de NSF International 
(NSF), una organización no gubernamental acreditada ante el Instituto Nacional 
Americano de Estandarización (ANSI), que pretende utilizar esta norma como 
base para un borrador de certificado nacional. A su vez, SCS va a lanzar el pro-
ceso de acreditación de certificadoras, y todo indica que la primera será Quality 
Assurance International (QAI), filial de NSF. SIN ESTANDARES LABORA-
LES El sector de la floricultura es uno de los ‘olvidados’ en el debate de la 
responsabilidad social corporativa, a pesar de que organizaciones como Oxfam 
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Internacional han denunciado que en países como Colombia las trabajadoras del 
ramo se ven obligadas a trabajar hasta seis horas extras al día para cubrir épocas 
señaladas como el Día de San Valentín. En muchas ocasiones estas horas extras 
no son ni mucho menos voluntarias, a veces a las mujeres ni siquiera se las avisa 
con antelación, y además desde la reforma laboral de 2002 cobran mucho menos 
por hacerlas: en efecto, se retrasó la hora a partir de la cual empiezan a contarse 
las horas extras, desde las 18h hasta las 22h actuales. La mujer, además, no 
tienen posibilidad alguna de acceder a trabajos cualificados, por lo que su situa-
ción de vulnerabilidad se perpetúa. Limpian las malas hierbas, atan las plantas, 
podan , cortan, cosechan y empaquetan, tareas que necesitan “habilidad” y que 
sin embargo están mal consideradas, lo que se traduce en sueldos bajos. En el 
ámbito de la seguridad laboral, además, como ocurre también en Chile, Estados 
Unidos, Kenia o Sudáfrica, las recolectoras de flores suelen padecer dolencias 
como dolores de cabeza, problemas respiratorios o molestias oculares, como 
consecuencia de la utilización de pesticidas.
E.Press


2005-06-07 06:28:22







COMFIA - 931


El gasto de las empresas andaluzas en I+D creció un 70% en 
2003, según el informe de EOI 
http://www.comfia.info/noticias/19835.html


El esfuerzo tecnológico andaluz ha crecido un 54%, frente al 14% nacional. Sin 
embargo, el gasto empresarial en innovación sólo representa un 38% del gasto 
total regional, mientras que en el conjunto nacional las empresas invierten el 
54% 


El gasto total en I+D creció en Andalucía en 2003 un 54%, gracias sobre todo 
al empuje del tejido productivo, cuya inversión en innovación se incrementó un 
70%, 57 puntos más que en el resto de España. También la inversión pública 
contribuyó notablemente a este crecimiento, con un aumento del 46%, frente 
al 16% de la media nacional, según los datos presentados ayer del IV Informe 
Evaluación del Sistema Andaluz de Innovación. Índice EOI 2005, elaborado 
por la escuela de negocios EOI, y dirigido por el catedrático emérito de la Uni-
versidad de Ginebra Emilio Fontela. Este crecimiento del 54% ha permitido 
que la participación andaluza en el gasto total nacional en I+D, que iba dis-
minuyendo a lo largo de los años, haya registrado un aumento del 35%, y se 
sitúe en el 11% del total nacional (8,1% en 2002). Un porcentaje que permite 
a Andalucía recortar distancias en cuanto a su aportación al Estado en niveles 
de renta (14% del total nacional) y población (18% del total nacional), según 
explicó el profesor Fontela. En este sentido, el informe destaca el aumento que 
ha experimentado el gasto en I+D por habitante en Andalucía, que ha pasado 
de 77.000 euros a 117.000, lo que representa un incremento del 52%, frente al 
12% que ha registrado la media nacional. Asimismo, y a pesar del gran prota-
gonismo del tejido productivo en el aumento la inversión total de Andalucía en 
I+D, el gasto empresarial en innovación sólo representa un 38% del gasto total 
regional, mientras que en el conjunto nacional las empresas invierten el 54%, 
en la UE un 65% y en la OCDE un 72%. Según el estudio de EOI, la fuerte 
participación pública en el gasto andaluz en I+D está enfocada, sobre todo, a 
las universidades, que ejecutaron el 45% del gasto total regional en I+D (30% 
a nivel nacional). Asimismo, el informe revela que mientras que en los países 
más avanzados de la UE los investigadores representan un poco más de la mitad 
del total del personal en I+D, en España representan el 61% y en Andalucía el 
67%, diferencia que atribuye a la menor actividad relativa de la investigación 
técnica aplicada en Andalucía (ésta requiere más técnicos y personal de apoyo) 
y a una mayor ocupación de los investigadores diplomados en tareas menos 
cualificadas. La producción científica, (un 14% del total nacional) está en con-
sonancia con la contribución de Andalucía en niveles de renta y población. Sin 
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embargo el informe pone el acento de las debilidades andaluzas en el número 
de patentes concedidas, que en 2003 representaron sólo el 7% de las concedidas 
en todo el Estado por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por su parte, 
los valores añadidos de los sectores manufactureros andaluces de alta y media 
tecnología sólo representaban en 2003 un 6,3% y un 5,7% de los totales nacio-
nales, y estos porcentajes han disminuido con respecto a 2002 desde un 7,1% 
y un 5,4% respectivamente. En el uso de las Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones (TIC), Andalucía presenta un balance comparable a la 
media española, en lo que se refiere al uso de las TIC en las empresas, con dos 
tercios de las empresas conectadas a Internet. Respecto a la conexión de las 
administraciones locales on line, el 88% de los municipios de más de 20.000 
habitantes tienen web accesibles (el 93% a nivel nacional). Por último, el 21% 
de los hogares andaluces tiene acceso a Internet (25% en España). El informe 
de EOI recoge, además, la opinión de un panel de expertos y profesionales de 
ámbitos como la empresa, la universidad y la administración pública que han 
servido como base para elaborar el Índice Sintético EOI 2005 sobre las tenden-
cias en la evolución del Sistema Andaluz de Innovación. Las opiniones de los 
expertos apuntan hacia una clara mejora del Sistema Andaluz de Innovación. 
Por su parte, el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, 
criticó que todavía en el caso de las empresas se sufre una “escasa cultura” en 
I+D+I y que en algunos casos de empresas tractoras y de pymes se detecta un 
esquema de relación “bastante obsoleto”. Animó al sector a seguir invirtiendo 
para incorporar sistemas de innovación y les recordó que hace falta un “cambio 
de cultura empresarial”, ya que actualmente la competitividad está más ligada a 
la “cooperación” y a la “coordinación” entre las propias empresas que a factores 
tradicionales. El País
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AGUA: Protesta mundial contra Multinacional Suez Lyonesse 
http://www.comfia.info/noticias/19800.html


Los organismos económicos internacionales y muchos gobiernos impusieron 
las privatizaciones del agua potable, argumentando que las empresas serían 
más eficientes, bajarían los precios, aumentaría la cobertura a los sectores 
más pobres y que la calidad del servicio sería óptima 


El viernes 13 de mayo, en lugares tan distantes y distintos como Buenos Aires 
(Argentina), Atlanta (EEUU), Nelspruit (Sudáfrica), Cochabamba (Bolivia), 
Yakarta (Indonesia), Paris (Francia), Manila (Filipinas), Santiago (Chile) y 
cientos de otros lugares en todo el mundo, se realizaron manifestaciones en 
contra de Suez Lyonesse, la principal multinacional del agua potable y servicios 
sanitarios de la tierra. Las manifestaciones ocurrieron el mismo día de la junta 
de accionista de la empresa en Francia. La razón de esta manifestación es que 
Suez ha cumplido sus promesas al comprar cientos de empresas públicas, en más 
de 130 países. Los organismos económicos internacionales y muchos gobiernos 
impusieron las privatizaciones del agua potable, argumentando que las empresas 
serían más eficientes, bajarían los precios, aumentaría la cobertura a los sectores 
más pobres y que la calidad del servicio sería óptima. Organizaciones sociales 
denuncian que los precios han subido en todas partes y en muchos lugares en 
forma dramática. En Manila, Suez se comprometió en 1997 a mantener el valor 
del metro cúbico en 5 pesos filipinos por un lapso de 10 años, pero ya en el año 
2002, el valor del metro cúbico valía 16 pesos. En Chile, el gobierno manifestó 
en 1999, cuando privatizó EMOS, que los precios bajarían en un 15%, pero 
durante el primer análisis de precios subieron un 15 %. Suez ha sido, según 
afirman las organizaciones, incapaz de aumentar la cobertura a los sectores 
más pobres. En muchos lugares ha cortado el agua potable a barrios completos. 
Miles de trabajadores de las empresas privatizadas han perdido su trabajo. La 
calidad del servicio sólo ha mejorado en los sectores más ricos. En Chile, donde 
Suez posee el 51,2 % de Aguas Andinas (dueña de la planta de tratamientos de 
aguas servidas la Farfana), la Coordinadora Multisocial e Intercomunal, la Aso-
ciación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas y la Acción 
Ciudadana (ATTAC), junto a diversas organizaciones amigas, convocaron a una 
manifestación de repudio contra esta empresa, su gestión y su presencia en el 
país. Ellos se reunirán en el edificio corporativo de la empresa Aguas Andinas, 
en Santiago. Red Puentes
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Gigantes del petróleo hacen grandes negocios en Guinea 
Ecuatorial gracias a la corrupción 
http://www.comfia.info/noticias/19799.html


El diario británico “The Guardian” denuncia que grandes compañías se apro-
vechan de la corrupción y opacidad del régimen de este país, que sólo recibe 
entre un 15 y un 30% de los beneficios, cuando la horquilla normal es del 45-
90%. 


Las grandes compañías petroleras británicas y estadounidenses se están apro-
vechando del estado de corrupción y de la falta de transparencia del régimen 
de Guinea Ecuatorial para apropiarse en condiciones sumamente ventajosas de 
los derechos de explotación. Los beneficios que quedan en este país africano 
están entre un 15 y un 30 por ciento, cuando lo normal en África es que el país 
productor obtenga entre el 45 y el 90 por ciento de los beneficios. Todos estos 
datos aparecen publicados en un artículo en el diario británico The Guardian, en 
el que se afirma que Guinea Ecuatorial, con un “triste récord de enfermedades, 
brutalidad y corrupción”, se ha convertido en “uno de los objetivos claves de la 
nueva ‘batalla por África’ occidental gracias a su “inmensa cantidad de petró-
leo”. En la actualidad, Guinea Ecuatorial exporta 4.500 millones de dólares 
(unos 3.500 millones de euros) al año en petróleo. Pese a ello, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) advirtió el pasado mes de mayo de que, “desafortuna-
damente, esta riqueza no ha permitido mejoras mensurables en las condiciones 
de vida”. The Guardian señala directamente a empresas como BG Plc, antigua 
British Gas, que ha comprado cerca de 60 millones toneladas de gas natural 
licuado --para muchos, el combustible del futuro-, lo que corresponde a toda la 
producción prevista para los próximos diecisiete años de la nueva planta de gas 
licuado de Guinea Ecuatorial (cerca de 15.000 millones de dólares, a los precios 
actuales). La compañía no tiene intención de revelar cuánto dinero pagará a 
Malabo por la comercialización de este gas, a pesar de haber firmado la Inicia-
tiva para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), promovida por el 
Gobierno de Tony Blair. Lo cierto es que, si el precio del gas se mantuviese en 
los 182 dólares actuales por tonelada, los beneficios previstos para la compañía 
serían relativamente moderados, pero si subiesen en los próximos años --y así lo 
esperan los mercados--, los beneficios podrían ser extraordinarios. Marathon oil 
Pese a estos extraordinarios beneficios, el Gobierno de Malabo sólo ha retenido 
para sí un 25% de participación en la planta productora de gas natural licuado. 
El resto pertenece al gigante estadounidense Maratón, con sede en Houston 
(Texas). Las cifras publicadas por el FMI este año revelan que sólo el 10 por 
ciento de los derechos de explotación de Alba figura en el contrato original con 
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Marathon, pese a lo cual el Gobierno ecuatoguineano sólo recibe un escasísimo 
5 por ciento de sus beneficios. Estos datos, según ‘The Guardian’, revelan una 
situación más general: “En los últimos años, Guinea sólo ha obtenido del 15 
al 30% del total de las ventas de petróleo y gas, cuando lo normal en África 
Subsahariana es que sea entre 45 y 90%”. “Quizá por ello no es nada asombroso 
que Marathon haya presumido de que ‘este proyecto será una de las operacio-
nes menos costosas de gas natural licuado en la cuenca atlántica’”, prosigue el 
rotativo. Según el diario, Marathon ofreció al presidente de Guinea Ecuatorial, 
Teodoro Obiang, una ‘gratificación’ de dos millones de dólares. Una vez conse-
guidas las concesiones, “muchos de los derechos de explotación de petróleo de 
Marathon nunca llegaron a Guinea Ecuatorial, sino que quedaron en una cuenta 
en Washington”. Desvíos a cuentas en Washington En julio de 2004 un informe 
del Senado estadounidense señalaba el desvío de fondos del Estado guineano, 
procedentes del petróleo, a varias cuantas privadas del presidente Obiang en el 
banco Riggs de Washington. En la capital estadounidense, la firma de Obiang 
permitió “misteriosas transacciones”, dos de ellas a “misteriosas entidades, 
Kalunga y Apexside”, por un total de 34 millones de dólares, tal como señaló el 
informe. A través del banco británico HSBC -que se negó a facilitar al Senado el 
nombre del propietario de Apexside, amparándose en el secreto bancario-, parte 
de esta cantidad fue transferida posteriormente a dos cuentas de Luxemburgo 
y Chipre. Marathon y otras compañías estadounidenses entregaron millones de 
dólares al régimen para supuestos programas educativos, pero el citado informe 
del Senado indicó que la mayoría de los beneficiarios de estos fondos fueron 
“hijos o familiares de ricos o poderosos responsables ecuatoguineanos”. Gra-
cias a todas estas operaciones de corrupción, según The Guardian, el presidente 
Obiang, su mujer y su hijo, ‘Teodorín’ Nguema Obiang (ministro de Medio 
Ambiente), han adquirido aviones, mansiones y otros lujos financiados con 
“millones de dólares en efectivo transferidos en maletas a Washington”. Canal 
Solidario-OneWorld, 2005
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Grupos ecologistas piden unas compras públicas con 
criterios ambientales y sociales 
http://www.comfia.info/noticias/19804.html


España debe incorporar dos directivas comunitarias sobre contratación pública. 
Los grupos ecologistas españoles de la Oficina Europea del Medio Ambiente 
piden que el dinero de los ciudadanos se utilice con criterios ambientales y 
sociales, posibilidad que contemplan dichas directivas 


España debe incorporar dos directivas comunitarias sobre contratación pública. 
Los grupos ecologistas españoles de la Oficina Europea del Medio Ambiente 
EEB (Adega, Ecologistas en Acción, Fundación Ecología y Desarrollo, Itaca, 
MEDForum y Mèditerrània-CIE), piden que el dinero de los ciudadanos se utilice 
con criterios ambientales y sociales, posibilidad que contemplan dichas direc-
tivas. Las organizaciones españolas de la Oficina Europea del Medio Ambiente 
EEB (Adega, Ecologistas en Acción, Fundación Ecología y Desarrollo, Itaca, 
MEDForum y Mèditerrània-CIE) se han dirigido al presidente del Gobierno 
para solicitarle un compromiso firme en el campo de la contratación pública. El 
momento elegido es la Semana Verde, celebrada a nivel europeo, cuyo objetivo 
es incentivar a los ciudadanos a que expresen en voz alta como creen que puede 
cambiarse el comportamiento medioambiental de la sociedad. Aprovechando 
la celebración de este evento por parte de las instituciones europeas, dichos 
colectivos ecologistas hacen un llamamiento para que las compras públicas que 
realizan las administraciones, se hagan considerando criterios ambientales y 
sociales. Alrededor del 16% del PIB europeo, corresponde al dinero que las 
administraciones públicas gastan en contratación de servicios, obras o suminis-
tro de productos. El alcance de aplicar criterios ambientales y sociales en estas 
actividades sería muy importante. Según datos de la propia Comisión Europea, 
si todas las autoridades públicas de la Unión Europea compraran electricidad 
limpia, se ahorraría el equivalente de 60 millones de toneladas de CO2, lo que 
supone un 18% del compromiso de reducción de gases de efecto invernadero 
dentro del Protocolo de Kioto. En opinión de las organizaciones españolas del 
EEB, el gobierno de nuestro país tiene una oportunidad de oro para demostrar 
su compromiso con la sostenibilidad. La Comisión Europea aprobó dos direc-
tivas (Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE) que establecen las pautas para la 
contratación pública, y que deben ser traspuestas al derecho español antes de 
finales de enero de 2006. Una de estas directivas es de carácter general y la 
otra especifica los procedimientos de adjudicación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes, y los servicios postales. Ambas directivas presentan 
las posibilidades con que cuentan los poderes adjudicadores para considerar 
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criterios sociales, laborales, éticos y ambientales en la contratación. Aprove-
char estas posibilidades a la hora de trasponer la normativa comunitaria, es un 
reto que el Gobierno español debe aprovechar para asegurar una contratación 
pública responsable con el medio ambiente y la sociedad. El dinero que mane-
jan las administraciones proviene del bolsillo de los ciudadanos, por lo que es 
necesario escuchar su opinión sobre cómo debe gastarse. En sus demandas al 
presidente del Gobierno, las organizaciones ecologistas resaltan que no siempre 
lo más barato es lo mejor, en especial cuando se trata de considerar también 
los costes ambientales y sociales, por lo que piden que se incluyan este tipo de 
criterios de adjudicación en los contratos públicos, así como que se establezcan 
mecanismos de control que conduzcan a la exclusión de los contratos cuando no 
se cumplan dichos criterios. Rebelión
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RSC y sostenibilidad, algo más que palabras 
http://www.comfia.info/noticias/19814.html


Las palabras, descontando su significado, no son más que sensaciones, impre-
siones que captamos por medio de la vista o el oído. Una vez cargado de sen-
tido, el significante -la sensación en sí misma- pasa a ser expresión o signo de 
algo material o inmaterial. 


Cuando podemos percibir en forma de estímulos aquello a lo que la palabra se 
refiere cabe poco debate sobre su significación. Según se adentra en el dominio 
de las ideas, la semántica se complica. Quedan en ese momento libres la inter-
pretación y el uso de los vocablos, pudiendo ser utilizados por el hablante según 
sus fines interesados. El significado de las palabras se somete así a aquello que, 
según la interpretación o conveniencia del emisor, debe significar. Responsabi-
lidad social de la empresa y sostenibilidad -términos fundamentales dentro de la 
corriente de pensamiento empresarial que postula una mayor vinculación entre 
compañías, medio ambiente y sociedad- permanecen ambiguamente definidos, 
susceptibles de ser usados incorrectamente o abusados con premeditación. Se 
hace necesario dotarlos de una definición precisa. La responsabilidad social cor-
porativa (RSC) es una limitación, mediante los adjetivos social y corporativo, 
del sentido amplio de la palabra responsabilidad. Su significación, pese a la 
inclusión de los dos adjetivos, se mantiene básicamente constante. La responsa-
bilidad social corporativa es la obligación, derivada de la libertad de elección, 
por la cual una corporación (o empresa si se prefiere) responde de sus acciones 
pasadas, presentes y futuras ante la sociedad. Es un estado legal, mental o moral 
que implica conciencia y libre albedrío. La palabra sostenibilidad no se puede 
encontrar en el Diccionario de la Real Academia Española. Es un neologismo 
derivado del adjetivo sostenible. Sostenible se dice de un proceso que puede 
mantenerse por sí mismo. La sostenibilidad sería la cualidad de sostenible, la 
sustantivación de este adjetivo. En la lengua inglesa sustainability es también el 
sustantivo de sustainable, presentando sustainable una definición prácticamente 
idéntica a la española. Debemos señalar que la sostenibilidad se puede entender, 
a día de hoy, según dos niveles de amplitud. Por un lado, puede referirse a la 
capacidad de un proceso para utilizar los recursos naturales y la energía sin 
dañar el medio ambiente. Una forma más holgada de entender la sostenibilidad 
se deriva del concepto de desarrollo sostenible según sus tres pilares básicos: 
el económico, el social y el medioambiental. Bajo esta perspectiva, la sosteni-
bilidad sería la cualidad de aquello que puede desarrollarse, atendiendo a las 
necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las generaciones 
futuras. Se despega de esta forma la sostenibilidad del ámbito estrictamente 
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ecológico. La sostenibilidad es un concepto similar a otros también propios del 
ámbito empresarial -como ventaja competitiva sostenible o mejora permanente- 
que representan un estado de la naturaleza dinámico, existente por causa del 
devenir o acontecer. No es algo directamente sensible o material. Las partes de 
la realidad que la originan mantienen, a pesar del cambio constante al que están 
sometidas, una ajustada relación o armonía. Esa relación es a lo que llamamos 
sostenibilidad. Los dos términos que venimos discutiendo se presentan como 
chispa y cenizas, causa primera y desenlace, de las nuevas perspectivas en lo 
que a relaciones entre empresa y sociedad se refiere. La responsabilidad social 
corporativa es el origen de las diferentes acciones que se realizan para alcanzar 
un fin, la sostenibilidad. Ser consciente de esta responsabilidad que tiene la 
empresa con la sociedad, comprender su significado profundo, es el detonante 
de los procesos que persiguen lograr el desarrollo sostenible. El término res-
ponsabilidad social corporativa significa, en última instancia, el fundamento de 
nuestro comportamiento como organización, el conjunto de valores y principios 
que motivan nuestras acciones. Sostenibilidad representa el objetivo o fin último 
de dicho comportamiento, la transformación deliberada de la realidad.
http://www.cincodias.com/articulo.html?d_date=20050606&xref=20050606cd
scdiopi_4&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) aprobó la 
adhesión al Pacto Mundial de la ONU 
http://www.comfia.info/noticias/19803.html
La CAM adaptará de forma progresiva a la entidad los principios universales del 
Pacto Muncial de la ONU La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) aprobó, 
en la reunión ordinaria de su Consejo de Administración correspondiente al 
mes de mayo, la adhesión al Pacto Mundial de la ONU por lo que adaptará 
de forma progresiva los principios universales de este tratado a la entidad, 
informaron fuentes de la entidad financiera. El Consejo de Administración, que 
estuvo presidido por Vicente Sala, aprobó la adhesión al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y a sus diez principios universales que hacen referencia a los 
grandes apartados de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y 
anticorrupción. Por ello, adaptará progresivamente los principios universales en 
el seno de la entidad, en las sociedades participadas y en todos los grupos de 
interés que se relacionan con la Caja. Esta decisión, vinculada directamente a la 
denominada Responsabilidad Social Corporativa, es “la asunción voluntaria por 
parte de la CAM de las buenas practicas de gestión en todos los procesos rela-
cionados con la mejora de las condiciones de trabajo; el desarrollo sostenible, 
así como la aplicación de criterios ecológicos, y el respeto a los derechos huma-
nos; todo ello tomando en consideración a los llamados grupos de relación”, 
explicaron las mismas fuentes. La Caja de Ahorros del Mediterráneo considera 
conveniente impulsar esta nueva concepción empresarial que supone “apostar 
por extender un modelo de gestión que es intrínseco a la propia esencia de la 
Caja y que es generador de valor para los grupos de interés”. Los 10 Principios 
Universales establecidos en el Pacto Mundial de la ONU recogen, respecto a los 
derechos humanos, que las empresas deben apoyar y respetar la protección de 
los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro 
de su ámbito de influencia. Asimismo, deben asegurarse de que sus empresas no 
son cómplices en la vulneración de los derechos humanos. En cuanto a normas 
laborales, el texto añade que las empresas deben apoyar la libertad de afiliación 
y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva y apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. Asi-
mismo, tienen que respaldar la erradicación del trabajo infantil y la abolición de 
las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. También, las empre-
sas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente, 
fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental y 
favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas. Finalmente, 
el Pacto Mundial de la ONU incluye que las empresas deben trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.
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Caja Navarra se adhiere al Pacto Mundial de la ONU de RSC 
http://www.comfia.info/noticias/19801.html
Caja Navarra se ha adherido al Pacto Mundial de la ONU de responsabilidad 
social corporativa, con el compromiso de avanzar hacia el cumplimiento de sus 
Diez Principios de Derechos Humanos y laborales, Medio Ambiente y trabajo 
contra la corrupción. La entidad señala que su adhesión a Global Compacto 
“representa un paso más en el desarrollo de sus políticas en materia de res-
ponsabilidad social corporativa”, y supone la integración en sus actividades de 
“las inquietudes” de los interlocutores con los que se relaciona --empleados, 
familias, comunidades locales y sociedad en general-- y el “compromiso de 
contribuir al desarrollo económico sostenible”. Si bien estos aspectos “forman 
parte de la propia razón de ser” de Caja Navarra, que durante este año ha creado 
un departamento específico de responsabilidad social corporativa con el fin de 
integrar y coordinar los diferentes aspectos de esta política bajo un único órgano 
de control que analice el cumplimiento de los objetivos y proponga las pertinen-
tes medidas de mejora.
E.Press
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HRW acusa a empresas internacionales interesadas en las 
minas de oro de apoyar a “señores de la guerra” de la RDC 
http://www.comfia.info/noticias/19802.html


”El oro está en el centro de numerosas atrocidades cometidas contra los Dere-
chos Humanos en la región del noreste”, afirmó la organización con motivo de 
la presentación de un informe. Las sociedades comerciales deberían vigilar 
para que sus actividades beneficien a la paz y al respeto a los Derechos Huma-
nos 


La organización de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch 
(HRW) acusó hoy a “empresas internacionales de primera fila” interesadas 
en la extracción de oro de haber “establecido relaciones con los señores de 
la guerra” que operan en el noreste de la República Democrática del Congo 
(RDC), autores de matanzas étnicas, torturas y violaciones. “El oro está en el 
centro de numerosas atrocidades cometidas contra los Derechos Humanos en la 
región del noreste”, afirmó la organización con motivo de la presentación de un 
informe. “Las sociedades comerciales deberían vigilar para que sus actividades 
beneficien a la paz y al respeto a los Derechos Humanos en regiones inestables 
como el noreste de la RDC, en lugar de tener un efecto contrario”, afirmó la 
investigadora de HRW para la RDC, Anneke Van Woudenberg. El informe, de 
159 págunas, aporta informaciones sobre los crímenes de guerra y contra la 
Humanidad cometidos por los grupos armados locales que se enfrentan por el 
control de las minas de oro y de las vías comerciales a fin de financiar sus 
actividades y adquirir armas. El estudio revela también detalles sobre cómo una 
empresa minera de primera fila, la AngloGold Ashanti, que pertenece al conglo-
merado minero internacional Anglo American, ha incrementado sus relaciones 
con un grupo particularmente mortífero, el Frente Nacionalista e Integracionista 
(FNI), que ha ayudado a la empresa a acceder a un yacimiento minero rico en 
oro, situado en los alrededores de la ciudad de Mongbwalu, en el distrito de Ituri 
(noreste). Aparte, en un aclara violación de las normas internacionales y de sus 
propios códigos de conducta, AngloGold Ashanti ha facilitado apoyo financiero 
y logístico al FNI y a sus dirigentes, según HRW. En un correo dirigido a Human 
Rights Watch, AngloGold Ashanti aseguró que no hay “ninguna relación de tra-
bajo ni de ningún otro tipo con el FNI”. No obstante, la organización asegura 
que la compañía efectuó varios pagos a favor del grupo armado, uno de ellos el 
pasado mes de enero. Aparte, AngloGold Ashanti afirmó en su correo con sus 
contactos con la dirección del FNI son “inevitables”. El informe ilustra también 
cómo, a través de Uganda, se hace llegar este oro a los mercados mundiales de 
Europa y otros países. Al respecto, denuncia a una empresa suiza puntera en el 
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refinado de oro, Metalor Technologies, de haber adquirido oro en Uganda. Tras 
varias discusiones con Human Rights Watch desde diciembre de 2004, y cuando 
el informe ya estaba listo para su impresión, la compañía acaba de anunciar que 
suspende la compra de oro en Uganda. En un comunicado, Metalor anuncia que 
“no aceptará suministros procedenes de Uganda hasta que tenga la certeza de la 
posición del país (en este comercio) y de las estadísticas sobre su producción y 
exportación de oro”: en efecto, las diferencias entre ambas cifras confirmarían 
que el oro comprado por Metalor --entre otras-- no procede de Uganda, sino de 
la RDC. Tanto HRW como la ONU han segudio ‘la pista’ del oro y otras valiosas 
materias primas exportadas por Uganda, determinando que estos productos en 
su mayoría proceden de la vecina RDC, donde el control de los recursos natura-
les ha alimentado la guerra y la supervivencia de las milicias durante años.
E.Press
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La promoción de negocios sostenibles y la reducción del 
impacto ambiental, ejes del grupo de trabajo de la OCDE 
http://www.comfia.info/noticias/19788.html


La OCDE establece indicadores de ‘presión’, ‘estado’ y ‘respuesta’, así como 
los factores fundamentales para medir los impactos que tienen los créditos de 
comercio exterior y las exportaciones financieras multilaterales 


La promoción de los negocios sostenibles y la contribución para reducir el 
impacto en el Medio Ambiente de las operaciones de inversión internaciona-
les será los temas que abordará el grupo de trabajo sobre inversión privada 
y acuerdos medioambientales multilaterales (MEAs) de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en la reunión que tendrá lugar 
los próximos días 16 y 17 de este mes en Helsinki, según informa Ric Consulto-
res. Esta reunión es una “gran oportunidad” para la que los inversores privados 
y los miembros del grupo de trabajo intercambien sus ideas y experiencias para 
la creación de negocios sostenibles, tal y como señalan los organizadores del 
evento, la OCDE y el Ministerio Finlandés de Medio Ambiente. De este modo, 
se pretende concienciar a los inversores privados de que las nuevas oportuni-
dades de negocio y vías de contratación a través de la implantación de las reco-
mendaciones que propone MEAs --extendiendo de esta forma sus objetivos de 
desarrollo sostenible y limitando su repercusión medioambiental--, supone una 
inversión que mejorará sus expectativas de negocio. En este sentido, la OCDE 
establece indicadores de ‘presión’, ‘estado’ y ‘respuesta’, así como los factores 
fundamentales para medir los impactos que tienen los créditos de comercio 
exterior y las exportaciones financieras multilaterales. E. Press
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UGT propone sancionar a las empresas socialmente 
irresponsables y que la OMC introduzca cláusulas laborales 
http://www.comfia.info/noticias/19783.html


Ésta es una de las conclusiones de la ponencia sobre política internacional 
aprobada hoy en el 39 Congreso Confederal de UGT 


UGT apuesta por prohibir las inversiones de aquellas empresas que demuestren 
tener un comportamiento socialmente irresponsable, es decir, aquellas que no 
respeten las normas sociales y los derechos laborales de los trabajadores. Ésta 
es una de las conclusiones de la ponencia sobre política internacional aprobada 
hoy en el 39 Congreso Confederal de UGT y que fue explicada en rueda de 
prensa por el presidente de la ponencia, Eugenio Garaglio, y el responsable 
de Política Internacional del sindicato, Manuel Bonmati. Esta medida, precisó 
Bonmati, tendría una doble dimensión. Por un lado, se trataría de que la Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC) incluyera en el comercio internacional 
cláusulas sociales de respeto mínimo a los derechos de los trabajadores. En caso 
de que éstos no se respetaran, desde UGT se propone que no existan posibili-
dades de inversión en el comercio para dichas empresas. Algo similar es lo que 
defiende para el plano nacional y europeo: que no se autoricen las inversiones 
a aquellas empresas socialmente irresponsables y no garantes de los derechos 
sociales y laborales de los trabajadores. Otras iniciativas de UGT en el ámbito 
de la Unión Europea pasan por el establecimiento de un salario mínimo euro-
peo, la adopción de medidas que impulsen el crecimiento económico a través 
de la I+D+i, la armonización fiscal, o la necesidad de que la Unión cuente con 
un presupuesto “suficiente”. Asimismo, la UGT propone convertir a la OMC 
en una organización democrática e imparcial, propiciar mecanismos fiscales 
globales en favor de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas para la lucha 
contra la pobreza, apoyar el desarrollo de los países menos desarrollados y crear 
un Consejo para la Seguridad Económica Mundial. UGT aboga además por la 
renovación y el fortalecimiento del sindicalismo internacional con el objetivo de 
afrontar, “con garantías”, el proceso de mundialización.
E.Press
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Expansión y la Fundación Schwab premiarán iniciativas que 
generen cambio social de forma innovadora 
http://www.comfia.info/noticias/19787.html
El diario Expansión, en colaboración con la Fundación Schwab para el Empren-
dimiento Social han creado el premio ‘Emprendedor Social del Año’, que 
reconocerá el trabajo de un empresario que haya generado un cambio social 
transformando las prácticas tradicionales de acción. Según informa el diario, 
este cambio en los típicos métodos de actuación puede haber sido producido 
por diversos factores como la creación y desarrollo de un producto o servicio 
innovador, la puesta en práctica de un nuevo enfoque a su estrategia empresarial 
o la aplicación más exhaustiva de una idea, producto o enfoque que ya habían 
sido utilizados. En este sentido, los organizadores del premio buscan que el can-
didato reúna las características de un emprendedor social, como son tener ideas 
nuevas que “rompan moldes” y conseguir su puesta en práctica. De esta manera, 
el participante debe haber desarrollado una idea innovadora que haya superado 
las expectativas iniciales que se tenían previstas, así como que sea aplicable a 
otros ámbitos regionales, además de ser capaz de generar una infraestructura 
para su ejecución posterior mediante la creación de organizaciones e institucio-
nes. Asimismo, las medidas tomadas para el desempeño de la nueva idea deben 
tener una repercusión social importante sirviendo de ejemplo de liderazgo para 
otras empresas y organizaciones en la gestión de otras iniciativas. VENTAJAS 
DEL PREMIO El ganador del ‘Emprendedor Social del Año’ disfrutará de un 
reconocimiento nacional por su esfuerzo en la creación y ejecución de las medi-
das, además de tener una visibilidad y difusión potencial en todo el territorio 
español, de la que se hará cargo Expansión. En el ámbito internacional, el gana-
dor pasará a formar parte de la Red Mundial de Emprendedores Sociales de la 
Fundación Schwab como una medida para mejorar su iniciativa. Con este apoyo 
no se pretende dar una ayuda económica a través de becas, sino premiar el 
esfuerzo del candidato a través de un reconocimiento social, mediante el acceso 
a la red de emprendedores sociales por el que, además, tendrá la posibilidad de 
acudir a actividades de prestigio. Uno de estos actos a los que podrá acudir el 
ganador son los encuentros de esta Red Mundial de Emprendedores Sociales, 
donde se comparten ideas y estrategias entre los emprendedores seleccionados 
por la Fundación Schwab, con el fin de poner en contacto a jóvenes profesiona-
les de distintos sectores empresariales. La Reunión Anual del Foro Económico 
Mundial en Davos, Suiza, que se celebrará del 25 al 29 de enero de 2006, es 
otro de los eventos a los que tendrá posibilidad de acudir el premiado, que será 
una oportunidad para interactuar con los líderes mundiales del sector público, 
corporativo y empresarial, la sociedad civil y los medios de comunicación. La 
participación en la Reunión de Jóvenes Líderes Mundiales (YGL) del Foro Eco-
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nómico Mundial es el tercer evento al que tendrá acceso el ganador del premio, 
donde un grupo de líderes de menos de 40 años expondrán sus experiencias pro-
fesionales para que los emprendedores tengan conocimiento de las estrategias 
que han tenido éxito en el panorama mundial. La selección del ganador estará 
dividida en varias fases que servirán de ‘criba’ para las solicitudes de los can-
didatos que no cumplan con el perfil requerido por la organización. El proceso 
comienza con el envío a través de Internet del formulario que se encuentra en 
la página web de Expansión ‘www.expansion.com/emprendedores’. Posterior-
mente un jurado formado por representantes de la Fundación Schwab, IESE 
y Expansión elegirán a los semifinalistas y tras aportar nueva documentación 
sobre la financiación y una evaluación de su organización, se seleccionará a los 
finalistas, que serán entrevistados por el jurado. El plazo de inscripción finali-
zará el próximo 20 de junio y el nombre del ganador del concurso se conocerá 
a finales de septiembre de este año. E. Press
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Mizuho adopta nuevos estándares de salud laboral tras la 
demanda por la muerte por infarto de uno de sus empleados 
http://www.comfia.info/noticias/19786.html
Mizuho Bank, el banco comercial más importante de Japón, ha adoptado nue-
vos estándares de salud laboral para evitar situaciones extremas de agotamiento 
y estrés en su plantilla, tras la demanda presentada por los familiares de un 
empleado fallecido a consecuencia de un infarto. Según informa la agencia 
de noticias Kiodo News, la nueva guía laboral establece, entre otras medidas, 
que los empleados que viajen al extranjero podrán disfrutar de vacaciones 
extraordinarias. Para aquellos que se desplacen a regiones muy alejadas en los 
husos horarios, deberán tomarse un día libre, con paga, al regresar a Japón. 
Esta política empresarial pretende compensar el vacío existente en la Ley de 
Estándares Laborales japonesa, según la cual los días dedicados a viajes de 
negocios no se contabilizan como días trabajados, por lo que el empleado debe 
obligatoriamente acudir al trabajo al día siguiente de su regreso. Mizuho ha 
tomado esta decisión tras ser demandada en los tribunales por los familiares 
de un empleado fallecido de infarto en 1998; tras un complicado proceso de 
restructuración interna, en 2000 se produjo un caso similar. Precisamente el 
pasado marzo, la compañía de telecomunicaciones NTT fue condenada a pagar 
una indemnización de 66 millones de yenes (unos 473.000 euros) a la familia 
de un trabajador muerto en 2002 en similares circunstancias. El Tribunal de 
Distrito de Sapporo (Hokkaido) consideró responsable a la filial NTT East por 
la muerte de Yoshikatsu Okumura, de 58 años de edad, un empleado con conoci-
dos problemas cardiacos, por haberle sometido a excesivas presiones en el curso 
de reorientación profesional recibido durante dos meses tras una restructuración 
de la empresa. Ante la abundancia de este tipo de casos --en 2001 se registraron 
143 muertes por exceso de trabajo--, el Gobierno anunció el año pasado que 
aceleraría los trámites para reconocer oficialmente los fallecimientos o suicidios 
que supuestamente tengan esta causa, y que por tanto sean imputables a las 
empresas. La agilización de los trámites burocráticos se debe al aumento de 
las demandas: en 2002, por ejemplo, se presentaron 819 relativas a desórdenes 
psicológicos o enfermedades cardiacas provocadas por el estrés. Los analistas 
atribuyen estas circunstancias a la prolongada crisis económica y a las restruc-
turaciones empresariales.
E.Press
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Las tabacaleras realizan “sofisticadas” investigaciones para 
fomentar el consumo entre mujeres, según Harvard 
http://www.comfia.info/noticias/19785.html
Las compañías tabacaleras han realizado durante las últimas décadas “sofisti-
cadas” investigaciones para fomentar el consumo entre las mujeres, según un 
estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard (Estados 
Unidos) que publica este mes la revista ‘Addiction’, editada por la Sociedad de 
Estudios sobre la Adicción al Alcohol y otras Drogas. Según informa la cadena 
CBS, estos investigadores han examinado más de siete millones de documentos 
internos, publicados tras el histórico acuerdo judicial entre la industria y 46 
Estados norteamericanos en 1998. Algunos de ellos se remontan a 1969 y otros 
se elaboraron hace apenas cinco años. En total, se encontraron 320 documentos 
centrados en los patrones de conducta de las mujeres fumadoras y las posibles 
formas de fomentar el consumo en este colectivo. Un documento de British 
American Tobacco fechado en 1982, por ejemplo, consideraba que las mujeres 
consumían tabaco “para hacer frente a la neurosis”, y que cuanto más fuerte era 
esta, más lo era la marca elegida. La principal responsable del estudio, Carrie 
Carpenter, apuntó que estas empresas fueron “mucho más allá” de las cam-
pañas de publicidad, y que “han realizado muchas investigaciones y de una 
forma sofisticada”. “Las mujeres deben saber que la industria del tabaco intenta 
explotarlas”, afirmó. CAMBIAR EL SABOR Según estos investigadores, las 
tabacaleras incluso buscaron la forma de introducir una serie de matices aromá-
ticos en el tabaco --brandy, chocolate, menta, canela o miel-- para suprimir el 
apetito. Tal fue el caso de R.J. Reynolds, que en 1980 evaluó la posibilidad de 
crear un cigarrillo “con un sabor único que reduzca el apetito”. R.J. Reynolds, 
que al parecer no llevó esta idea a la práctica, no ha comentado los resultados de 
la investigación, como tampoco lo ha hecho Philip Morris, que supuestamente 
en 1987 determinaba en un documento interno que la fabricación de cigarri-
llos más largos y delgados permitiría ofrecer una imagen más saludable del 
producto. En este documento, Philip Morris apuntaba que “la mayoría de los 
fumadores tienen pocas nociones acerca de los niveles de alquitrán y nicotina 
que contiene su marca” y que “la percepción es más importante que la realidad”. 
“En este caso --aseguraba la empresa--, la percepción es la de que se consume 
menos”. El informe de Harvard recuerda que las tasas de tabaquismo entre las 
mujeres van en aumento y que llegarán al 20% para 2025, empujadas sobre todo 
por los mayores consumos en países en desarrollo. Las tasas entre los hombres, 
por el contrario, están declinando. En opinión del profesor Jack Henningfield, 
especialista en ‘biología de la conducta’ en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad John Hopkins, estos datos confirman que las políticas oficiales deben 
centrarse en las mujeres ya que la situación es la de “una bomba de relojería”.
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La Comisión Europea pide a las empresas su colaboración 
para un proyecto contra la discriminación laboral 
http://www.comfia.info/noticias/19752.html


Este proyecto pretende recopilar un compendio de iniciativas ‘ejemplares’ para 
incluirlas en una guía de buenas prácticas para la gestión de los Recursos 
Humanos y la diversidad y evitar la discriminación de cualquier tipo (de género, 
de orientación sexual, racial, de religión u origen étnico, etc) 


La Comisión Europea ha hecho un llamamiento a las empresas europeas para 
llevar a cabo un proyecto de cooperación a través de la aportación de casos 
prácticos de gestión de la diversidad y lucha contra la discriminación laboral 
en las compañías, y en el que podrán participar todas las compañías enviando 
sus ejemplos de políticas y los beneficios que se derivaron de las mismas. Con 
la finalidad de ayudar a las compañías a desarrollar políticas de empleo iguali-
tarias y eficaces, este proyecto pretende recopilar un compendio de iniciativas 
‘ejemplares’ para incluirlas en una guía de buenas prácticas para la gestión de 
los Recursos Humanos y la diversidad y evitar la discriminación de cualquier 
tipo (de género, de orientación sexual, racial, de religión u origen étnico, etc) 
en el ámbito laboral. Según recuerda la Comisión, a través de este trabajo reco-
pilatorio, un gran número de compañías y de grupos de interés tendrán la opor-
tunidad de exponer y compartir sus experiencias de éxito y buenas prácticas en 
la próxima Conferencia Europea sobre la Diversidad en el Trabajo (‘European 
Conference on Workplace Diversity’) que se celebrará a finales de año, coinci-
diendo con la presentación de ests Guía. En este sentido, la Comisión Europea 
ha hecho un llamamiento a todas aquellas compañías europeas que quieran hacer 
sus aportaciones, en particular a las pequeñas y medianas empresas, para que 
envíen sus experiencias. Las iniciativas que se reciban deberán reflejar cómo 
la promoción de la diversidad (en lo que respecta a raza, etnia, creencias reli-
giosas, edad o discapacidad) puede tener un impacto positivo en la gestión del 
negocio e incluso en la propia sociedad. Así, se buscan iniciativas, por ejemplo, 
que fomenten la igualdad de género y que combatan la discriminación sexual 
como parte de una estrategia más amplia de negocio. Para participar, es necesa-
rio completar un formulario al que se puede acceder ‘online’ a través del enlace 
‘http://www.conference-board.org/diversitygoodpractice.htm’.
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Las ONG dejarán el debate sobre la RSC si las empresas 
siguen impulsando el voluntarismo, según un experto de 
SOMO 
http://www.comfia.info/noticias/19753.html


Slob recordó que las empresas han creado numerosas organizaciones nacio-
nales e internacionales destinadas al fomento de la RSC, pero según su propia 
“ideología”, la de unas políticas estrictamente voluntarias que respondan sólo 
al deseo de actuar éticamente según sus particulares criterios 


La RSC necesita un marco internacional que parta de mínimos como el cum-
plimiento de los tratados ya existentes, según Bart Slob Las organizaciones no 
gubernamentales abandonarán el debate sobre la responsabilidad social corpo-
rativa en un plazo de dos o tres años si las empresas insisten en imponer sin 
concesiones la idea del voluntarismo, según advirtió, en una entrevista conce-
dida a Europa Press, el analista de la ONG holandesa Centro de Investigación 
sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO), Bart Slob. Slob recordó que las 
empresas han creado numerosas organizaciones nacionales e internacionales 
destinadas al fomento de la RSC, pero según su propia “ideología”, la de unas 
políticas estrictamente voluntarias que respondan sólo al deseo de actuar ética-
mente según sus particulares criterios. Las ONG, por su parte, están empezando 
a organizarse al mismo nivel para contrarrestar estas propuestas con la sufi-
ciente fuerza. Precisamente el pasado 10 de mayo tuvo lugar en Amsterdam una 
importante reunión de organizaciones europeas de la sociedad civil y sindicales, 
entre ellas la propia SOMO y el Observatorio de RSC español, con el fin de 
abordar posibles actividades conjuntas de cooperación y ‘lobby’ en relación 
con la RSC, por ejemplo ante las instituciones de la Unión Europea. Para las 
organizaciones de la sociedad civil, la RSC debe estar “reglamentada por un 
marco normativo”, aunque no existe tampoco un punto de vista único. Algunas 
consideran necesario un nuevo marco vinculante; para Slob, no obstante, no es 
necesario “inventar nada nuevo”, sino respetar los convenios y directrices ya 
existentes, como los que emanan de la Declaración de Derechos Humanos, la 
Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) o la Declaración de Río de 1992. “Pero en 
algún momento tendremos que definir lo que queremos, qué vertiente de las 
dos, porque si es la de las empresas a las ONG ya no les interesará hablar de 
RSC, porque el concepto ya no vale y estamos en una situación casi peligrosa 
en la que ya no sabemos de qué estamos hablando”, dado que se deriva el debate 
sobre la RSC hacia cuestiones que no son “las más importantes”, como el buen 
gobierno o los sueldos de los consejeros, apuntó. En su opinión, el “desinterés” 
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de las ONG podría llegar “en dos o tres años”. La situación en la Organiza-
ción Internacional de Estandarización (ISO), donde se debate la elaboración 
de una guía de recomendaciones, es una indicación de lo que podría ocurrir: en 
efecto, las organizaciones de la sociedad civil está perdiendo el interés en estos 
debates aparentemente controlados por las empresas, entre otras cosas por falta 
de fondos para los desplazamientos que las sesiones suponen. LA BASE ES 
LA TRANSPARENCIA Este analista apuntó que el debate podría reorientarse 
hacia un término que está empezando a imponerse en el mercado anglosajón, el 
de la ‘accountability’, la rendición de cuentas con transparencia por parte de las 
empresas sobre sus acciones y el uso de los recursos que se les confían, y el que 
las compañías demuestren que están cumpliendo con las leyes existentes. “Tal 
vez ese es el camino --señaló--, que las empresas rindan cuentas de lo que hacen”. 
“La transparencia es básica” a la hora de determinar el grado de responsabilidad 
de una empresa, consideró, apuntando que la implantación de estas políticas 
debe guiarse por los mismos principios que el resto de la gestión corporativa: el 
deseo de mejorar. “Si las economías de escala o la innovación pueden mejorar, 
¿por qué no la RSC, si también es un proceso?”, se preguntó. En todo caso, el 
marco ideal es internacional, y debería referirse, “como mínimo”, al cumpli-
miento por parte de las empresas de los convenios que ya existen. En este punto, 
el papel de las Administraciones es esencial, sobre todo en lo que respecta a la 
aplicación de las directrices de la OCDE para multinacionales, punto en el que 
los Gobiernos “no están cumpliendo”. Otra aportación pública valiosa sería la 
de la contratación pública, dado que esta representa un 16% del PIB de la Unión 
Europea, o en los créditos a la exportación. “Una empresa española que va a 
China por ejemplo debe cumplir con las directrices de la OCDE, eso está escrito 
y se les debe exigir a los gobiernos, pero la sociedad civil aún no ha ocupado 
su sitio” en este debate, explicó. Así, insistió en que cualquier política de RSC 
debe incluir a la cadena de suministro. Esta necesidad queda muy clara no sólo 
en sectores ‘polémicos’ como el textil, sino en otras industrias “con fama de 
limpias” en las que, sin embargo, las condiciones laborales de sus proveedores 
son “terribles”. Tal es el caso del sector de la electrónica, apuntó refiriéndose a 
las investigaciones llevadas a cabo por SOMO en Filipinas y China. También 
se plantean exigencias a la hora de operar en países de regímenes represivos, 
como es el caso de Birmania, donde cualquier acuerdo empresarial se cierra con 
la Junta Militar en el poder y mediante el pago de sobornos. Ante circunstancias 
como estas, “no se debe entrar”, opinó, porque en Birmania, como en Sierra 
Leona, “no pueden hacerse negocios sin cometer ilegalidades, y la base siempre 
debe ser el respeto de la ley”.
E.Press
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WWF reclama al sector financiero más responsabilidad 
social y medioambiental y pone como ejemplo a HSBC 
http://www.comfia.info/noticias/19731.html


”El sector bancario tiene la responsabilidad de garantizar la aplicación de están-
dares sociales y medioambientales a los proyectos que reciben inversión” 


La sección británica de la organización ecologista WWF ha reclamado al sector 
financiero más responsabilidad social y medioambiental, poniendo como ejem-
plo al banco HSBC, el primero en lanzar una guía interna con criterios de sos-
tenibilidad para sus inversiones en el sector del agua. WWF recuerda que más 
de mil millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a agua pota-
ble, y que los acuíferos están siendo destruidos por prácticas irresponsables de 
explotación que acabarán agravando la situación. Estos recursos “están siendo 
dañados más rápidamente aún que los bosques y los océanos”. En este contexto 
de crisis, HSBC es el primer banco en adoptar una política expresa de criterios 
de responsabilidad en sus operaciones de financiación de proyectos, que com-
pleta las guías publicadas por la entidad el año pasado para las inversiones en 
el sector forestal. Pero HSBC es la excepción, según WWF, que considera que 
“es necesario que las empresas de este sector hagan mucho más para ayudar a 
conservar los recursos del planeta”. “El sector bancario tiene la responsabili-
dad de garantizar la aplicación de estándares sociales y medioambientales a los 
proyectos que reciben inversión”, explicó. En este sentido, señala que seguirá 
trabajando “estrechamente” con HSBC para asegurar la implantación y eficacia 
de esta nueva política y que insistirá en sus presiones para que “otros grandes 
bancos e instituciones financieras adopten políticas similares”.
E.Press
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Clinton critica a las farmacéuticas estadounidenses por 
presionar a Washington en contra de los genéricos 
http://www.comfia.info/noticias/19730.html
El ex presidente estadounidense Bill Clinton ha criticado a las compañías farma-
céuticas norteamericanas por presionar al Gobierno de su país en contra de los 
genéricos y de la utilización de los fondos públicos en este tipo de medicamen-
tos, opción a la que la actual Administración republicana también es reticente. 
En su reciente intervención durante una conferencia de empresarios celebrada 
en Nueva Delhi, que recoge la web ‘Business and Human Rights’, Clinton llamó 
al Gobierno de George Bush a ser “más flexible” a la hora de autorizar que los 
fondos públicos disponibles para la lucha contra el sida se utilicen en la compra 
de genéricos, mucho más baratos que los medicamentos de marca. Pero en su 
opinión la responsabilidad recae también en las farmacéuticas, que están “pre-
sionando al Gobierno” para restringir el uso de estos fondos, lo que obstaculiza 
la eficacia de la lucha contra el sida a pesar de que Estados Unidos es el país que 
más dinero ha comprometido en esta causa. Clinton, que dijo haber discutido 
estas cuestiones recientemente con el presidente Bush, recordó que Washington 
“a menudo prohíbe” la utilización de estos fondos para comprar medicamentos 
de bajo precio a las empresas que los fabrican en India y Brasil, y que esto 
“perjudica gravemente a los esfuerzos para luchar contra la epidemia” en paí-
ses pobres “que no pueden permitirse los caros medicamentos de las empresas 
occidentales”. El ex presidente recordó que en los países en desarrollo la cifra 
de seropositivas que reciben tratamiento ha aumentado de 200.000 a 700.000 
en tres años, “sobre todo como consecuencia de la disponibilidad de genéricos 
baratos” de India y Brasil. Precisamente son estos los tratamientos que la Fun-
dación Clinton ha estado financiando en Africa y otras regiones afectadas por 
la epidemia. El ex presidente se refirió también a la nueva ley de patentes en 
India, que prohíbe a las empresas del país copiar cualquier nuevo medicamento 
fabricado por los laboratorios occidentales, y consideró esencial que, para hacer 
frente a este problema, las multinacionales concedan voluntariamente licencias 
de producción a las compañías del país asiático. Otro de los obstáculos que 
mencionó Clinton fue la ausencia de infraestructuras sanitarias y la escasez de 
profesionales preparados. Por esta razón, la Fundación va a financiar la forma-
ción de 150.000 médicos en India a lo largo del próximo año.
E.Press
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La FAO denuncia que más de 30.000 toneladas de residuos 
químicos contaminan varios países de América Latina 
http://www.comfia.info/noticias/19700.html


Estos tóxicos nunca fueron retirados correctamente, por lo que se ha provo-
cado la contaminación de numerosas zonas de la región, con la “amenaza” 
para la población que ello supone. 


La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
denunció hoy que más de 30.000 toneladas de residuos químicos se acumu-
lan en Latinoamérica, tóxicos peligrosos para la salud y el Medio Ambiente 
que proceden de pesticidas obsoletos. Según el coordinador del programa de 
Prevención y Eliminación de Pesticidas Obsoletos de la FAO, Mark Davis, ante-
riores estimaciones, basadas en información proporcionada por los países de la 
región, hablaban de unas 10.000 toneladas de productos químicos que debían 
ser eliminadas. Pero el panorama es “más preocupante”, ya que la cifra podría 
ser mucho mayor, “entre 30.000 y 50.000 toneladas”. Todos estos productos 
químicos contaminantes son los remanentes del control de plagas en los cultivos 
de algodón y demás cosechas comerciales de la región. Muchos de ellos han sido 
prohibidos debido a sus riesgos medioambientales y para la salud. Sin embargo, 
los estudios desarrollados por la FAO indican que estos tóxicos nunca fueron 
retirados correctamente, por lo que se ha provocado la contaminación de nume-
rosas zonas de la región, con la “amenaza” para la población que ello supone. 
Por ejemplo, en el norte de Colombia han aparecido más de 200 toneladas de 
pesticidas altamente contaminantes: 170.000 litros de metil paratión y 10.000 
litros de toxafeno, un contaminante orgánico con una larga persistencia medio-
ambiental. La FAO colaboró con el Gobierno colombiano en la limpieza del 
lugar, ayudando al reenvase de los contaminantes y a su destrucción. Asimismo, 
las autoridades colombianas han descubierto cerca de 5.000 toneladas de pes-
ticidas enterrados en un lugar donde se habían establecido cientos de familias 
de desplazados y donde se proyectaba la construcción de una zona residencial. 
Por otro lado, en Paraguay se intenta destruir 125 toneladas de productos conta-
minados por un incendio en la capital, restos que llegaron al río Paraguay (que 
atraviesa la ciudad) y que han afectado a los vecinos, que presentan “síntomas 
de intoxicación crónica”. En este país, la FAO ayuda también a la detección de 
vertederos de residuos y focos de concentración de contaminantes, así como 
su extracción y eliminación, para lo que se calcula serán necesarios unos tres 
millones de dólares (2,4 millones de euros). En Bolivia también hay signos de 
contaminación graves, ya que se han encontrado grandes cantidades de pestici-
das con altos contenidos de arsénico cerca de zonas acuíferas, poniendo en peli-
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gro la integridad física de los vecinos de la zona del Titicaca. Para luchar contra 
esta situación la FAO ha desarrollado un programa de formación para nueve 
países latinoamericanos en el que se imparten métodos de detección de resi-
duos contaminantes, destrucción y reenvasado, evitando de esta manera el grave 
riesgo medioambiental que producen estos productos. Sin embargo, advierte, el 
Programa de Pesticidas Obsoletos de la FAO “carece de los fondos necesarios” 
para llevar a cabo todas las medidas para acabar con la contaminación en estas 
zonas, por lo que solicita donaciones, según afirmó Mark Davis.
E.Press
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Las empresas del Pacto Mundial se enfrentan a su primer 
examen 
http://www.comfia.info/noticias/19699.html


No basta con adherirse a movimientos de prestigio como el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas. La mejor manera de progresar en el campo de la respon-
sabilidad social corporativa es medir las acciones emprendidas. 


Por eso, las empresas participantes deberán demostrar antes de que acabe junio 
que, de verdad, ponen en práctica los diez principios que recoge el pacto. La 
base de la credibilidad de un movimiento de responsabilidad social corporativa 
como el del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, al que se encuentran adhe-
ridas casi 2.000 empresas de 80 países, es demostrar que no es papel mojado. 
Se ha hablado mucho de los peligros de que la responsabilidad corporativa sea 
utilizada como una mera herramienta de marketing. Por eso, el pasado mes de 
abril, el presidente del Global Compact, Georg Kell, envió una carta a todas 
las empresas firmantes para comunicarles una novedad. A partir de este año 
las empresas adheridas a este movimiento, que Kell califica como ‘la mayor 
iniciativa voluntaria de responsabilidad social’, deberán comunicar los progre-
sos en la aplicación de los principios del Pacto Mundial ‘mediante informes 
financieros, de sostenibilidad, sitios web u otros medios de comunicación’. La 
fecha tope para la presentación del informe es el 30 de junio. Las empresas que 
no presenten esta comunicación durante dos años consecutivos se considerarán 
‘inactivas’ en el pacto. Los principios del Pacto Mundial obligan a las empre-
sas a apoyar y respetar la protección de los derechos humanos y asegurarse de 
que sus filiales no son cómplices en la vulneración de los mismos. Además, 
deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho 
a la negociación colectiva, la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción, la erradicación del trabajo infantil, la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo, mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente, fomente las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental y facilitar el desarrollo y la difusión de las tecno-
logías respetuosas con el medio ambiente. Por último, deben trabajar contra 
la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. Una 
guía para que cumplir sea fácil No hay excusas. Ha comenzado la cuenta atrás 
para que las empresas adheridas al Pacto Mundial envíen a la oficina de este 
organismo una prueba de que están cumpliendo con los aspectos a los que se 
comprometieron. Y para facilitar al máximo esta tarea, el pacto ha puesto a 
disposición de las compañías firmantes, sea cual sea su tamaño, sector o ámbito 
geográfico en el que operan, una guía de ayuda con consejos útiles y trucos 
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prácticos. La guía incluye ejemplos sobre cómo otras entidades han comuni-
cado su progreso hasta el momento y sugiere varios indicadores, tanto del Glo-
bal Reporting Iniciative (GRI), como de otras organizaciones de prestigio, que 
pueden ser empleados para facilitar la medición del progreso. La guía ha sido 
elaborada por un equipo internacional de expertos pertenecientes al Instituto 
de Empresa, GRI, Telefónica, PricewaterhouseCoopers España, Uniethos y la 
oficina del Global Compact. 5 Días
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EIRIS crea una red de ‘lobby’ de inversores responsables en 
Reino Unido, ‘Inversores por el cambio’ 
http://www.comfia.info/noticias/19678.html


Este proyecto pretende aprovechar el crecimiento registrado por la inversión 
socialmente responsable en los últimos años en Reino Unido, donde “los fon-
dos invertidos con criterios éticos han alcanzado un nivel récord”. 


La agencia de calificación británica Ethical Investment Research Services 
(EIRIS), especializada en responsabilidad social corporativa, ha creado una 
red de ‘lobby’ de invesores responsables en Reino Unido, ‘Inversores por el 
cambio’, a través de la cual espera lograr la sensbilización de las gestoras de 
fondos. En un comunicado, EIRIS señala que este proyecto pretende aprovechar 
el crecimiento registrado por la inversión socialmente responsable en los últi-
mos años en Reino Unido, donde “los fondos invertidos con criterios éticos han 
alcanzado un nivel récord”. Esta nueva red de inversores a título individual tiene 
como objetivo “ayudar a una mayor promoción y consolidación” de la ISR. 
El formato será el de grupos de trabajo, que se reunirán trimestralmente para 
abordar “de qué forma pueden ejercer ‘lobby’ sobre sus respectivos proveedores 
de servicios financieros para lograr un cambio positivo”. Actualmente, más de 
5.500 millones de libras (8.000 millones de euros) del mercado de la inversión 
minorista en Reino Unido están invertidos con criterios éticos, en representación 
de unos 450.000 inversores. Según el portavoz de EIRIS, Scott McAusland, 
en el debate sobre la ISR casi siempre aparecen informaciones sobre “lo que 
están haciendo los inversores institucionales”, pero “muy poco acerca de los 
inversores privados”, que de hecho “constituyen la base de apoyo de la inversión 
responsable”. “Ha llegado el momento de aprovechar estas raíces”, explicó. La 
Fundación EIRIS fue creada en 1983; su filial Ethical Investment Research 
Services está especializada en investigación sobre responsabilidad social cor-
porativa y rendimiento social y medioambiental de las empresas. En España, 
coopera con Economistas Sin Fronteras, y entre sus clientes se encuentran ABN 
Amro, Fortis Investment Management, Schroders Investment o FTSE4Good.
E.Press
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La medición es indispensable para la correcta implantación 
de los programas de RSC, según Corporate Citizen 
http://www.comfia.info/noticias/19679.html


La ‘clave’ de la RSE está en “trabajar estrechamente con los actores involucra-
dos, miembros de la sociedad, empresas, organizaciones y Gobierno”, porque 
“sin una colaboración completa, la RSE simplemente no se va a producir”. Una 
empresa “no es responsable sólo por dar dinero”. 


Sin un buen método de medición “no será posible detectar la buena gestión y 
aplicación de los programas de RSC”, según defendió la responsable de Proyec-
tos del Centro de la Ciudadanía Corporativa (Center for Corporate Citizenship) 
del Boston College, Kristen Zecchi, durante su intervención en la conferencia 
‘Cómo medir la responsabilidad social empresarial’ organizado por el Instituto 
Argentino de Responsabilidad Social Empresarial (IARSE) en la ciudad de 
Bariloche. Zecchi destacó, ante un amplio auditorio de empresarios y alumnos 
universitarios, el momento “crucial” que se vive en materia de RSE y la necesi-
dad de que se termine de producir en el sector empresarial “un verdadero cam-
bio”, para lo que será imprescindible la participación de todos, “especialmente 
de las empresas”. La ‘clave’ de la RSE está en “trabajar estrechamente con 
los actores involucrados, miembros de la sociedad, empresas, organizaciones y 
Gobierno”, porque “sin una colaboración completa, la RSE simplemente no se 
va a producir”. Una empresa “no es responsable sólo por dar dinero”, añadió. 
Según la ponente, en el ámbito mundial, las grandes compañías “ya han comen-
zado a observar sus valores y su misión social como algo crucial para el éxito 
de su empresa”. Puede decirse que las empresas han comenzado a entender que 
es necesario que tengan ‘alma’, es decir, “valores relevantes en sus negocios y 
capacidad para introducirlos en sus actividades diarias”. Sin embargo, dijo, y 
aunque los valores son fundamentales, “es necesaria su asunción e integración 
en todas las áreas de la empresa”, recordando que uno de los problemas que tie-
nen las compañías es que la RSC reside “del lado corporativo” y no llega a todas 
las líneas de negocio. Otro de los factores que puede inducir a una empresa a 
preocuparse por lo social tiene que ver con el incremento de su reputación. Si 
quiere ganarse una buena reputación “las empresas tienen que enfrentarse a tres 
desafíos: la rendición de resultados financieros, sociales y medioambientales”. 
En su opinión, el reparto de beneficios en la empresa debe empezar por incluir 
al empleado, e ir más allá de las cifras en papel. “Si estos beneficios son tan sólo 
económicos no se está midiendo el impacto social de la compañía, ni dentro ni 
fuera de su organización”, apuntó. Durante su intervención, Zecchi se refirió 
a ejemplos de compañías, tanto, multinacionales como pequeñas y medianas 
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empresas que están ya aplicando, gestionando y midiendo su responsabilidad 
social para dejar claro que “no importa la dimensión, sino la intención de aplicar 
la RSC”. “Aunque estos procesos de medición no sean exactos, pueden servir 
para ver lo que está pasando y lo que no está pasando, y hacer todo lo que esté 
a nuestro alcance para generar un cambio con la colaboración de los otros”, 
recalcó. “Ya se ha creado la base de una red de colaboración que hará que este 
cambio se haga realidad --dijo--. Son las empresas las que a partir de ahora 
deben hacer que ese proyecto se materialice”.E.Press


2005-05-30 01:55:04
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Ecologistas en Acción, CCOO y UGT presentan una 
propuesta para potenciar el uso de energía solar fotovoltaica 
http://www.comfia.info/noticias/19664.html


La ONG Ecologistas en Acción y los sindicatos UGT y CCOO han presentado 
una propuesta conjunta para fomentar el desarrollo de la energía solar fotovol-
taica, “una de las fuentes energéticas más limpias”, con el fin de que España 
recupere su posición como líder de la industria fotovoltaica mundial. 


Según informa la ONG en un comunicado, junto a los sindicatos, es necesaria 
una actuación estatal que desbloquee el ‘cuello de botella’ en el que se encuen-
tra actualmente la energía solar fotovoltaica debido a la escasez de silicio. La 
energía solar fotovoltaica, “una de las más prometedoras fuentes de energía 
limpia y renovable”, afronta en la actualidad “un grave problema” generado por 
su imparable crecimiento: la escasez de silicio para la fabricación de las pla-
cas solares. Este material, utilizado en la fabricación de los paneles, se precisa 
en un grado muy puro, obteniéndose a partir de la cuarcita. Debido al enorme 
incremento en la producción de paneles solares (en torno al 40% anual en todo 
el mundo), el silicio empieza a escasear. En este sentido, la propuesta de EA y 
sindicatos se basa en el desarrollo en España de una nueva fábrica que permita 
en pocos años la producción de al menos 5.000 toneladas de silicio ‘de grado 
solar’, “indispensable” para la industria fotovoltaica española. Esta actuación 
podría suponer, con una inversión estimada en 130 millones de euros según la 
ONG, “un fuerte impulso a la investigación aplicada, la creación y manteni-
miento de miles de puestos de trabajo y el previsible desbloqueo de la industria 
fotovoltaica en España”. Tal cantidad representa, en su opinión, “una modesta 
inversión” que debería ser afrontada en su mayoría por la SEPI, contando con 
la participación del tejido investigador español. COMPITIENDO CON LA 
MICROELECTRONICA El problema es que el silicio es también la base de 
componentes microelectrónicos, por lo que ambas industrias ‘compiten’ por el 
silicio. En 2004 se precisaron 13.000 toneladas, y se estima que para 2006 se 
necesitarán al menos 21.000 y unas 200.000 para 2020. Este enorme incremento 
en el uso precisa, según la ONG, de un aumento en la actividad de creación de 
nuevas factorías y fábricas para la obtención y purificación del material, algo 
que “apenas se está llevando a cabo”. Según recuerda EA, para la fabricación 
de paneles solares bastaría con utilizar un silicio de un grado de pureza menor, 
denominado silicio de ‘grado solar’, menos puro que el que de ‘grado semi-
conductor’ se precisa para la industria microelectrónica y en teoría más barato. 
Actualmente existen algunas pequeñas líneas de fabricación, previas a la pro-
ducción en grandes cantidades. Ninguna de estas iniciativas se sitúa en España 
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y además en ninguna de ellas aseguran la disponibilidad de silicio en un futuro 
cercano. Mientras tanto, las fábricas de paneles solares “afrontan la carencia de 
silicio y se ven obligadas a postergar ambiciosos planes de expansión”. Hasta 
2002 la fabricación de paneles fotovoltaicos en Europa estaba liderada por 
España, pero en 2003 la producción española, que en el año anterior doblaba a 
la alemana, pasó a equivaler a la mitad de la producción de este país. “Creemos 
que nuestro país ha de aspirar a situarse a la par que los países mas avanzados 
de Europa”, afirman Ecologistas y los sindicatos. EUROPA PRESS
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Sólo la garantía de transparencia financiera en el reparto de 
beneficios del petróleo garantizará la paz en Irak 
http://www.comfia.info/noticias/19663.html


La futura paz en Irak y su seguridad como país dependen de la creación de 
nuevas garantías constitucionales que aseguren la responsabilidad y la trans-
parencia financiera en el reparto equitativo de los beneficios derivados del 
petróleo en el país, según se desprende de un Informe elaborado por la ONG 
Irak Revenue Watch, una organización creada por el Instituto Open Society. 


El documento, ‘Protección de Futuro: Garantías Constitucionales para los bene-
ficios del petróleo en Irak’ se ha presentado cuando el nuevo gobierno iraquí 
se dispone a empezar a redactar la primera constitución permanente del país, 
tras ser derrocado Sadam Husein. El informe anima a los legisladores de esta 
nueva Constitución a proteger el sector del petróleo de la corrupción y la mala 
gestión. “Sin estas leyes, las elites dirigentes pueden evadir su responsabilidad 
financiera y desviar beneficios de los recursos petroleros del país a sus bolsi-
llos, en vez de apoyar el desarrollo económico y humano de Irak” afirmó la 
abogada de Manatt, Phelps & Phillips de Nueva York, Cristina Posa, miembro 
del Consejo de Protección Humanitaria de Oxfam en Irak desde 2003 y una de 
las autoras del informe. “El Parlamento de Irak tiene ahora la oportunidad de 
asegurar que el crudo del país es utilizado para beneficiar a sus habitantes”, dijo. 
El documento advierte también de que el conflicto civil existente continuará a 
no ser que los beneficios del petróleo sean distribuidos de forma transparente y 
equitativa entre los grupos étnicos y religiosos del país. En Irak, estos benefi-
cios son controlados por kurdos iraquíes, árabes y turkmenos que luchan para 
controlar las zonas más ricas en petróleo, como Kirkuk. Sin unas leyes consti-
tucionales que protejan los recursos petrolíferos y la riqueza que éstos generan, 
argumenta, Irak terminará como muchos otros países ricos en estos recursos 
y dominados por la corrupción y los malos gobiernos, ya que muchos de los 
países dependientes de estos recursos tienen gobiernos “ultrapresidenciales” 
que no son capaces de gestionar y utilizar esos recursos de la forma correcta. 
El informe plantea además caminos para que Irak pueda ser capaz de alcanzar 
una constitución justa y que le garantice el futuro como país. Así, recomienda 
algunas medidas para aportar claridad y la creación de instrumentos específicos 
que asuman la responsabilidad de desarrollar y fomentar de forma justa los 
presupuestos del país sin descuidar la gestión de los recursos y el aspecto ejecu-
tivo, legislativo y judicial de las leyes y la Constitución. “Sadam Husein saqueó 
el país y sus recursos naturales en beneficio únicamente de él mismo y de sus 
compinches”, recordó Posa. “Ahora que se ha marchado los iraquíes tienen una 
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razón para creer que su país puede recuperarse y conseguir una vida mejor”. 
El informe completo de la ONG puede consultarse en la página web ‘www.
iraqrevenuewatch.org’. EUROPA PRESS
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Adolfo Domínguez se compromete con Setem a apoyar 
la campaña ‘Ropa Limpia’ tras solicitarlo la ONG como 
accionista 
http://www.comfia.info/noticias/19633.html


La defensa de la deslocalización fue otro de los puntos que aparecieron en la 
Junta y que preocupan a Setem, porque se relacionan con el desempleo y la 
precariedad 


La organización ha comprado acciones de la firma con la intención de eva-
luar su compromiso de responsabilidad social ‘desde dentro’ La firma Adolfo 
Domínguez se comprometió esta mañana, en el trascurso de su Junta General 
de Accionistas que ha tenido lugar en Orense, a apoyar la Campaña ‘Ropa Lim-
pia’, liderada en España por la ONG Setem, que ha comprado acciones del 
grupo textil para evaluar su compromiso de responsabilidad social corporativa 
‘desde dentro’, tal y como ya hiciera en 2001 con Inditex. Su presidente Adolfo 
Domínguez se comprometió “personalmente” con ello asegurando que ONG y 
empresas están en este sentido “en el mismo barco”. Según explicó a Europa 
Press el director de Amarante Setem en Galicia, Xoan Hermida, la ONG acudió 
esta mañana a la Junta en calidad de accionistas tras adquirir tres acciones con la 
finalidad de tener derecho a réplica en estas reuniones. Tras plantearle al propio 
presidente la petición de que se una a esta campaña que lucha por garantizar 
los derechos laborales a los trabajadores del sector textil de todo el mundo, 
éste se comprometió a hacerlo de forma “personal”. La ONG ahora le pide que 
se comprometa con la campaña “a largo plazo”. Adolfo Domínguez respondió 
que a partir de ahora profundizará las relaciones con la ONG en este aspecto y 
facilitó los datos de las personas que serían sus interlocutores de cara a seguir 
en contacto para apoyar la iniciativa. Gracias a la compra de estas acciones 
(tres, a un precio de 20 euros, aproximadamente) la ONG ha podido comenzar 
a desarrollar lo que se conoce como ‘activismo accionarial’, la compra de un 
número simbólico de acciones de algunas empresas para contar con poder de 
decisión y exigencia en las juntas de accionistas, desde donde, como ‘accionista 
activista’, podrá preguntar sobre aspectos como la integración de las preocupa-
ciones laborales, medioambientales y el respeto por los Derechos Humanos y 
laborales de los trabajadores de la cadena de suministro de la compañía. Así, las 
preguntas en la Junta de AD versaron exáctamente sobre el nivel de transparen-
cia e información en las relaciones de la compañía con sus clientes, accionistas 
y proveedores, pero sobre todo por las condiciones de trabajo de los trabajadores 
de las empresas subcontratadas en los países en desarrollo. Pese a ello, Setem, 
señala Hermida, constató en cualquier caso esta mañana un cambio de actitud 
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importante, una actitud de “diálogo y entendimiento”. Desde el comienzo de 
la campaña en 2001 se observó en esta firma cierta “indiferencia y pasividad”” 
ante estos aspectos. En los últimos tiempos este interés parece haber aumentado 
motivado sobre todo por la presión de la campaña. Así, con su participación hoy 
en la Junta Setem también aprovechó para concienciar al accionariado sobre 
su responsabilidad individual como partícipes de la empresa y su presencia le 
permitirá incidir sobre los compromisos y pasos dados por la empresa desde 
la firma de los Diez Principios de Pacto Mundial de Naciones Unidas en Abril 
de 2002, así como sobre cuáles son las “sugerencias y aportaciones” de ‘Ropa 
Limpia’ que la página Web de Adolfo Domínguez dice tener en cuenta. El 
presidente contestó una a una cada pregunta, algo que, desde Setem se valoró 
positivamente. Sin embargo, según Hermida, las respuestas fueron algo “difusas 
y abstractas”. Algunas de esas respuesta, dicen, les preocupan. Según el presi-
dente el 90,6% de sus proveedores contratados están revisadas por auditores 
independientes, pero ese 10% sigue sin estar controlado. Otras de las respuestas 
“preocupantes” para Setem fue la que aseguraba que las instalaciones en paí-
ses del Sur como India en cuanto a seguridad y salud laboral eran “iguales o 
mejores” que las españolas, algo que, para la ONG “no es real”, es una mera 
“declaración de intenciones”. Según Adolfo Domínguez, el volumen principal 
de su textil se produce en países democráticos como Perú y India, exceptuando 
China, cuyo regimen comunista garantiza estos derechos. “Es preocupante que 
este sea el concepto de derechos laborales y sindicales que tiene la compañía”, 
señaló Hermida. La defensa de la deslocalización fue otro de los puntos que 
aparecieron en la Junta y que preocupan a Setem, porque se relacionan con el 
desempleo y la precariedad. Según un informe de la Xunta de Galicia apare-
cido hoy mismo en la prensa local sobre la evolución de la industria textil en 
Orense, de las 200 fábricas existentes hace diez años, actualmente sólo quedan 
40, buena prueba de lo que genera esta deslocalización. El compromiso perso-
nal de Domínguez obtuvo a cambio varias recomendaciones desde la ONG si 
quiere que esa promesa sea real. Verificaciones y auditorías independientes, la 
creación de un Departamento de RSC, algo “imprescindible”, la publicación de 
un informe de sostenibilidad (sólo cuentan con dos páginas específicas en este 
aspecto en su informe anual ordinario), mayor transparencia en datos e informa-
ción y el compromiso permanente con la Campaña. La campaña ‘Ropa Limpia’ 
trabaja activamente en doce países europeos y está formada por coaliciones 
de sindicatos y ONG, consumidores, investigación, Comercio Justo, juventud, 
organizaciones de mujeres, grupos solidarios, etc. Desde 1997 está coordinada 
en España por Setem, que cuenta con la colaboración de otras organizaciones.
E.Press
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Los proveedores de Red Eléctrica deberán cumplir “de 
entrada” una serie de condiciones de RSC 
http://www.comfia.info/noticias/19635.html


Red Eléctrica habilitará una web especial para recoger información sobre posi-
bles incumplimientos de estas condiciones por parte de los proveedores (por 
ejemplo, alertas formuladas por los propios trabajadores) 


La compañía consigue la certificación SA 8000 de estándares laborales tras 
entrevistas con más de 150 empleados Los proveedores de Red Eléctrica de 
España (REE) tendrán que cumplir una serie de requerimientos en materia de 
responsabilidad social corporativa, como condición “de entrada” para trabajar 
con la compañía, según informó a Europa Press el jefe del Departamento de 
Calidad y Normativa de REE, Angel Ibisate. Según Ibisate, la extensión de la 
RSC a los proveedores, que se perfilará a lo largo de este año, es uno de los 
“caballos de batalla” de estas políticas, y en el caso de REE es una de las prio-
ridades del nuevo sistema de gestión de la responsabilidad social corporativa 
que la compañía aprobó recientemente. Con este fin, Red Eléctrica ha creado 
un “grupo de mejora” en el que participan los responsables de la política de 
RSC y del Departamento de Compras, y en el que en los próximos meses se 
definirán qué condiciones “sine qua non” deberán cumplir los proveedores de 
la empresa. Ibisate recordó que la empresa ya trabaja con sus subcontratatas en 
materia de seguridad y salud laboral, por ejemplo mediante la formación, y que 
cuenta incluso con un sistema de “carnets de habilitación en seguridad laboral” 
para proveedores. “Pero ahora es totalmente distinto”, ya que la nueva política 
de RSC de Red Eléctrica aborda ámbitos como la protección de los Derechos 
Humanos o el trabajo infantil. Así, el grupo de trabajo elaborará un documento 
“en el que se verifiquen una serie de puntos”, que deberán cumplir tanto los 
proveedores actuales como los futuros. Entre estas cuestiones, aún por definir, 
se encontrarán exigencias como el cumplimiento de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, o de responsabilidades de tipo social y medioam-
biental. “Tendrán que entrar con estas condiciones”, añadió Ibisate. Asimismo, 
para reforzar el cumplimiento de estas condiciones, Red Eléctrica habilitará una 
web especial para recoger información sobre posibles incumplimientos de estas 
condiciones por parte de los proveedores (por ejemplo, alertas formuladas por 
los propios trabajadores). CERTIFICADA CON SA 8000 En el marco de estas 
nuevas políticas, Red Eléctrica acaba de certificarse con la norma SA 8000 de 
estándares laborales, tras la revisión de sus sistemas de gestión por la consultora 
suiza SGS, con lo que se convierte en la primera empresa española del sector de 
la energía en conseguir este sello. Durante una quincena de jornadas celebradas 
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a lo largo de tres semanas, los auditores de SGS se reunieron con cerca de 150 
de los más de mil empleados de la compañía, procedentes de distintos departa-
mentos y niveles, e incluyendo una decena de delegados sindicales, tanto en la 
sede central en Madrid como en las instalaciones de Barcelona, Valencia, Sevi-
lla, Ponferrada (León) y San Sebastián de los Reyes (Madrid). Estos encuentros 
abordaron cuestiones como la extensión de las jornadas, la política de horas 
extras, los beneficios sociales, los programas de salud, seguridad e higiene, el 
trabajo infantil o forzado y demás ámbitos incluidos en la norma desarrollada 
por la organización estadounidense Social Accountability International (SAI), 
cuyo objetivo es “asegurar condiciones decentes de trabajo en la empresa y 
toda su la cadena de suministro”. Junto con el certificado, REE ha recibido una 
serie de recomendaciones de mejora, relativas al conocimiento por la plantilla 
de las políticas de RSC, la integración de discapacitados, la utilización de agua 
de pozo para aseos y limpieza, la ubicación de los despachos de los delegados 
sindicales, la recogida de información de los proveedores, o la comunicación a 
los empleados de los beneficios del sistema de control de horas. Esta certifica-
ción también estaba prevista en el nuevo sistema de gestión de la RSC. Durante 
un periodo inicial, se revisa cada seis meses. Según Ibisate, este proceso de 
auditoría ha aprovechado también para verificar la información incluida en la 
nueva memoria de RSC, elaborada siguiendo los criterios de Global Reporting 
Initiative (GRI), la norma AA 1000 y el Pacto Mundial de la ONU. Más de 
570 instalaciones están certificadas con la SA 8000 en 45 países de todo el 
mundo, entre ellos España, donde han conseguido el sello, además de REE, el 
grupo Eroski, las químicas Lomanoryas (Almería) y TQ Tecnol (Tarragona), 
Proyecciones Anju (materiales de construcción, Valencia), Ramel (servicios de 
limpieza, Barcelona), Creyf’s Recursos Humanos (consultoría, Gerona), Home 
Personal Services (servicio doméstico, Barcelona), Fitman (perteneciente a 
MRW, Barcelona), Tratesa (gestión de residuos, Barcelona), y el Servicio de 
Contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
E.Press
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La Comunidad de Madrid defiende el fomento de la RSC en 
las pymes a través del sello ‘Madrid Excelente’ 
http://www.comfia.info/noticias/19634.html


La Responsabilidad Social Corporativa es uno de los tres puntos esenciales 
para todas las pymes que quieran solicitar esta marca, junto con la dimensión 
medioambiental y la económica 


La directora de ‘Madrid Excelente’, Alejandra Polazzi, defendió hoy el fomento 
de la implantación de políticas de responsabilidad social corporativa en las 
pymes a través de este sello, con el que la Comunidad de Madrid distingue 
a las empresas con mejor gestión. Durante su comparencia en las jornadas de 
RSC celebradas ayer y hoy en Madrid por la escuela de negocios Aliter, Polazzi 
recordó que la importancia de las pymes en la Comunidad de Madrid y en el 
panorama económico mundial es “cada vez mayor”. Según explicó, las grandes 
compañías están cediendo terreno ante el impulso de las pequeñas y medianas 
empresas que se están confirmando como el “núcleo de la actividad económica”. 
Sólo en la Comunidad de Madrid, este sector de la economía ha aumentado más 
de un 30% en el último año, logrando superar las 430.000 empresas. Por esta 
razón, las Administraciones y los organismos “deben apoyar” las medidas que 
faciliten el desarrollo de la RSC y fomentar modelos de actuación que ayuden 
a las empresas a cumplir con los compromisos, tal y como indicó la directora 
durante la conferencia. De esta manera, recalcó el papel de ‘Madrid Excelente’ 
en la labor de “innovación” y “excelencia” en la mejora de las empresas perte-
necientes a esta iniciativa del Gobierno autonómico, llevando a cabo programas 
para la potenciación de la actividad económica de la región y para cubrir la 
necesidad de cobertura de los “valores empresariales de RSC en el siglo XXI”. 
El sello de ‘Madrid Excelente’ es un símbolo de que las empresas que lo poseen 
cumplen los baremos de calidad y de las buenas prácticas realizadas que exige 
la Administración madrileña para otorgar este distintivo. La Responsabilidad 
Social Corporativa es uno de los tres puntos esenciales para todas las pymes que 
quieran solicitar esta marca, junto con la dimensión medioambiental y la eco-
nómica. Las empresas aseguran, de esta manera, un reconocimiento por parte 
de la sociedad, al haber demostrado el cumplimiento de prácticas responsables 
y de mejoras en la calidad y gestión así como una innovación continua, según 
indicó Polazzi. El congreso, que finaliza hoy, ha querido incidir en la gestión 
responsable de las empresas como un factor fundamental de la promoción frente 
a los clientes, otras empresas y a la sociedad misma.
E.Press
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Intervenciones de Greenpeace, Amnistía Internacional y 
Ecodes en la Subcomisión de RSC del Congreso 
http://www.comfia.info/noticias/19592.html


Greenpeace propone en el Congreso un convenio internacional de responsabi-
lidad medioambiental corporativa. Amnistía Internacional cree que la Adminis-
tración no debe limitarse a ser mero “árbitro” en el debate sobre la RSC. Eco-
des recuerda que España está “retrasada” y apuesta por empezar a trabajar 
“ya” en las medidas útiles. Hablamos pero no hacemos. Tenemos que hablar, 
pero sobre todo, tenemos que actuar” 


Greenpeace propone en el Congreso un convenio internacional de responsabili-
dad medioambiental corporativa. El director ejecutivo de Greenpeace España, 
Juan López de Uralde, propuso hoy, en la Subcomisión de Responsabilidad 
Social Corporativa del Congreso de los Diputados, el establecimiento de un 
convenio internacional de responsabilidad medioambiental corporativa en el 
marco de la ONU, para que las empresas asuman sus responsabilidades “estric-
tas” sobre los daños derivados de sus actividades. “Lo único que funciona son 
las regulaciones”, aseguró. En declaraciones a la prensa, López de Uralde 
explicó que las corporaciones “se benefician” de un mercado global para poten-
ciar económicamente sus negocios, pero que “los hechos dejan claro” que no 
asumen globalmente sus responsabilidades. “Avanzamos hacia una globaliza-
ción económica pero ésta no se refleja en la protección medioambiental”, apuntó. 
En el marco de este convenio internacional, según López de Uralde, deberían 
incluirse “exigencias estrictas” que garanticen la asunción de las responsabili-
dades por los daños causados por las empresas fuera de las jurisdicciones nacio-
nales de origen, es decir “también fuera de España” en el caso de las empresas 
españolas. Además, debería garantizar “los más altos estándares” en materia de 
protección medioambiental en todos los países en los que tenga presencia la 
corporación, y “no permitir que apliquen deliberadamente niveles más bajos de 
protección y seguridad” en los regímenes en los que las leyes sean más débiles. 
Como “mínimo exigible” a las empresas, añadió el responsable de la ONG eco-
logista, este marco internacional debería reclamar también “el cumplimiento de 
los acuerdos multilaterales e internacionales de Medio Ambiente que ya existen. 
Como último principio básico, López de Uralde mencionó la participación 
pública y el derecho a la información, con el fin de que las empresas comuni-
quen “de forma continuada” todos los datos relacionados con el impacto 
ambiental de sus instalaciones y productos. “La confidencialidad comercial 
nunca debe pesar más que el interés público de conocer los peligros y responsa-
bilidades asociados con la producción empresarial”, insistió. En su opinión, este 
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convenio debe darse “preferiblemente” en el marco de Naciones Unidas y apli-
carse a nivel global, no limitándose a acuerdos voluntarios que “pueden servir 
para ir más allá pero no deben ni pueden sustituir en ningún caso a la legisla-
ción”. En este sentido, el responsable de Greenpeace insistió en la regulación 
como “lo único que puede funcionar” ya que, aunque “lo ideal” sería que los 
espacios naturales estuvieran protegidos ‘per se’, “desgraciadamente sólo se 
preserva lo que está protegido por las leyes medioambientales”. “Sólo reglas 
estrictas pueden salvaguardar ese patrimonio común que es el Medio Ambiente”, 
explicó. No obstante, según se lamentó, en contra de propuestas como estas 
existen “muchos intereses” por parte de las grandes corporaciones para que no 
salga adelante tal regulación, y de que la responsabilidad corporativa “no pase 
de ser un ejercicio de relaciones públicas y de puro lavado de imagen”. En su 
intervención ante los diputados, López de Uralde abogó también por promover 
un desarrollo sostenible y limpio para que este concepto “deje de ser retórico” y 
se convierta en un eje principal de las políticas tanto de las empresas como de 
las administraciones públicas, considerando que “ninguna empresa que real-
mente estuviese a favor de un cambio de rumbo de las actuales tendencias de 
destrucción ambiental pondría obstáculos a esta iniciativa. ------------------------
------------------------------- Amnistía Internacional cree que la Administración 
no debe limitarse a ser mero “árbitro” en el debate sobre la RSC La responsable 
de Relaciones Institucionales y Política Exterior de Amnistía Internacional (AI), 
Yolanda Román, consideró hoy, en declaraciones a la prensa antes de compare-
cer en la Subcomisión de Responsabilidad Social Corporativa del Congreso, 
que la Administración pública no puede limitarse a ser “mero árbitro o facilita-
dor” del debate sobre RSC, sino que debe asumir “un papel fundamental de 
impulso y desarrollo”. En su opinión, el debate sobre la RSC necesita “un mayor 
impulso” y un “mayor enfoque”, apostando por tomar en cuenta un marco de 
referencia “muy definido y muy claro” en materia de protección de los Derechos 
Humanos, que es el que estipula Naciones Unidas y al que “no puede ser ajeno” 
el debate en España. Así, AI propone a la Subcomisión la adopción de medidas 
legislativas y que se desarrollen normativas que perfilen y establezcan “clara-
mente” cuáles deben ser las obligaciones y responsabilidades de las empresas 
en el ámbito de los Derechos Humanos, a la vez que se establezcan unos meca-
nismos “de supervisión y transparencia, así como de cumplimiento de esas 
obligaciones”. Román reconoció que los intereses de las grandes empresas, 
especialmente corporaciones transnacionales, están en contra de estas regula-
ciones internacionales, y que también se oponen en este sentido a avanzar, o al 
menos avanzar “rápidamente”, en esta materia. “La oposición es grande, pero se 
trata de un camino que ha comenzado y que no tiene marcha atrás; antes o des-
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pués, más tarde o más temprano, las empresas y los Gobiernos tendrán que 
sumarse a ese camino ya establecido”, apuntó Román. Aunque AI, dijo, valora 
positivamente “cualquier intento privado” de avanzar en estos temas, estos com-
promisos voluntarios de las empresas “no serán nunca suficientes para hacer 
frente al impacto real” de las actividades de las grandes compañías para millo-
nes de personas, que “pueden ser positivos, pero que también son negativos y 
afectan a los Derechos Humanos de muchas personas”. “No es suficiente la 
buena voluntad de las empresas”, insistió Román, destacando que son Gobier-
nos y comunidad internacional “quienes tienen que jugar el papel líder y defi-
nivo” para poner fin a esas violaciones de Derechos Humanos por parte de los 
agentes económicos o que se producen debido a a su ‘pasividad’ o ‘complicidad’ 
ante situaciones de abusos. La parte voluntaria de las empresas “puede comple-
mentar”, insistió, pero es evidente que la aplicación de estas medidas “no están 
dando los resultados esperados en materia de protección de los Derechos Huma-
nos a nivel internacional”. En definitiva, los niveles de RSC de una empresa 
deben medirse, apuntó Carlos Cordero, investigador de Amnistía que acompa-
ñaba a Yolanda Román en su comparecencia, “no en cuanto a motivaciones o 
políticas, sino en cuanto a resultados e impactos”. ----------------------------------
-------------------- Ecodes recuerda que España está “retrasada” y apuesta por 
empezar a trabajar “ya” en las medidas útiles “Hablamos pero no hacemos”, 
dice Ecodes. “Tenemos que hablar, pero sobre todo, tenemos que actuar” El 
director de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), Víctor Viñuales 
recordó hoy durante su intervención en la Subcomisión del Congreso de los 
Diputados para el fomento de la responsabilidad social corporativa, que España 
está “retrasada” con respecto al resto de países europeos y abogó por comenzar 
“ya” a trabajar en las medidas que se ha demostrado que funcionan en lugar de 
“seguir esperando” a concretar conceptos, acuerdos, consensos y debates. Pese 
a considerar que la Subcomisión, el Foro de Expertos, etc es útil, Viñuales 
recordó que, a la vez, se puede comenzar a trabajar con los instrumentos que “ya 
conocemos” y que “sabemos que funcionan”. Así, y en lugar de “seguir espe-
rando” a alcanzar una Gran Ley Global “que sea muy buena pero que tarde 
mucho tiempo”, lo más adecuado es apostar por leyes, medidas, pequeños avan-
ces que ya pueden ponerse en práctica, es decir “ir haciendo cosas que ya están 
probadas, son viables y tienen resultados positivos probados” . Asimismo, con-
sideró que desde las Administraciones públicas se puede y se debe estimular 
“mucho más” la RSC de lo que se hace actualmente, con algunas “líneas con-
cretas” como “empezar por dar ejemplo” en materia de compras públicas res-
ponsables, que es “una muy buena manera de dar ese ejemplo y de enviar un 
mensaje claro e inequívoco a los consumidores y a las empresas”. Además de 
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las administraciones, los fondos de pensiones y de inversión, también deben dar 
ese ejemplo informando sobre si se gestionan con criterios responsables. La 
sensibilización es otro de los puntos por los que aboga Ecodes, en definitiva, le 
dicen a los miembros de la Subcomisión, “hágase algo ya, al tiempo que se 
sigue discutiendo, debatiendo o haciendo un diagnóstico de la situación”. Si 
defienden que las empresas que actúan mal “sean castigadas”, también abogan 
por que las empresas ‘mejores” sean recompensadas, reconocidas y premiadas, 
y sobre todo que sean visibles, es decir, que se haga visible a los consumidores 
sus méritos y sus innovaciones para, a la hora de elegir, se decanten por ellas y 
que el propio mercado las premie. TEMOR A NO SALIR DEL DEBATE Lo 
que, según Viñuales, temen, es que “nos metamos en el eterno debate de regula-
ción sí, regulación no, porque mientras se habla no se hace nada”. El mensaje a 
la Subcomisión es, insistió, “hagamos ya lo que ya se ha probado y se sabe que 
funciona”, y “sigamos discutiendo si se quiere sobre regulación más fuerte o 
más débil, porque de lo contrario, seguiremos alimentando el fuerte retraso que 
lleva España en este sentido. El dilema de las empresas a la hora de asumir su 
RSC no es renunciar o no a la rentabilidad, es decir, dejar de actuar como lo 
hace para ocuparse de otros aspectos, sino “elegir entre rentabilidad de golpe y 
a corto plazo, es decir, pelotazo económico, o negocio sostenible a medio o 
largo plazo”. El ‘pelotazo’ ni siquiera es rentable con la propia empresa, dijo 
poniendo como ejemplo los casos de Enron o Parmalat. Si uno quiere sobrevivir 
en el tiempo “debe hacer negocios en línea con la sociedad en la que se desen-
vuelve, porque maximizar el negocio a corto plazo hace que todos se planteen 
“a qué precio, a costa de qué”. En este sentido, dijo, esa responsabilidad de la 
empresa debería ser más, en su opinión, “corresponsabilidad”, es decir, exigir a 
las compañías ser responsables y a partir de ahí decidir si adquirimos sus pro-
ductos y servicios o no. Se trata de una “interdependencia”, porque las empresas 
“no van a moverse hacia la sostenibilidad si los consumidores tampoco se mue-
ven”. “Es un “círculo que hay que romper”, apuntó. A la hora de ‘moverse’, 
Viñuales apostó por entremezclar las tres razones por las que se mueve el Ser 
Humano; por coacción, por convicción o por conveniencia, y actuar tomando en 
cuenta las tres a la vez: una adecuada coacción, una convicción, --que viene de 
la información y la sensibilización-- y una conveniencia, que se genera pre-
miando a los que más y mejor actúen en esta línea.
E.Press 24/05/2005
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Trece organizaciones se unen al Fondo de Pensiones 
de Nueva York para pedir a Exxon más transparencia en 
Indonesia 
http://www.comfia.info/noticias/19591.html


Según las ONG (entre ellas Corporate Watch, Earthrights International, Amigos 
de la Tierra, Greenpeace USA, Indonesia Human Rights Network o Interna-
tional Labor Rights Fund), remitiéndose a datos del Departamento estadouni-
dense de Estado y otras fuentes, los militares indonesios que ‘protegen’ los 
intereses de Exxon en esta provincia han cometido “graves” abusos contra los 
Derechos Humanos 


Trece organizaciones civiles y ONG, entre ellas Corporate Watch, Earthrights 
International, Amigos de la Tierra, Greenpeace USA, Indonesia Human Rights 
Network o International Labor Rights Fund, se han unido al Fondo de Pensio-
nes de Nueva York para pedir a la petrolera ExxonMobil que “publique lo que 
paga” al Ejército indonesios para “proteger” sus explotaciones de gas natural 
en la provincia indonesia de Aceh. Con motivo de la celebración mañana en 
la ciudad de Irving (Texas) de su Junta de Accionistas anual, y en un anuncio 
a toda página publicado el pasado día 2 en la influyente revista ‘Pensions& 
Investments Magazine’, estos grupos animan a inversores de Exxon a votar ‘Sí’ 
a esta petición de transparencia presentada por el influyente fondo de pensiones. 
Como principal inversor institucional del país, con más de 300.000 millones de 
dólares en fondos de carácter médico, educativo y otros sectores, la petición 
el fondo de pensiones de Nueva York ha recibido mucha publicidad. Según las 
ONG, remitiéndose a datos “contrastados” según ellos por el Departamento 
estadounidense de Estado y otras fuentes, los militares indonesios que ‘pro-
tegen’ los intereses de Exxon en esta provincia han cometido “graves” abusos 
contra los Derechos Humanos. La compañía se enfrenta actualmente a un pleito 
interpuesto por varias familias que sostienen haber sido víctimas de torturas 
y asesinatos por los militares indonesios ubicados junto a las instalaciones de 
ExxonMobil en Aceh. Asimismo, sostienen que el Ejército indonesio ha utili-
zado instalaciones de ExxonMobil para torturar a sus víctimas y los equipos 
de la empresa para cavar tumbas destinadas al entierro masivo de víctimas de 
asesinato. Según señalan, Exxon realiza pagos anuales de hasta 6 millones de 
dólares (4,7 millones de euros) para ‘la protección’ de sus operación de gas 
natural en esa zona. Otras organizaciones que se han unido a esta petición del 
Fondo de Pensiones neoyorquino son el Grupo de Acción de Timor Oriental e 
Indonesia, Global Exchange, el Foro Internacional para Aceh, el Foro Interna-
cional por los Derechos Laborales, TIAA-CREF Ethical Coalition, Oil&Gas 
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Accountability Project, Pacific Environment y el Centro Robert Kennedy por 
los Derechos Humanos.
E.Press
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Setem compra acciones de Adolfo Domínguez para evaluar 
su compromiso de responsabilidad social ‘desde dentro’ 
http://www.comfia.info/noticias/19603.html


Tal y como ya hiciera en 2001 con Inditex, según informa la ONG. Mañana 
martes la compañía celebrará su Junta General Ordinaria en Orense, donde 
acudirá la ONG para comenzar su labor de ‘activismo accionarial’ 


La Campaña ‘Ropa Limpia’, liderada en España por la ONG Setem, ha com-
prado acciones del grupo textil Adolfo Domínguez para evaluar su compromiso 
de responsabilidad social corporativa ‘desde dentro’, tal y como ya hiciera en 
2001 con Inditex, según informa la ONG. Mañana martes la compañía celebrará 
su Junta General Ordinaria en Orense, donde acudirá la ONG para comenzar 
su labor de ‘activismo accionarial’. Setem explicó que gracias a esta operación 
podrá estar presente en las juntas de accionistas de la empresa, desde donde, 
como ‘accionista activista’, podrá preguntar sobre aspectos como la integración 
de las preocupaciones laborales, medioambientales y el respeto por los Dere-
chos Humanos y laborales de los trabajadores de la cadena de suministro de la 
compañía. La ONG también analizará el nivel de transparencia e información en 
las relaciones de la compañía con sus clientes, accionistas y proveedores, pero 
sobre todo espera incidir en las condiciones de trabajo de los trabajadores de las 
empresas subcontratadas en los países en desarrollo. Así, con su participación 
mañana en la Junta Setem también espera concienciar al accionariado sobre 
su responsabilidad individual como partícipes de la empresa y su presencia le 
permitirá incidir sobre los compromisos y pasos dados por la empresa desde la 
firma de los Diez Principios de Pacto Mundial de Naciones Unidas en Abril de 
2002, así como sobre cuáles son las “sugerencias y aportaciones” de ‘Ropa Lim-
pia’ que la página Web de Adolfo Domínguez dice tener en cuenta. Desde Setem 
se espera también poder incidir especialmente en las condiciones de trabajo de 
los trabajadores de las empresas subcontratadas en los países del Sur. En con-
creto la información que demandan para los consumidores desde esta campaña 
se centra en cuestiones sobre quién, dónde y en qué condiciones se fabrican las 
prendas que comercializa Adolfo Domínguez. En su página Web corporativa se 
menciona el hecho de que la empresa “tiene en cuenta también las aportaciones 
y sugerencias de la Campaña Ropa Limpia”, pero Setem, apunta la ONG en el 
comunicado, “no tiene noticias sobre el cumplimiento de las recomendaciones 
y su seguimiento en los centros de trabajo tanto del Norte como del Sur”. El 
propio Presidente, Adolfo Domínguez, ha defendido en diversas conferencias y 
apariciones en prensa la deslocalización como fórmula de competencia y aba-
ratamiento de costes de producción. La Campaña internacional ‘Ropa Limpia’ 
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tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y el empoderamiento de 
las personas que trabajan en el sector textil. Trabaja activamente en doce países 
europeos y está formada por coaliciones de sindicatos y ONG, consumidores, 
investigación, Comercio Justo, juventud, organizaciones de mujeres, grupos 
solidarios, etc. Desde 1997 está coordinada en España por Setem, que cuenta 
con la colaboración de otras organizaciones.
E.Press
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La empresa responsable es la que, como mínimo, cumple la 
legislación nacional e internacional, según el Observatorio 
http://www.comfia.info/noticias/19602.html


Así, en los países donde la legislación es débil o el Estado permite, por ejem-
plo, violaciones de los Derechos Humanos, “la legislación internacional es de 
obligado cumplimiento” también para las empresas. 


El coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa 
(OBRSC), Orencio Vázquez, aseguró hoy que la empresa responsable es la que 
cumple, como mínimo, toda la legislación nacional e internacional. Durante su 
intervención en el congreso de RSC organizado hoy en Madrid por la escuela de 
negocios Aliter, Vázquez explicó que el cumplimiento de las leyes es el mínimo, 
y que aquí existe “cierta confusión” en el debate entre obligatoriedad y volun-
tariedad de la RSC. Estas políticas empresariales, precisó, “pueden ser volun-
tarias en países como España”, pero en su actuación en el exterior las empresas 
tienen la obligación de cumplir unos mínimos, las normas internacionales ya 
establecidas, por ejemplo en materia de Derechos Humanos. Así, en los países 
donde la legislación es débil o el Estado permite, por ejemplo, violaciones de los 
Derechos Humanos, “la legislación internacional es de obligado cumplimiento” 
también para las empresas. El coordinador del Observatorio indicó que en el 
actual mundo globalizado, las empresas se han convertido en el ‘cuarto poder’. 
De hecho, sesenta de las cien principales economías del mundo son multina-
cionales. Sin embargo, advirtió, el poder del consumidor también es creciente, 
como lo es el de los inversores. Así, recordó el reciente estudio de la consultora 
McKinsey según el cual los inversores institucionales están dispuestos a pagar 
hasta un 20% más por las acciones si tienen la certeza de un comportamiento 
responsable de la empresa. Por todo ello, la adopción de políticas de RSC resulta 
“esencial” para las compañías que operan en mercados internacionales, opinó 
este experto, ya que “antes o después” se establecerán estándares que consumi-
dores e inversores utilizarán para distinguir a las empresas.
E.Press
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Carrefour, primer distribuidor nacional de embutidos 
ecológicos tras el acuerdo con productores andaluces 
http://www.comfia.info/noticias/19533.html


La ganadería ecológica certificada implica, entre otras cuestiones, el desarrollo 
sostenible de la dehesa como hábitat óptimo de los animales; el cuidado de la 
alimentación; un control sanitario basado en técnicas preventivas y naturales; 
la monta natural, evitando la inseminación artificial; y el trato “respetuoso” de 
los animales. 


La cadena Carrefour se ha convertido en el primer distribuidor nacional de 
embutidos ibéricos ecológicos, tras el acuerdo firmado hoy con la empresa 
andaluza Derivados del Cerdo Ibérico, según informó el grupo de distribución 
en un comunicado. El acuerdo al que han llegado ambas compañías permitirá 
la comercialización de chorizo y salchichón ibéricos ecológicos bajo la marca 
‘Carrefour Eco’, en los 126 hipermercados que la cadena de distribución tiene 
en toda España.e esta forma se cubre un mercado que hasta la fecha se ceñía 
a zonas muy reducidas, dando respuesta a los consumidores que demandan 
cada vez más productos ecológicos: “sanos, seguros, trazados, con una cali-
dad óptima y a buen precio”. Por su parte, la empresa andaluza Derivados del 
Cerdo Ibérico elaborará los Embutidos Ibéricos ‘Carrefour Eco’ de acuerdo a 
las especificaciones propias de productos ecológicos, certificados por el Comité 
Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), así como por técnicos de Carrefour 
y de laboratorios independientes. En este sentido, el chorizo y el salchichón 
ibéricos ‘Carrefour Eco’ proceden de cerdos ibéricos criados en trece fincas de 
Andalucía, principalmente, que emplean técnicas de ganadería ecológica certi-
ficada. En ellas se criarán anualmente unos 700 cerdos ibéricos en producción 
ecológica certificada para elaborar los Embutidos Ibéricos ‘Carrefour Eco’, 
cuya gama está previsto se amplíe más allá del chorizo y el salchichón, con pro-
ductos como jamón, paleta o caña de lomo. La ganadería ecológica certificada 
implica, entre otras cuestiones, el desarrollo sostenible de la dehesa como hábi-
tat óptimo de los animales; el cuidado de la alimentación, basada en bellotas, 
hierbas, productos naturales y piensos ecológicos; un control sanitario basado 
en técnicas preventivas y naturales; la monta natural, evitando la inseminación 
artificial; y el trato “respetuoso” de los animales. Además, en el proceso de ela-
boración, todos los condimentos empleados proceden de agricultura ecológica 
y se mantienen circuitos especiales para la carne ecológica, totalmente separada 
de la procedente de animales no criados con estas técnicas. El desarrollo y la 
comercialización de estos embutidos “es una apuesta por la defensa del Medio 
Ambiente y el desarrollo sostenible”, además de un apoyo a las zonas donde se 
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asientan los productores, que actualmente se ven obligados a exportar más del 
90 por ciento de su producción a otros países de mayor demanda. Desde el lan-
zamiento del primer artículo ‘Carrefour Eco’ en 2002, el número de productos 
y consumidores ha ido creciendo. En estos momentos, la cadena ofrece con 80 
referencias de este tipo, como aceite, conservas vegetales, zumos, legumbres, 
yogures, quesos, arroz o pasta.
E.Press
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CorpWatch acusa a Halliburton de falta de voluntad contra el 
soborno y la inseguridad en sus operaciones exteriores 
http://www.comfia.info/noticias/19604.html
La organización estadounidense sin ánimo de lucro Corporate Watch ha acu-
sado a la multinacional norteamericana Halliburton de “falta de voluntad” a la 
hora de luchar contra “el soborno, el fraude, la corrupción y la inseguridad” en 
sus operaciones en el extranjero, en especial en Irak, donde las actividades de 
la compañía han sido reiteradamente motivo de polémica. En el informe ‘Hous-
ton, seguimos teniendo un problema’ (en referencia a la sede de la empresa 
en Texas), la ONG recuerda que Halliburton es objeto actualmente de varias 
investigaciones por parte del propio Gobierno estadounidense en relación a sus 
actividades internacionales, sobre todo en Irak, país en el que obtuvo en 2004 
unos 7.100 millones de dólares (5.500 millones de euros) de beneficios, el doble 
de lo obtenido el año anterior. En efecto, Halliburton está siendo investigada 
por la Oficina Federal de Investigación (FBI) por posible competencia desleal 
en Irak, por la Comisión del Mercado de Valores (SEC) por supuesto pago de 
sobornos en Nigeria, y también por el Departamento de Justicia, en este caso 
por sus actividades tanto en Irak como en Irán, Nigeria y los Balcanes. A estas 
investigaciones formales se añade la demanda presentada en agosto de 2004 
por ex contables de la compañía acerca de un supuesto fraude contable “sis-
temático” entre 1998 y 2001. También está pendiente de resolución la recla-
mación de los 212 millones de dólares que, según la Agencia de Auditorías de 
Contratos con Defensa, la empresa cobró de más por servicios de transporte de 
combustible en Irak. Entre los puntos negros en el expediente de la compañía se 
incluyen los dieciséis empleados de Halliburton que murieron el año pasado en 
Irak: la empresa ha sido acusada por los familiares de las víctimas de infrava-
lorar el peligro al que somete a sus trabajadores en este país. De hecho, ya hay 
dos demandas presentadas en Texas y California. Para Corporate Watch, este 
expediente judicial es una prueba más de “la falta de voluntad de Halliburton a 
la hora de prevenir el soborno, el fraude y la corrupción” y su “incapacidad en 
la toma de adecuadas medidas de precaución para proteger a sus empleados”. 
No obstante, el informe señala que el problema es mucho más grave que el 
simple comportamiento de la empresa. “No somos los primeros en sacar a la 
luz estas cuestiones --afirma CorpWatch--. Pero la agenda de Halliburton está 
tan mezclada con la de la Administración Bush que las dudas planteadas por 
los auditores, los inspectores y otros actores independientes, incluyendo a los 
grupos especializados en responsabilidad corporativa, languidecen en silencio 
en el Congreso y en la Casa Blanca”. Tal es el caso, por ejemplo, de las prácticas 
de Halliburton que “sortean las leyes federales que prohíben hacer negocios con 
regímenes corruptos o represivos”. En lugar de investigar estos hechos, denuncia 
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la ONG, el Congreso estadounidense ha preferido estudiar “exhaustivamente” 
el caso del programa ‘Petróleo por Alimentos’ de la ONU. Corporate Watch 
considera que, en lugar de “premiar” a la multinacional por su “comportamiento 
no ético y posiblemente ilegal”, la Administración estadounidense debería 
“exigirle responsabilidades por sobreprecios y fraude e investigar los demás 
problemas mencionados”. “Si lo hicieran --añade--, Halliburton probablemente 
perdería sus contratos gubernamentales”.
E.Press


2005-05-25 06:53:02







COMFIA - 988


Las condiciones laborales en las plantaciones liberianas de 
caucho de Firestone son “pésimas”, según una ONG 
http://www.comfia.info/noticias/19572.html


El informe de la ONG incluye un conjunto de recomendaciones, entre ellas que 
Firestone tome “medidas inmediatas” para mejorar las condiciones de vida y 
de trabajo de los caucheros, que prohíba el trabajo infantil en la plantación, que 
limpie los residuos sólidos acumulados a lo largo de los años y que desconta-
mine los arroyos afectados 


’Save My Future Foundation’ insta a los clientes de la empresa a exijirle cam-
bios inmediatos o que dejen de comprar sus productos La ONG liberiana ‘Save 
My Future Foundation’ (SAMFU) ha realizado una investigación sobre los casi 
setenta años que lleva operando en Liberia el fabricante estadounidense de neu-
máticos Firestone Rubber Plantation Company, que arroja datos claros sobre 
las “pésimas” condiciones laborales y de vida de los trabajadores de las plan-
taciones de caucho de la compañía. El informe, titulado ‘Firestone: la marca 
de la esclavitud’ (Firestone: The Mark Of Slavery) y que puede consultarse en 
la dirección ‘http://www.samfu.org/firestone.html’, señala que estas plantacio-
nes de caucho, de las más grandes del mundo y que están establecidas en el 
país desde 1926, eran originariamente propiedad y hogar de las tribus ‘Mamba 
Bassa’, desalojadas en estas fechas por Firestone y el Gobierno de Liberia tras 
el acuerdo de concesión, sin que los habitantes locales recibieran compensación 
alguna. Firestone, perteneciente al grupo japonés Bridgestone, ha producido, 
según recoge el informe, “miles de millones de toneladas de caucho seco y 
látex, pero no ha sido capaz de establecer ninguna fábrica para procesar algunas 
de sus materias primas en productos terminados”. La investigación de SAMFU 
expone las “duras” condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de los traba-
jadores de la compañía, alrededor de 14.000. Casi el 70% son recolectores de 
caucho, en su mayoría liberianos analfabetos y no especializados. La falta de 
empleo en Liberia para los trabajadores no especializados y la “incapacidad” 
del Gobierno de controlar las actividades de la compañía “han fomentado los 
abusos contra los trabajadores y las malas condiciones de trabajo y de vida que 
tienen que soportar”, apunta el informe. FALTA DE SALUBRIDAD Y EDU-
CACION La mayoría de los trabajadores y sus familias se alojan en viviendas 
de una sola habitación, en campamentos superpoblados que pueden albergar 
hasta cincuenta familias, pero que cuentan con sólo diez baños y letrinas. No 
tienen acceso a agua potable ni a electricidad. Los empleados se quejan de la 
mala atención sanitaria que reciben, afirmando que a menudo la consecuencia 
son discapacidades permanentes. La mayoría de los hijos de los trabajadores 
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de la plantación no estudian porque los campamentos de la compañía no tienen 
escuelas y porque la mayoría de los padres necesitan que sus hijos les ayuden en 
sus tareas diarias. Los niños que logran asistir a la escuela primaria en algunos 
campamentos aprenden en malas condiciones, ya que las escuelas son “defi-
cientes” y las instalaciones inadecuadas. La empresa, afirma, “no parece tener 
normas ambientales para sus operaciones”, según se desprende de la ausencia 
de un sistema de gestión de los residuos sólidos o de un sistema de eliminación 
de desechos. Así, grandes volúmenes de gomas químicas “se vierten al aire 
libre”, y los desechos químicos de la fábrica “se vuelcan a través de una tubería 
en el río Farmington”, que es utilizado por los habitantes de las comunidades 
adyacentes para bañarse, lavar ropa y otras tareas domésticas. El informe de la 
ONG incluye un conjunto de recomendaciones, entre ellas que Firestone tome 
“medidas inmediatas” para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los 
caucheros, que prohíba el trabajo infantil en la plantación, que limpie los resi-
duos sólidos acumulados a lo largo de los años y que descontamine los arroyos 
afectados y el río Farmington. SAMFU exige además que el Gobierno liberiano 
realice “de inmediato” una evaluación de impacto ambiental en las concesiones 
de la empresa y le exija que mejore las condiciones de sus empleados, que le 
obligue a cumplir con las normas y principios internacionales de trabajo y que 
comience a manufacturar productos terminados para el consumo doméstico y la 
exportación. La ONG también convoca a las organizaciones internacionales de 
defensa de los Derechos Humanos y a los consumidore a presionar a la empresa 
para que tome medidas que resuelvan los problemas que se denuncian o bien 
dejen de comprar sus productos en el mercado internacional hasta que se apli-
quen estas reformas.
E.Press
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Fundosa de ONCE abre una lavandería industrial en 
Barcelona que dará empleo a unas 90 personas con 
discapacidad 
http://www.comfia.info/noticias/19571.html


Además, el diseño de la nueva lavandería, la quinta planta que FLISA tiene en 
Cataluña, responderá a criterios medioambientales incluyendo los de ahorro 
energético 


Fundosa Lavanderías Industriales (FLISA), propiedad del Grupo Fundosa de la 
Fundación ONCE inauguró hoy una nueva planta en la localidad barcelonesa 
de Sant Boi del Llobregat con una inversión de casi 5,5 millones de euros en 
construcción, maquinaria, instalaciones y adaptación de puestos de trabajo para 
personas con discapacidad. El centro dará empleo a casi 90 personas discapa-
citadas. Según informa Fundación ONCE en nota de Prensa, la puesta en fun-
cionamiento de la instalación será progresiva y se prevé que, una vez concluida 
esta fase, la contratación alcance casi el centenar de personas, de las que más 
del 90% tendrán algún tipo de discapacidad. Además, el diseño de la nueva 
lavandería, la quinta planta que FLISA tiene en Cataluña, responderá a criterios 
medioambientales incluyendo los de ahorro energético. Un mínimo del 30% de 
los contratos en este Centro Especial de Empleo serán para personas residentes 
en Sant Boi. A petición del Ayuntamiento, además de formar sus trabajadores, 
FLISA realizará planes de formación y reciclaje dirigidos a otros ciudadanos de 
la localidad también con discapacidades. La lavandería industrial está situada en 
una parcela municipal de 7.000 metros cuadrados de superficie en el polígono 
industrial Can Calderón de Sant Boi. El Ayuntamiento adjudicó la construcción 
y gestión del servicio a 50 años a la empresa FLISA a través de un concurso 
público. Desde sus comienzos en 1990, FLISA ha puesto en marcha 25 lavan-
derías industriales, en distintas Comunidades Autónomas y donde trabajan más 
de 1.700 personas, de las que un 80% tienen algún tipo de discapacidad. FLISA 
Cataluña cuenta con las plantas de lavandería hasta la fecha; en Barcelona, Sant 
Boi, Cerdanyola y CIPO-FLISA (en Sabadell); además de en Tarragona (Tor-
tosa), y en Girona, con una capacidad de lavado superior a los 100.000 kilos 
diarios siendo, de esta forma, el grupo de lavandería más importante de toda 
Cataluña. Entre todas emplean a más de 550 trabajadores, con más del 75% de 
discapacitados en plantilla. Entre sus clientes más importantes se encuentran, 
en el sector hostelero, Confortel Hoteles, Hoteles NH, Husa Hoteles, Princess 
Hoteles, Hoteles PlayaSenator, Hoteles Vincci, Hoteles Sol Meliá, Hotusa, Ibe-
rostar, Hotetur, H10 Hoteles, Novotel, Ibis y Fórmula 1 (Grupo ACCOR). En 
el sector hospitalario, son clientes el Hospital Universitario Germans Trías i 
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Pujol, el Hospital de Girona Josep Trueta, el Hospital General de Catalunya, 
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, el Hospital Durán i Reinals, la 
Clínica Barraquer, la Clínica Sagrada Familia, el Hospital de Badalona, el Ins-
tituto Guttman, GRUP L´Aliança, el Hospital de Blanes, el Hospital de Calella, 
la Clínica de Girona, o el Hospital de Mataró.
E.Press
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Multinacionales instaladas en Brasil colaboraron con la 
dictadura en las décadas de los sesenta y setenta 
http://www.comfia.info/noticias/19565.html


Así lo denunció el diario brasileño “O Globo”, medio que asegura que hubo 
compañías que llegaron a montar “centros de espionaje” internos 


Varias empresas multinacionales instaladas en Brasil colaboraron, desde el 
golpe de Estado de 1964, con los sucesivos gobiernos militares de este país, 
ofreciendo a los servicios de seguridad informaciones detalladas de empleados 
considerados sospechosos. Así lo denunció el diario brasileño “O Globo”, medio 
que asegura que hubo compañías que llegaron a montar “centros de espionaje” 
internos. De esta forma, el esquema de colaboración entre las empresas y la 
policía política brasileña, conocida como DOPS (Departamento de Orden Polí-
tico y Social) se montó en noviembre de 1969, en una reunión que mantuvieron 
los jefes de seguridad de las compañías (la mayoría del área de la automoción) 
con representantes del Gobierno. En esa cita se habría decidido la formación 
de un grupo de trabajo para coordinar las tareas de espionaje en las fábricas y 
en los sindicatos, con el foco puesto en el cordón industrial que rodea la ciu-
dad de San Pablo. En el encuentro supuestamente participaron representantes 
de Volkswagen, General Motors, Chrysler, Firestone y Phillips, según afirma 
el diario. Finalmente, “O Globo” dice que la Federación de Industrias de San 
Pablo (FIESP) pidió tropas al gobernador paulista en 1978 para reprimir las 
huelgas que proliferaron ese año en todo el cordón industrial. Fue en esa época 
en la que surgió el liderazgo sindical del presidente brasileño Luiz Inacio “Lula” 
da Silva
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La ONU pide una participación más activa de las empresas 
en los Objetivos del Milenio y afirma que “no hay excusas” 
http://www.comfia.info/noticias/19535.html


Por primera vez en la Historia, esta generación dispone de “los recursos econó-
micos, los medios tecnológicos y los conocimientos humanos” necesarios para 
erradicar la pobreza extrema y alcanzar los Objetivos del Milenio, establecidos 
para 2015. “Aún estamos a tiempo de conseguirlos”, y de esta forma “se podría 
salvar de la pobreza extrema a 600 millones de personas” 


Representantes de la ONU reclamaron hoy a las empresas reunidas por el Repu-
tation Institute (RI) en Madrid una participación “más activa” en la lucha por 
los Objetivos del Milenio, recordando que esta es “la primera generación” de 
la Historia que dispone de medios para erradicar la pobreza extrema y que, 
por tanto, “no hay excusas”. Durante su intervención en la IX Conferencia de 
Reputación Corporativa del RI, el representante de la Campaña de la ONU por 
los Objetivos del Milenio Fernando Casado recordó al centenar de asistentes 
que una quinta parte de la población mundial vive con menos un dólar al día, 
que 800 millones de personas sufren desnutrición y que diez millones de niños 
mueren cada año por falta de atención sanitaria básica. Sin embargo, por pri-
mera vez en la Historia, esta generación dispone de “los recursos económi-
cos, los medios tecnológicos y los conocimientos humanos” necesarios para 
erradicar la pobreza extrema y alcanzar los Objetivos del Milenio, establecidos 
para 2015. “Aún estamos a tiempo de conseguirlos”, y de esta forma “se podría 
salvar de la pobreza extrema a 600 millones de personas”, afirmó. “Pero estos 
Objetivos jamás se podrán lograr sin la participación activa del sector privado”, 
y las empresas pueden contribuir de muy distintas formas, empezando “por lo 
que mejor saben hacer”: aumentar la productividad y generar empleo. Se trata, 
en definitiva, de “ir más allá” de la mera acción social, explicó. Así, Casado 
mencionó medidas como el suministro a los mercados de base de productos 
dirigidos a la capas más desfavorecidas de la sociedad, la creación de redes 
en las economías locales para fomentar la economía (mediante el impulso a 
microempresas, por ejemplo), o las actividades de sensibilización acerca de los 
Objetivos del Milenio. “Este es un reto que seguramente no estará en sus planes 
estratégicos para este año --señaló a los asistentes al plenario de la conferencia-
- pero la Historia demuestra que cualquier avance en la lucha contra la pobreza 
siempre se ha conseguido con el trabajo conjunto de todos”. GLOBAL COM-
PACT RESPALDA LOS OBJETIVOS A su vez, el secretario del Pacto Mun-
dial de la ONU en España, Manuel Escudero, también insistió en que “no hay 
excusas para que el sector privado esté ausente” de la lucha contra la pobreza, 
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y que el propio Global Compact va a reforzar sus relaciones con la Campaña 
por los Objetivos del Milenio para lograr una mayor implicación empresarial. 
Este acercamiento comenzará el próximo junio con la cumbre convocada en 
París por Global Compact, en la que se intentará consolidar lo que, a su juicio, 
resulta crucial para la lucha contra la pobreza: la alianza de empresas, ONG y 
gobiernos. “Ya está bien de palabras, no necesitamos más filosofía sino acción, 
necesitamos más proyectos, porque es factible”, insistió Escudero, subrayando 
que las empresas pueden actuar como proveedoras de servicios y las ONG como 
encargadas de la logística. “Pero es una responsabilidad de todos”, añadió. El 
profesor del Instituto de Empresa mencionó, por ejemplo, problemas como el 
del acceso al agua potable o a los medicamentos esenciales para la lucha contra 
el sida, asegurando que ambos “se pueden resolver” con una mayor cooperación 
de las partes.
E.Press
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Andalucía: CC. OO. y FACUA firmarán un convenio de 
colaboración para defender a los trabajadores como 
consumidores 
http://www.comfia.info/noticias/19588.html


El convenio abarcará los ámbitos institucional, formativo, normativo o de la 
Responsabilidad Social Corporativa. 


El secretario general de CC. OO. de Andalucía, Francisco Carbonero, y el pre-
sidente de FACUA Andalucía, Francisco Sánchez Legrán, han anunciado esta 
mañana que ambas organizaciones firmarán un convenio de colaboración para 
defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras andaluces como consu-
midores. El convenio abarcará los ámbitos institucional, formativo, normativo o 
de la Responsabilidad Social Corporativa. El responsable sindical ha explicado 
que la colaboración entre ambas organizaciones se basa en “la defensa de los 
intereses de los trabajadores y trabajadoras andaluces, no sólo en sus puestos 
de trabajo, sino también en la sociedad como consumidores”. En este sentido, 
tanto Carbonero como Sánchez Legrán han recordado que los trabajadores 
constituyen la “masa más importante de consumidores”. Otros de los aspectos 
que hacen necesaria esta colaboración son, según Carbonero, la globalización 
y las nuevas fórmulas del mercado, que “dañan enormemente a los consumido-
res”. Frente a este mercado, CC. OO. y FACUA proponen una relación bilateral 
“sólida y permanente, no coyuntural”, entre las estructuras de ambas organiza-
ciones. A este respecto, Carbonero ha señalado la importancia que el sindicato 
concede a “las organizaciones que articulan a la sociedad civil andaluza desde 
la autonomía e independencia absolutas”, en referencia a FACUA. La reunión 
de hoy ha servido para, en palabras de Carbonero, “abrir un proceso que culmi-
nará en un convenio de colaboración permanente entre CC. OO. y FACUA con 
el objetivo de defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras como 
consumidores”. Entre las actuaciones futuras de este convenio se encuentran “la 
programación de actividades conjuntas, la difusión entre asociados y afiliados 
de estas actividades, la realización de espacios publicitarios conjuntos, así como 
potenciar actividades formativas entre afiliados y asociados y fomentar la afi-
liación a ambas organizaciones”, explicó Carbonero. El convenio, ha afirmado 
Carbonero, “se extenderá a las ocho provincias andaluzas y a aquellos sectores 
con mayor conflictividad con respecto a los consumidores y usuarios”. Entre 
estos sectores, el líder de CC. OO. ha señalado el bancario, servicios, hostelería, 
comercio o agroalimentario. Además contará con una comisión de seguimiento 
y evaluación para comprobar el cumplimiento de los objetivos propuestos por 
ambas organizaciones. En cuanto a las campañas publicitarias conjuntas, Car-
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bonero ha asegurado que existe la posibilidad de acometerlas ante determinadas 
cuestiones que dañen claramente los intereses de los trabajadores y consumi-
dores andaluces, utilizando para ello los instrumentos de que disponen ambas 
organizaciones. Por su parte, Sánchez Legrán ha destacado la importancia de 
“entrar en una dinámica de reforzamiento de la tradicional colaboración entre 
CC. OO. y FACUA”. El representante de los consumidores ha calificado esta 
colaboración de “útil y necesaria”, ya que considera imprescindible que “los tra-
bajadores tengan reconocidos sus derechos y condiciones laborales para que así 
puedan enfrentarse a un mercado tan agresivo para ellos como el actual”. Esta 
doble vertiente justifica, según Sánchez Legrán, la importancia del convenio 
entre CC. OO. y FACUA. Además FACUA ha alertado de que las condiciones 
laborales y la situación personal de los trabajadores pueden verse deterioradas 
por “situaciones del mercado, como fraudes en la compra de viviendas o enga-
ños en determinadas compras”. Para ello, resulta “útil” la colaboración entre 
CC. OO. y FACUA, ya que puede contribuir “a mejorar el funcionamiento del 
mercado para que la masa de consumidores tengan relaciones de mercado con 
mayores niveles de calidad”. Finalmente, para Sánchez Legrán, es “muy impor-
tante” la voluntad de CC. OO. de “apostar por la vertebración de la sociedad 
civil a través de organizaciones autónomas” y de fomentar una colaboración en 
los niveles “institucional, formativo, normativo o de la Responsabilidad Social 
Corporativa”. CC.OO. Andalucía
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La promoción de la RSC necesita “más política y menos 
regulación”, según el profesor Josep Maria Lozano 
http://www.comfia.info/noticias/19534.html


Por su parte, el secretario del Pacto Mundial de la ONU en España y profe-
sor del Instituto de Empresa, Manuel Escudero, afirmó durante su ponencia 
que la responsabilidad social corporativa ya no depende de lo que la empresa 
“desee”, sino de lo que sus grupos de interés “le reclamen”. 


El director del Instituto Persona, Empresa y Sociedad de ESADE, el profesor 
Josep Maria Lozano, aseguró hoy que la promoción de la responsabilidad social 
corporativa necesita “más política y menos regulación”, y que en todo caso el 
proceso dependerá de los antecedentes socioeconómicos y políticos de cada 
país. Durante su intervención en el IX Congreso de Reputación Corporativa, 
organizado en Madrid por el Reputation Institute de Nueva York y el Foro de 
Reputación Corporativa, Lozano afirmó que “no hay que hablar tanto de regula-
ción, y mucho menos de legislación, como de políticas”. De esta forma, la RSC 
debe ser una “combinación” de la contribución de las empresas y de la promo-
ción de las políticas públicas, teniendo además siempre en cuenta las expec-
tativas de sus grupos de interés, ya que “el debate no es sólo sobre la empresa 
sino sobre la sociedad que contribuye a crear la empresa”. Lozano adelantó los 
resultados de un estudio elaborado por el IPES sobre 250 políticas públicas 
relacionadas con la RSC en todo el mundo, que ha determinado la existencia 
de cuatro modelos. En los países nórdicos se da la ‘asociación’ de empresas y 
gobiernos en áreas determinadas, mientras que en el ámbito anglosajón prima el 
de ‘negocios en la comunidad’, con un enfoque transversal en la Administración 
y una dimensión ‘familiar’ de la empresa en sus relaciones con la sociedad. 
En tercer lugar figura el modelo ‘sostenibilidad y ciudadanía’, donde la RSC 
conecta con el pacto social y las políticas verdes, como es el caso de Alemania, 
Bélgica o Francia. Finalmente, en países mediterráneos como España o Italia, al 
incorporarse más tarde al movimiento de la RSC, el enfoque preferido ha sido el 
diálogo ‘multistakeholder’. En todo caso, insistió en que el debate en cada país 
siempre quedará ligado a la historia política, social y económica de cada nación 
y “por eso no puede ser universal”, si bien existen oportunidades de aprendizaje 
y de intercambio de experiencias. LA SOCIEDAD DECIDE Por su parte, el 
secretario del Pacto Mundial de la ONU en España y profesor del Instituto de 
Empresa, Manuel Escudero, afirmó durante su ponencia que la responsabilidad 
social corporativa ya no depende de lo que la empresa “desee”, sino de lo que 
sus grupos de interés “le reclamen”. Según sus palabras, en el actual clima de 
“deslegitimación” de las empresas, las políticas de RSC ya no pueden centrarse 
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en la filosofía de “compartir los beneficios con la sociedad” a través de políticas 
de mera filantropía, ni tampoco en ganar ventajas competitivas o ahorrar costes. 
Se trata, por el contrario, de “tener en cuenta los intereses de los stakeholders” 
para generar entornos estables y retornos sostenibles, todo ello a través del 
establecimiento de “políticas, procesos, seguimientos, medición de resultados 
y comunicación al público”. A su vez, el subdirector general de Reputación y 
RSC de Telefónica, Alberto Andreu, insistió en la necesidad de abandonar la 
visión legalista de estas políticas, ya que “no se trata de pensar en términos lega-
les, de código civil”, como hacen “los abogados”, sino de “responsabilidad”. 
También apuntó la necesidad de superar el enfoque de la filantropía, ya que la 
RSC “son procesos” referidos “a la forma en que la empresa gana el dinero”, es 
decir a su negocio.
E.Press
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GlaxoSmithKline destina más del 5% del beneficio a 
proyectos de ayuda social 
http://www.comfia.info/noticias/19553.html


El grupo farmacéutico destinó 492 millones de euros el año pasado a progra-
mas para la comunidad y donó medicamentos por 75 millones de euros más. 


GlaxoSmithKline (GSK) lleva muchos años colaborando con la sociedad y apo-
yando de diversas maneras a los más desfavorecidos. El objetivo es devolver a la 
sociedad parte de lo que nos brinda, pero haciéndolo de una manera responsable 
y ofreciendo lo que mejor sabemos hacer, que es mejorar la calidad de vida de 
las personas”, afirma Rodrigo Becker, presidente y director general en España. 
La compañía farmacéutica acaba de publicar el Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2004, que recoge sus actividades en ayuda social, proyectos de 
investigación, humanitarios y medioambientales desarrollados el año pasado. 
GSK destinó 492 millones de euros a proyectos dirigidos a la comunidad, el 
5,4% de su beneficio antes de impuestos. A esta cifra se suman las donaciones 
de medicamentos por razones humanitarias, que alcanzaron los 75 millones de 
euros en 2004. Acceso a fármacos El grupo, que desarrolla programas en más 
de cincuenta países, realiza campañas de acceso a fármacos y diversos planes 
para combatir enfermedades como el sida, la malaria o la tuberculosis. Según 
el primer ejecutivo en España, “son programas destinados, fundamentalmente, 
a cuestiones de salud, educación y formación, de voluntariado, de hábitos de 
vida saludables, de lucha contra la enfermedad y de ayuda en situaciones de 
catástrofes, ya que no debemos olvidar que es en estas áreas donde mejor pode-
mos aprovechar nuestros recursos financieros, humanos y tecnológicos, porque 
tenemos experiencia”. Las iniciativas se desarrollan tanto a nivel corporativo 
como en cada país donde está presente la empresa farmacéutica, cuyas filiales 
pueden poner en marcha sus propios proyectos locales. GSK cuenta con una 
organización interna, dirigida por el Comité de Responsabilidad Social Corpo-
rativa, que coordina todos los programas a nivel internacional. “En Corporate 
Responsability se encargan de valorar aquellas propuestas que se deseen llevar a 
cabo en diferentes países, independiente de aquellos proyectos muy específicos 
que localmente se puedan realizar. En el caso de GSK en España, son evaluados 
por el comité directivo”, indica Rodrigo Becker. Entre los programas con los 
empleados destaca el Campamento Barretstown en Irlanda, que acoge niños 
enfermos de cáncer entre 7 y 17 años. Promovido por la Fundación Barretstown, 
creada por el actor Paul Newman en 1994, GSK figura entre las empresas que 
respalda económicamente el proyecto desde sus inicios, una inversión que supera 
los 3,96 millones de euros. Voluntarios El apoyo no es sólo financiero, sino 
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también humano, ya que los trabajadores participan como voluntarios durante 
sus vacaciones. El campamento acoge al año a 1.500 niños, que requieren la 
participación de cuarenta voluntarios en cada una de las sesiones. “El grupo 
español es muy representativo. Unos veinte empleados de España participaron 
activamente en este programa en 2004”, afirma el presidente y director general 
de GSK. En España, con Mensajeros de la Paz GSK España apoya las iniciativas 
que se realizan a nivel de grupo y también proyectos locales “que consideramos 
importantes y donde creemos que podemos aportar cosas positivas y de valor, 
tanto a nivel individual como en colaboración con otras instituciones públicas 
y privadas”, afirma Rodrigo Becker. Entre los proyectos en España figura el 
acuerdo con Mensajeros de la Paz. Esta colaboración, inicialmente a tres años 
(lleva ya casi uno en desarrollo), supondrá la donación por parte de GSK de 
450.000 euros a los programas de atención a menores en materia de salud que 
lleva a cabo esta organización, entre ellos de orientación a menores y jóvenes 
para solucionar sus problemas emocionales y de conducta o la intervención 
socioeducativa con niños y madres de escasos recursos económicos en una casa 
cuna en Madrid. “Es importante contar siempre con la colaboración y ayuda 
de instituciones que conocen mucho mejor las necesidades de la sociedad y 
dónde GSK puede ser de más ayuda.Tenemos la posibilidad de llevar a cabo 
programas directamente, pero sí es importante que ONG de reconocido presti-
gio participen con empresas, ya que las sinergias de ambas instituciones harán 
que los programas se desarrollen mejor y más personas se puedan beneficiar de 
ellos”, indica.
http://www.expansion.com/edicion/noticia/0,2458,634679,00.html
Expansion 
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Kantya y Applus+ estudian una nueva certificación de la 
RSC para España para conseguir más credibilidad pública 
http://www.comfia.info/noticias/19536.html
La consultora de reputación Kantya y la certificadora de calidad Applus+ están 
desarrollando conjuntamente un nuevo sello de responsabilidad social corpo-
rativa para España, que pretende alcanzar los mismos niveles de credibilidad 
pública y comparabilidad que los informes financieros. Este proyecto, presen-
tado hoy durante la IX Conferencia de Reputación Corporativa, organizada en 
Madrid por el Reputation Institute de Nueva York y el Foro de Reputación Cor-
porativa, pretende ofrecer una alternativa a la multitud de propuestas que llegan 
desde las empresas, y que no siempre incluyen la percepción de los grupos de 
interés. Según estos expertos, el interés por la RSC se ha desarrollado “con 
lentitud” pero en los últimos tiempos las iniciativas han sido muchas, desde 
los códigos de conducta, la formación de empleados o la creación de foros 
corporativos. Pero “los consumidores cada vez demandan más, esperan más 
de las empresas”, y estas deben también afinar sus certificaciones de cara a 
rankings ‘profesionalizados’ como los del Dow Jones Sustainability o el Foot-
sie4Good. En el informe ‘Hacia un modelo de Certificación de la Responsabi-
lidad Social Corporativa’, presentado hoy, ambas consultoras afirman que este 
modelo de certificación pretende “dar respuesta” a dos tendencias observadas 
en el mercado: la importancia que diferentes sellos están adquiriendo para los 
consumidores, y el interés creciente de estos por la ética empresarial. Según 
este informe, “las empresas tienen que certificar sus políticas y prácticas de 
RSC, diferenciándose así competitivamente de otras compañías que no tienen 
un certificado, e identificando proactivamente sus políticas de RSC en España 
y en los mercados internacionales”. DESCONOCIMIENTO PUBLICO El pro-
blema, detectado al menos en España, es que las certificaciones ya existentes 
“no significan mucho para gran parte de los ‘stakeholders’ de la empresa, que 
desconocen en qué consisten, qué significan o quién los otorga”. Por esta razón, 
Kantya y Applus+ “plantean la creación de una marca de certificación de la 
RSC que realmente tenga un significado para el consumidor”, que suponga 
una “garantía” del “comportamiento social” de la empresa, y que la convierta 
“en un beneficio diferencial para las empresas que la consigan”. Este nuevo 
modelo englobará las certificaciones ya existentes para distintos ámbitos de la 
RSC como la ISO 14001, la SA 8000 o la AA 1000 --relativas a ámbitos como 
Medio Ambiente, riesgos laborales, conciliación, igualdad de género, Derechos 
Humanos, gobierno corporativo, inversión socialmente responsable o relación 
con proveedores-- y otras dimensiones añadidas no contempladas actualmente, 
como la innovación, la calidad de la acción social, las relaciones con la compe-
tencia o el marketing. “Este nuevo modelo pretende construir una potente marca 
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de certificación que sea reconocida claramente por todos los consumidores y 
sociedad en general, capaz de dar las garantías necesarias en materia de RSC”, 
sin sustituir los actuales sellos sino complementándolos. La certificación se 
basará en un proceso en tres fases: autodiagnóstico y elaboración de un ‘Plan de 
Acción de RSC’, diseño e implantación de estrategias, y finalmente revisión por 
la dirección y comunicación a los grupos de interés.
E.Press
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Ecologistas en Acción concede sus Premios ‘Atila’ por la 
contribución a la destrucción del Medio Ambiente 
http://www.comfia.info/noticias/19541.html
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el próximo 5 
de junio, la ONG Ecologistas en Acción Extremadura ha concedido sus Premios 
‘Atila 2004’ para “reconocer” a las personas, empresas o instutuciones que a 
lo largo de este año hayan destacado por su contribución a la destrucción del 
Medio Ambiente. La ONG recuerda así en un comunicado que el objetivo de los 
premios es “distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos 
que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del entorno”. 
Los galardones, que se concedieron por primera vez en 1992, tiene varias 
categorías denominadas ‘Atila’, ‘Caballo de Atila’, ‘Actuación más bárbara’, 
‘Mayor chapuza’,’Mayor catástrofe ambiental’ y ‘Premio especial del Jurado’. 
Miles de personas se han dirigido a la ONG a través de su página web para 
“proponer”, por desgracia, numerosos candidatos. Tras la deliberación de estos 
candidatos propuestos, el Jurado ha acordado conceder los premios ‘Atila’ en la 
Comunidad Autónoma extremeña a su presidente, Juan Carlos Rodríguez Iba-
rra (Premio ‘Atila’), por “promover el desarrollo insostenible de Extremadura 
apoyando a grandes empresarios y multinacionales en actividades industriales 
y extractivas que son muy impactantes sobre su naturaleza”. Como ejemplos, 
la Mina de Aguablanca, Cementera de Alconera, la Siderúrgica Balboa, una 
refinería petrolífera, varias ¡centrales térmicas, el AVE, la presa de Alqueva, etc, 
y por “haber permitido la extinción del lobo y el lince ibérico de esta tierra”. El 
premio ‘Caballo de Atila’ se ha concedido al grupo industrial Alfonso Gallardo 
“por destruir la sierra del Alconera y el valle donde se asienta la Siderúrgica 
Balboa (Jerez de los Caballeros) cuyos suelos son, según datos del Ministerio 
de Medio Ambiente, los más contaminados de Extremadura”, a pesar de la corta 
vida de esta fábrica. En la categoría de ‘Actuación más bárbara’ se ha concedido 
el premio a Río Narcea Gold Mines por la mina a cielo abierto de Aguablanca 
que está arrasando 400 hectáreas de dehesas, construyendo una balsa de 95 
hectáreas de lodos tóxicos y sometiendo a la cuenca hidrográfica que abastece 
de agua potable a la ciudad de Sevilla a grave riesgo de filtraciones de aguas 
contaminadas con metales pesados. En cuanto a ‘Mayor chapuza’ el Jurado ha 
decidido otorgarle el premio a a la Central Nuclear de Almaraz por sus emisio-
nes radioactivas, múltiples accidentes y paradas no programadas, que también la 
hacen merecedora del “prestigioso” galardón especial ‘Cafetera Oxidada 2004’. 
En ‘Mayor catástrofe ambiental’ se concede el premio a la presa de la Alqueva, 
el mayor embalse de Europa, por inundar 25.000 hectáreas, acabar con la vida 
de un millón de árboles y de todos los animales que allí habitaban, linces, cigüe-
ñas negras, etc, teniendo “el dudoso honor” de ser la responsable de la definitiva 
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extinción de la anguila en Extremadura. El ‘Premio especial del Jurado’ se ha 
concedido a los “domingueros” y “malos amigos del campo” por pensar que 
pueden dejar su huella impune en cualquier lugar por el que pasan, creyendo 
que la naturaleza “es un basurero”. Gracias a ellos “hay parajes de Extremadura 
a donde da pena ir y los vertederos incontrolados son algo habitual”. El Jurado 
tuvo muy en cuenta a la hora de decantarse por los ganadores extremeños “el 
grave deterioro ambiental que está sufriendo Extremadura en los últimos años 
y las poco alentadoras perspectivas de futuro ante los contaminantes proyectos 
que se avecinan”. Asimismo, sus miembros expresaron su confianza en que la 
concesión de este premio “llame a la reflexión a la opinión pública y a los galar-
donados sobre el deterioro ambiental que sufre nuestro planeta y Extremadura 
en particular y la necesidad de actuar entre todos para detenerlo”.
E.Press
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La industria alimentaria firmará antes del 14 de junio un 
código de autorregulación de la publicidad infantil 
http://www.comfia.info/noticias/19540.html
El código seguirá las recomendaciones de la estrategia del Ministerio de Sanidad 
para fomentar hábitos saludables y reducir la obesidad La industria alimentaria 
española suscribirá en las próximas semanas junto con el Ministerio de Sanidad 
un código de autorregulación de la publicidad de alimentos y bebidas destinadas 
a la población infantil con el fin de que los anuncios, además de hacer publicidad 
de un determinado producto, transmitan hábitos saludables y fomenten la prác-
tica de ejercicio. El código, que seguirá las directrices establecidas en la Estra-
tegia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS) 
elaborada por Sanidad, será suscrito antes del 14 de junio, según anunció hoy 
la presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA), María 
Neira, en un encuentro organizado por Unilever. Neira explicó que en virtud del 
código, que se denominará PAOS (Publicidad, Actividad Física y Prevención de 
la Obesidad), los anuncios tendrán que incluir “mensajes sobre estilos de vida 
positivos”, evitando incluir, por ejemplo, a niños consumiendo un terminado 
producto alimenticio mientras ven la televisión, o mensajes que relacionen el 
consumo con el bienestar de los pequeños. Según las directrices marcadas por la 
Estrategia NAOS, el código de autorregulación, regulará la publicidad dirigida 
a los menores de 12 años, así como sus franjas de emisión, el modo de presen-
tación de los productos y las labores de promoción, información y educación 
nutricional que pueden acompañarse al mensaje publicitario. Por su parte, el 
Ministerio tiene previsto activar un mecanismo que le permita evaluar el impacto 
del código PAOS, sin descartar que pueda completarlo con el desarrollo de otras 
medidas de tipo normativo. Según datos de Sanidad, durante las dos horas y 
media que los niños de entre cuatro y doce años pasan delante del televisor, 
ven una media de 54 anuncios publicitarios, lo que hace necesaria la puesta 
en marcha de un código de buenas prácticas en materia de publicidad infantil. 
NO CULPABILIZAR A LOS PADRES En cualquier caso, a juicio de María 
Neira es mejor evitar las medidas coercitivas, ya que entre otros factores no está 
demostrado científicamente que la publicidad de medicinas y alimentos sea la 
única responsable de la elección del consumidor. En este sentido, se pretende 
más bien encontrar alternativas positivas que transmitan hábitos alimentarios 
saludables y promuevan la práctica de actividad física regular. No obstante, en 
el caso de la obesidad infantil, tampoco se trata de “culpabilizar a los padres” 
por tener niños obesos, sino de promover estilos de vida más saludables. Como 
ejemplo, Neira aconseja a los padres levantarse 20 minutos antes por la mañana 
con el fin de desayunar junto con sus hijos en el domicilio familiar y transmitirles 
pautas de alimentación adecuadas, así como hacer lo posible para “moverse un 
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poco más” y evitar el “sedentarismo activo” de ver la televisión desde el sillón. 
Neira abogó también por emprender actuaciones en os comedores escolares, 
donde muchos niños comen cinco días a la semana durante ocho meses al año. 
Para la presidenta de la AESA, la hora del comedor es “un momento crítico que 
se desaprovecha” para transmitir las pautas adecuadas. Los principales fallos 
que Neira ve en el actual modelo de comedor escolar son que el tiempo de la 
comida se “roba” al recreo, por lo que los niños comen rápido para salir lo antes 
posible; que suele ser un lugar “antilúdico” que invita poco a quedarse; y que 
los niños cuentan con “vigilantes” en lugar de “monitores” que les instruyan en 
hábitos saludables. “Hay que darle la vuelta a todo esto”, dijo. Neira explicó 
que actualmente entre el 80 y el 90 por ciento del servicio de restauración que 
ofrecen los colegios es ofrecido por empresas de ‘catering’, que también se han 
comprometido a suscribir un convenio de mínimos que evite por ejemplo que 
determinados alimentos, como fritos empanados o rebozados, aparezcan con 
mucha frecuencia en los menús.
E.Press
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CECU respalda limitaciones a las importaciones chinas por 
razones de seguridad, calidad y responsabilidad social 
http://www.comfia.info/noticias/19539.html
La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) expresó hoy su res-
paldo a la posible limitación de las importaciones chinas en la Unión Europea, 
en especial del sector textil, aludiendo a razones de seguridad y calidad de los 
productos y de responsabilidad social de las empresas que los fabrican. En un 
comunicado, CECU señala que ha remitido, con fecha de hoy y dentro del plazo 
dado por la Unión Europea, una serie de alegaciones “en defensa de los consu-
midores y usuarios españoles”, exigiendo “un mayor control y más limitaciones 
a las importaciones” procedentes de China. Así, CECU advierte de “la dismi-
nución de garantías, seguridad y calidad” que provoca la utilización de ciertos 
productos fabricados e importados desde China, especialmente en el sector 
textil, y considera que éstas son “causas suficientes” para que la UE establezca 
más cláusulas de salvaguarda, en parte “como apoyo claro al sector textil” euro-
peo. Además, aun reconociendo que “vivimos en un mundo de libre mercado”, 
CECU entiende que existe “una clara disminución de garantía de estos pro-
ductos” en comparación con los europeos, incluyendo España y también “una 
clara competencia desleal” en materia de estándares laborales, “comparando 
los trabajadores europeos con los asiáticos”. Por ello, para proteger los dere-
chos de los consumidores “y desde la ética laboral y la responsabilidad social”, 
la Confederación reclama la puesta en marcha de medidas de limitación a las 
importaciones chinas y “un mayor control en cuanto a la calidad y seguridad” de 
estos productos. CECU ha trasladado estas peticiones al comisario europeo de 
Comercio, Peter Mandelson, y a la Oficina de Asociaciones de Consumidores 
de Europa (BEUC), de la cual es miembro.
E.Press
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Comunidades indígenas piden al Banco Mundial 
“coherencia” y un cambio de política respecto a América 
Latina 
http://www.comfia.info/noticias/19538.html
El Banco Mundial “debe escucharse a sí mismo” y cambiar sus políticas hacia 
América Latina, según le han recomendado líderes indígenas de este continente 
tras la presentación de un informe de ese organismo que reconoce el “ascen-
dente” poder político de los pueblos aborígenes, pero a la vez la situación de 
pobreza y marginación en la que siguen viviendo. Según informa IPS News, 
con este documento, en opinión de los líderes de los pueblos indígenas latinoa-
mericanos, “el Banco Mundial quiere ‘lavarse la cara’”, aunque “es responsa-
ble de muchos de los problemas y de numerosas violaciones de los Derechos 
Humanos” que sufren estas comunidades, según señala el portavoz del Comité 
de Unidad Campesina de Guatemala, Rafael González. El estudio del BM ‘Pue-
blos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 1994-2004’, 
presentado esta semana, indica que en los últimos quince años ha crecido “de 
manera sorprendente” la influencia y el poder político de estos pueblos, que 
suman el 10% de los habitantes de la región, así como “las leyes a favor de su 
bienestar social y educación”. Sin embargo, apunta el informe, sus niveles de 
ingresos, al igual que sus indicadores de desarrollo humano en educación y con-
diciones de salud, “van sistemáticamente a la zaga en relación con los del resto 
de la población”. En América Latina, donde los pueblos indígenas habitan prin-
cipalmente en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, el hecho de nacer 
indígena “es casi una condena a ser pobre”, indica el informe del BM; según 
González, estos datos deberían ser “estudiados y atendidos por el propio Banco 
Mundial y por los Gobiernos”. Sin embargo, y según señala el representante del 
Movimiento al Socialismo y líder campesino boliviano Evo Morales, “dudamos 
mucho de que se escuchen a sí mismos, pues salta a la vista que el Banco sigue 
presionando por las privatizaciones, continúa sometido a Washington y man-
tiene duras políticas contra los indígenas”. Desde 1994, efectivamente, algu-
nos representantes indígenas han estado presentes en Gobiernos, Parlamentos, 
Ministerios, Ayuntamientos y procesos políticos y hasta en una vicepresidencia, 
como la de Bolivia, que fue ejercida por el aymara Víctor Hugo Cárdenas entre 
1993 y 1997, pero ese mayor poder político “no es el que pudiéramos y debié-
ramos tener”, sostuvo González. MAYORES INDICES DE POBREZA Según 
datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la región 
hay entre 33 y 40 millones de indígenas divididos en unos 400 grupos étnicos, 
cada uno de los cuales tiene su idioma, su organización social, su cultura, su 
sistema económico y su propio modelo de producción adaptado a un ecosistema 
en particular. En Bolivia y Guatemala, más de la mitad del total de la población 
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es pobre, pero entre los indígenas, que representan entre 60 y 40 por ciento de 
los habitantes de esos países, esa proporción se eleva al 75 por ciento, según 
confirma el informe del Banco Mundial. En el caso de Ecuador, el 96 por ciento 
de la población originaria de zonas rurales es pobre, mientras que en México, la 
incidencia de pobreza extrema es 4,5 veces mayor en las municipalidades indí-
genas en comparación a las no indígenas. En Perú, casi la mitad de los hogares 
pobres corresponden a indígenas. La proporción de indígenas en los cuerpos 
legislativos nacionales de todos los países, “sigue siendo muy inferior respecto 
de los no indígenas”, lo que implica que los nativos siguen estando subrepresen-
tados en los ámbitos encargados de formular políticas. Pese a ello, su represen-
tación “ha aumentado de manera muy acelerada”, indica el documento. Además, 
añade el informe, las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales 
han aprobado “políticas progresistas e importantes resoluciones constituciona-
les en beneficio de los pueblos indígenas”, pero reconoce que “los derechos 
garantizados en estos documentos pocas veces se cumplen”. El Banco Mundial 
recomienda así en el documentos “profundizar en las políticas a favor de estos 
pueblos para sacarlos de la pobreza e incrementar su representatividad social 
y política”. Es evidente, dice, que “ser indígena aumenta las probabilidades de 
un individuo de ser pobre”, señala el documento que fue difundido de forma 
parcial este miércoles. Según el BM, el documento completo estará disponible 
de forma completa al público el próximo mes de noviembre.
E.Press
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Vulneración ética bancaria del BBVA hacia comunidad de 
Paz de San José Apartado, Colombia 
http://www.comfia.info/noticias/19442.html


Carta a la Coordinadora Estatal de Organizaciones no Gubernamentales 
de Mujeres de Negro contra la Guerra 
Mujeres de Negro contra la guerra de Madrid, una de las organizaciones que 
apoyan el proceso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colombia, 
queremos poner en conocimiento de la Coordinadora Estatal de Organizaciones 
no Gubernamentales la preocupación generada por la conducta del Banco Bil-
bao Vizcaya Argentaria- Banco Ganadero, sucursal de Apartadó en Colombia, 
en relación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Dicha Comu-
nidad está integrada por campesinas y campesinos que han decidido, desde su 
opción no violenta, no apoyar a ninguno de los actores armados colombianos. 
Esto ha provocado que en 8 años hayan sido asesinadas 152 personas, 15 por 
la guerrilla y el resto a manos del ejército y los paramilitares. Por otro lado la 
Comunidad ha sufrido continuos bloqueos, robos y hostigamientos. El pasado 
21 de febrero se perpetró una espantosa matanza contra 8 campesinos y cam-
pesinas indefensas, incluidos tres niños y niñas de 2, 6 y 11 años, dos mujeres 
y un líder de la Comunidad. Sus cuerpos aparecieron descuartizados, provo-
cando una gran conmoción que afectó a la sociedad colombiana, Organizacio-
nes internacionales de Derechos Humanos y a la propia Comunidad. Ante este 
estado de cosas manifestamos que: Primero: La CdP de SJA, tenía abierta una 
cuenta corriente desde hace años en la sucursal de Apartadó del BBVA Banco 
Ganadero. La Comunidad ha sufrido dos robos, por parte de los paramilitares, 
casualmente después de haber retirado una cantidad importante de la sucursal 
bancaria. Segundo: En enero del 2005 Cáritas Diocesana de Alicante ingresó en 
la cuenta de la Conunidad una suma de dinero correspondiente a dos proyectos 
de Cooperación, uno sanitario y otro educativo. La transferencia se hizo a través 
del Banco Urquijo, sucursal de Alicante, que especificó reiteradamente quién 
era la entidad cooperante y en qué conceptos se realizaba el ingreso. Tercero: 
Pocos días después de la masacre, la directora de la sucursal del BBVA Banco 
Ganadero, comunicó a los representantes legales de la CdP que les daba un 
plazo de 15 días para retirar el dinero de su cuenta corriente, ya que había sido 
objeto de investigación interna del Banco y existía la sospecha de que ese dinero 
pudiera provenir del narcotráfico. En un principio manifestó estar dispuesta a 
comunicárselo por escrito, retractándose posteriormente. Estas mismas declara-
ciones fueron reiteradas por la directora ante cooperantes internacionales unos 
días después. Los hechos expuestos nos han impulsado a informar a la Coordi-
nadora de Ongs y, al mismo tiempo, enviar una carta de protesta al BBVA por lo 
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que, a nuestro entender, es una clara vulneración de la ética bancaria. Mujeres 
de Negro contra la guerra Madrid, 22 de abril del 2005 La Red Internacional de 
Mujeres de Negro contra la Guerra, entre otras acciones, crea redes de solida-
ridad con las organizaciones de mujeres y los movimientos civiles que sufren 
situaciones de guerra o conflicto, ejerce de altavoz de sus denuncias y protestas, 
y refuerza mutuamente el compromiso ante las injusticias y violaciones de los 
derechos humanos en el mundo.
http://www.pangea.org/epueblos/noticies/detalle.php?id=77
Entrepueblos 
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Emprendedores sociales 
http://www.comfia.info/noticias/19416.html


’El emprendedor social es alguien que utiliza las mismas habilidades que el 
emprendedor de negocios, es decir, la determinación, las ganas, el empuje, la 
visión... Pero su fin es puramente social’ 


ENTREVISTA MARIA ZAPATA Directora de Ashoka España “Es un error 
pensar que todo nos lo va resolver un Gobierno” . Ashoka es una organización 
internacional fundada por Bill Drayton en 1980 para apoyar a las personas que 
ponen al servicio de los más necesitados su determinación y capacidad: los 
emprendedores sociales. Llevan dos años y medio en nuestro país, es decir, no 
han hecho más que aterrizar. María Zapata, directora de Ashoka España, nos 
explica en profundidad el espíritu de esta asociación, así como la relación entre 
el emprendedor social y la Responsabilidad Corporativa (RC). Pablo Blázquez. 
Responsables.biz ¿Cuándo y con qué filosofía nace Ashoka? Se funda en 1980, 
después de el fundador Bill Drayton, estuviera varios años pensando cómo con-
seguir más impacto social. Después de sus viajes por países como India y Brasil, 
y tras muchos años de trabajo en el sector privado, se dio cuenta de que los indi-
viduos comprometidos con cosas que realmente le importan consiguen mucho. 
Si apoyas ideas innovadoras y ayudas un poco al principio, que es cuando más 
difícil lo tienen, se puede conseguir un gran impacto social. La filosofía es el 
apoyo al individuo y a la innovación social para conseguir el mayor impacto. 
¿Podría concretar qué es un “emprendedor social”? Drayton es la primera per-
sona que pone juntos estos dos conceptos que en un principio parecen un poco 
antagónicos. Unir estas dos palabras creó gran confusión. El emprendedor social 
es alguien que utiliza las mismas habilidades que el emprendedor de negocios, 
es decir, la determinación, las ganas, el empuje, la visión... Pero su fin es pura-
mente social. Son personas muy peculiares, con mucha energía, pero que en 
lugar de querer enriquecerse lo que realmente pretenden es conseguir cambios 
sociales. Pero, dada su capacidad, si lo que quisieran fuera enriquecerse está 
claro que lo conseguirían. Es gente que trabaja muchísimo. Están totalmente 
comprometidos con su misión y tienen muy claro lo que quieren. Dedican su 
vida a ello. Son muy obsesivos. La RC puede ser una herramienta fundamen-
tal para impulsar emprendedores sociales La RC ayuda al sector social a crear 
puentes con la empresa. Lo cierto es que durante los últimos 25 años se han 
creado alianzas muy importantes entre nuestros emprendedores y las empre-
sas. Los emprendedores pueden marcar muy bien el camino de las iniciativas 
sociales de las empresas. Yo creo que cada vez hay más empresas que se están 
tomando muy en serio el tema de la RC. Aunque a lo que me preocupa de la 
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RC es el “cortoplacismo”. El trabajo de los emprendedores sociales es a largo 
plazo. Las empresas que sólo busquen titulares no van a apoyarnos. David Bor-
nstein, el autor del libro “Cómo cambiar el mundo”, que Zapatero regaló a sus 
ministros por el Día del Libro, parecía uno de estos tipos. Yo creo que conoce 
tan bien a los emprendedores... Ha entrevistado a más de cien para su libro y ha 
pasado mucho tiempo con Bill Drayton y Muhammad Yunus. Conoce muy bien 
la figura del emprendedor social. De hecho, estuvimos hablando porque yo creo 
que él podría montar un buen proyecto que conseguiría un gran impacto social: 
una red de periodistas que escriban sobre estos temas y se involucren de corazón 
en los cambios que se están produciendo. Bornstein tiene la creatividad y las 
ganas suficientes para ser un buen emprendedor social. Habéis recibido muy 
buena publicidad por parte del presidente de Gobierno Sí, aquí lo llamamos el 
efecto Zapatero. Pero la verdad es que nos pilló absolutamente por sorpresa por-
que no hemos tenido absolutamente ningún contacto con el Ejecutivo. Ashoka 
nunca ha recibido fondos públicos. Nuestra relación con los gobiernos es pura-
mente formal. Más que Ashoka, lo que ha recibido muy buena publicidad es el 
campo del emprendimiento social. A nosotros se nos ha nombrado muy poco. 
Hemos salido algo, como impulsores del emprendimiento social desde hace 25 
años... Pero lo más importante es que ha servido para que mucha gente oiga 
el término de emprendedor social y mucha gente se interese por qué es todo 
esto. El cómo va a impactar en Ashoka todavía está por verse. Nosotros en este 
momento estamos consiguiendo los fondos para avanzar en España. Todavía 
no tenemos muy claro si va ser algo positivo a negativo. No tenemos ninguna 
gana de se nos relacione con el Gobierno socialista porque somos totalmente 
apolíticos y aconfesionales. Para nosotros la independencia es fundamental. Ser 
independiente en nuestra sociedad es todo un desafío. ¿Cuáles son las vía de 
financiación de Ashoka? El grueso de nuestro financiación viene del emprende-
dor de negocios. Gente que en su momento tuvo una idea, alguien le apoyó en 
esos momentos difíciles y, por tanto, entiende muy bien este modelo de apoyo. 
De este tipo de personas viene prácticamente la mitad de nuestros fondos. Otra 
parte importante proviene de las grandes fundaciones internacionales. Y, otra 
parte, son individuos normales. Sobre todo, en el mundo anglosajón, donde la 
filantropía está muy extendida. No solamente los ricos donan, sino que la gente 
de a pie destina parte de su dinero a obras filantrópicas. Lo que anima a mucha 
gente a participar en nuestro proyecto es ver que se consigue mucho con poco. 
Ashoka está presente en un total de 53 países. ¿En cuáles hay un mayor número 
de emprendedores sociales? Nuestra experiencia apunta a la India y Brasil. 
También los países del Este, tras la caída del Muro de Berlín, tuvieron unos 
diez años de una gran efervescencia social y surgieron muchos emprendedores 
sociales. Y otro país que destaca en este terreno es Estados Unidos, aunque a 
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algunos les sorprenda porque es un país rico. Pero allí las necesidades sociales 
son impresionantes y la gente no está dispuesta a esperar a que el Gobierno le 
resuelva todos los problemas. Porque saben que no la van a hacer y porque es un 
país donde se busca el empuje individual. ¿Cuál es la situación en España? La 
filantropía en España es muy tradicional y la gente suele irse hacia lo que ya está 
probado. Pero lo difícil de España ha sido que Ashoka tiene la regla de no empe-
zar a en un país hasta tener los tres primeros años comprometidos. De todas 
formas llevamos poco más de dos años y medio, que es un periodo de tiempo 
que sirve para preparar el terreno. Hay quien dice que organizaciones como la 
suya suplantan la labor de los gobiernos. Es un error pensar que todo nos lo va 
resolver un Gobierno. Es imposible que resuelva todas las necesidades sociales 
de un país. Además, hay muchas cosas que no las va a hacer porque el Gobierno 
no tiene capacidad de respuesta rápida e innovadora por su estructura, que es 
grande y burocrática. Yo creo que son perfectamente compatibles las dos cosas. 
El emprendedor social es muy ágil y está muy cerca del terreno, es decir, conoce 
muy bien los problemas. Se trata de un buen “partner” para el Gobierno
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Inversores responsables reclaman a Gillette mejoras 
laborales para los trabajadores inmigrantes de sus 
proveedores 
http://www.comfia.info/noticias/19446.html


El ‘problema’ para Gillette es que las denuncias cuentan con el respaldo, entre 
otras, de la gestora de fondos Boston Common Asset Management, firma de 
inversión socialmente responsable que llevó la cuestión a la junta general de 
accionistas de Gillette la semana pasada 


Inversores responsables han reclamado a la compañía norteamericana Gillette 
que mejore las condiciones laborales de sus trabajadores inmigrantes, tanto de 
los que emplea directamente como de los contratados por sus proveedores en 
Estados Unidos, según informa el fondo de inversión responsable Calvert. Las 
denuncias están lideradas por Merrimack Valley Project (MVP), una coalición 
de representantes de los trabajadores y líderes sindicales y religiosos que denun-
cian las “injustas prácticas laborales” a las que son sometidos los trabajadores 
inmigrantes de la planta de Gillette en Andover y las de dos subcontratas de 
empaquetado en Fort Devens, todas ellas en Massachusetts (este). Entre los abu-
sos denunciados se encuentran los sueldos por debajo del mínimo, la obligato-
riedad de esperar fuera de horario a la llegada de más trabajo, la inestabilidad de 
los contratos independientemente del tiempo de permanencia del empleado en 
la empresa, y las amenazas de represalias para que no se presenten denuncias. 
Hasta ahora, la multinacional de Boston ha respondido que no es la empleadora 
directa de estos trabajadores y que no debe ser responsabilizada por los abusos 
cometidos por sus proveedores. Un portavoz de la compañía, Eric Kraus, señaló 
que el MVP no había proporcionado información concreta ni pruebas de estos 
abusos. La planta de Andover sí pertenece a Gillette, aunque la mayoría de los 
trabajadores inmigrantes que han sido objeto de abusos --cientos según la coali-
ción denunciante-- trabajan en Fort Devens para las empresas de empaquetado 
Sonoco y Markson Rosenthal. Estas, a su vez, recurren a la empresa de trabajo 
temporal Snelling Personnel Services. Desde Snelling, se asegura que los traba-
jadores de Devens --entre 40 y 150, según las temporadas-- no han presentado 
ninguna queja acerca de sus condiciones laborales desde que esta empresa se 
hizo cargo de todas las gestiones en agosto de 2004. El ‘problema’ para Gillette 
es que las denuncias de Merrimack Valley Project cuentan con el respaldo, entre 
otras, de la gestora de fondos Boston Common Asset Management, firma de 
inversión socialmente responsable que llevó la cuestión a la junta general de 
accionistas de Gillette la semana pasada. “Como inversores sociales, estamos 
preocupados por el impacto social y el retorno financiero de nuestras inver-
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siones”, explicó Lauren Compere, responsable de administración del fondo. 
“Creemos que Gillette debería mejorar el trabajo de los empleados temporales 
de su cadena de suministro, estableciendo un seguimiento independiente de sus 
subcontratas y agencias de trabajo temporal”, y mejorando así su reputación “de 
cara a la fusión pendiente con Procter & Gamble”, añadió. Según informa Cal-
vert, el MVP lleva desde el pasado noviembre intentando cerrar una entrevista 
con responsables de Gillette, presentando como muestra de fuerza el respaldo 
expresado por el Ayuntamiento de Lawrence, donde vive la mayor parte de estos 
trabajadores, y de diez grupos de inversores de todo el país.
E.Press
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Conclusiones de la I Mesa Cuadrada de la Asociación 
Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
http://www.comfia.info/noticias/19445.html


Tuvo lugar en el Instituto de Empresa el día 4 de abril de 2005. En ella estuvie-
ron presentes representantes de los 4 sectores que la componen: empresas 
grandes y PYMEs, instituciones educativas, ONG’s, consumidores y sindica-
tos. 


Como antesala al debate hubo dos ponencias. La primera ponencia fue expuesta 
por Germán Granda, Director de Forética, que trató la situación de la RSC 
en España, en base al Informe de Forética de 2004. En la segunda ponencia, 
Manuel Escudero, Profesor del Instituto de Empresa y Secretario de ASEPAM, 
presentó los resultados del estudio del I Libro Azul del Pacto Mundial sobre la 
implantación de los Principios de las empresas españolas adheridas al Pacto. 
El punto de partida del debate fueron los resultados de los dos análisis que, 
aunque reflejan un avance por parte de las empresas españolas en el área de la 
Responsabilidad Social Corporativa, se detectan varias cuestiones sobre las que 
las empresas debían mejorar. Cabría destacar dos ideas centrales que fueron de 
común acuerdo entre los asistentes. 1. Ofrecer más información y difusión de 
la RSC y Pacto Mundial. La primera, es la constatación de que ni la sociedad, 
ni las PYMES, ni los consumidores conocen qué es la RSC y mucho menos el 
Pacto Mundial. Sólo los involucrados en la RSC son conscientes de la impor-
tancia y alcance de la misma. La comunicación es fundamental para llegar a 
todos ellos y sólo entonces, se les podrá exigir e incentivar para que actúen de 
una forma determinada. El Pacto Mundial, como plataforma de diálogo de todos 
los grupos de interés que es, tiene que desarrollar el papel difusor que le corres-
ponde. Una de las propuestas que se realizó en la Mesa Cuadrada fue solicitar 
al INE un seguimiento continuo de la RSC, puesto que de esta forma estarían 
regularmente a disposición de los interesados unas variables que incidirían en 
los temas empresariales y sociales relevantes. De forma más general el Pacto va 
a continuar con la política de formación, información, presentaciones, etc. En 
todo caso el Pacto esta interesado en estudiar cualquier sugerencia o proyecto 
que se le proponga y que tenga como objetivo el aumentar el conocimiento 
de la sociedad de la RSC en general y del pacto en particular. 2. Selección de 
proveedores en función de criterios sostenibilidad, éticos, socialmente respon-
sables. Se planteó un consenso generalizado de que las empresas con gran can-
tidad de subcontratación y proveedores, encuentran graves dificultades a la hora 
de asegurarse que estos tienen una política de RSC acorde con la que tiene la 
empresa en cuestión. Este es un tema recurrente y con un desarrollo de trabajos 
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y puntos de vista considerable. El Pacto se esta planteando producir un estudio 
de definición de cuál es el estado de la cuestión y como consecuencia, de cuales 
son los fundamentos que deben guiar el comportamiento de las empresas que se 
enfrentan a esta situación, para que exista una base técnica sobre la que iniciar 
diversos grupos de trabajo sectoriales sobre este tema. El Pacto esta interesado 
en recibir propuestas e iniciativas que permitan avanzar por el camino aquí 
expuesto. Pacto Mundial
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Una cuarta parte de los directivos de Bancaja serán mujeres 
http://www.comfia.info/noticias/19415.html


Bancaja ha aprobado 12 medidas dirigidas al trato al cliente y otras 12 enfoca-
das a las mejores sociales de su plantilla. 


Bancaja ha acordado un paquete de mendidas dirigidas a distinguir a la entidad 
desde el punto de vista de la competencia, por un lado, y a dar un salto cuali-
tativo en la atención al cliente, por otro. Entre las revoluciones que introduce 
la entidad de crédito es el compromiso de que el 25% de altos cargos estén 
ocupados por mujeres. En total Bancaja ha aprobado 12 medidas dirigidas al 
trato al cliente y otras 12 enfocadas a las mejores sociales de su plantilla. Entre 
estas últimas la más destacada en la decisión de la entidad de que el 25% de 
los puestos directivos estén ocupados por mujeres. Además, Bancaja ha creado 
una oficina de atención al empleado y un comité de trabajadores para evaluar 
los compromisos de la entidad financiera. Asimismo, la caja se compromete a 
conceder 15 días de libranza en caso de hospitalización de un familiar. Bancaja, 
también, se compromete al pago de la reparación de los vehículos de los traba-
jadores que emplean su coche para cuestiones laborales y a formar a sus nuevos 
empleados en horas lectivas. En cuanto a los compromisos adquiridos con los 
clientes, Bancaja ha decidido que sus contratos sean más claros y tengan una 
letra más grande, así como a informar de los costes de la diferentes operaciones, 
no cobrar comisiones a menores de 26 y mayores de 65 y reponer las tarjetas en 
24 horas. Responsables.biz
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Observatorio de RSC, Red Puentes y otras se reúnen con 
BBVA para tratar aspectos de su actuación en Latinoamérica 
http://www.comfia.info/noticias/19537.html


Tras dos días de intensos debates y diálogo sobre la responsabilidad social de 
las empresas españolas en Latinoamérica 


Representantes del Observatorio de RSC, Fundación Carolina, el Instituto Brasi-
leño de Análisis Económicos y Sociales (IBASE) de Brasil y SOMO (Holanda), 
estos últimos integrantes de la Red Puentes, se reunieron esta mañana con 
miembros del Departamento de RSC de BBVA como ‘colofón’ a dos días de 
intensos debates y diálogo sobre la responsabilidad social de las empresas espa-
ñolas en Latinoamérica, que se inauguró el pasado miércoles. La idea de este 
encuentro, al que finalmente no pudo asistir nungún representante del Grupo 
SCH, la otra entidad financiera que ha participado en estas Jornadas, era inter-
cambiar opiniones sobre el desarrollo de estos dos días de trabajo y tratar de 
aportar y recibir propuestas para cambiar o mejorar algunos aspectos de las 
actuaciones de estas empresas españolas en los países latinoamericanos en los 
que están instaladas. Según explió la vicepresidenta del Observatorio y miembro 
de la ONG Economistas Sin Fronteras, Marta de la Cuesta, desde BBVA se ha 
expresado en esta reunión un compromiso por adoptar las medidas necesarias 
para contribuir a que las empresas españolas instaladas en aquellos países sean 
más receptivas y accesibles a todas las necesidades de aquella sociedad y que 
el diálogo y la comunicación con sus partes interesadas sean más fluido. Según 
recordó en este sentido el representante de SOMO, Bart Slob, la “facilidad” con 
la que clientes, consumidores, inversores y ciudadanos en general tiene contacto 
y acceso a las grandes empresas en España, Europa o Estados Unidos, “no es 
tan sencillo o habitual en países como Guatemala, Uruguay o cualquier otro 
país iberiamericano”. La idea es que las relaciones cambien en este sentido. 
Haciendo un repaso de los temas abordados estos dos días en la I Encuentro 
Internacional sobre la RSC de la Empresa Española en Latinoamérica, De la 
Cuesta recordó como temas ‘claves’ expuestos también a BBVA en la reunión 
de esta mañana el trabajo por la transparencia, la mayor información, la lucha 
contra el endeudamiento, producida muchas veces por la oferta constante de 
productos financieros que los ciudadanos de aquellos países no pueden pagar, 
o los elevados intereses que se cobran por los servicios, aspectos que son gene-
rales a todo el sector financiero en esos países. Asismismo, se han abordado 
aspectos ya mencionados en las dos Jornadas de este Encuentro Internacional 
como los estándares laborales, las grandes fusiones con otras entidades y los 
consiguientes despidos a veces muy numerosos o el acceso a servicios micro-
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financieros. En definitiva, la reunión ha servido para “trasladar y recoger” pro-
puestas en estos y otros temas y para obtener un compromiso desde BBVA de 
trabajar en este sentido. El encuentro internacional del miercoles y el jueves, por 
su parte, ha establecido también un “diálogo muy enriquecedor” con todos los 
presentes; empresas, sindicatos, ONG, Y organizaciones de la sociedad civil, 
algo que, según consideró la presidenta del Observatorio, Cecilia Carballo, ha 
sido “un hito” que no se había producido hasta el momento, especialmente al 
haber tratado por primera vez también un tema como el de la actuación de las 
empresas españolas en países latinoamericanos. Las dos jornadas, recordó, se 
convirtieron en un espacio de trabajo “tranquilo y contructivo” que ha dejado 
a un lado “la crispación y el enfrentamiento” y ha abierto un camino a seguir 
que permitirá continuar trabajando en el futuro. La organización tiene previsto 
editar una publicación con las conclusiones de este I Encuentro Internacional.
E.Press 20/05/2005
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Las ONG piden a la banca española mejor medición 
de impactos, responsabilización de la directiva y más 
transparencia 
http://www.comfia.info/noticias/19508.html


El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (OBRSC) instó hoy a 
la banca española a adoptar mejores políticas de medición de los impactos 
sociales y medioambientales de todas sus actividades, incluyendo las que lleva 
a cabo en el exterior, y reclamó también una mayor responsabilización de las 
alta dirección y más transparencia. 


Durante su intervención en la I Encuentro Internacional sobre ‘La RSC de la 
empresa española en Latinoamérica’, organizada por el Observatorio y Red 
Puentes, la vicepresidenta del OBRSC y miembro de Economistas Sin Fronte-
ras, Marta de la Cuesta, explicó que la banca hace frente a una serie de “cues-
tiones críticas”, como la exclusión financiera de parte de la población. También 
mencionó el excesivo endeudamiento de las familias, atribuible en parte a las 
“tácticas predatorias” de la banca para sus productos de crédito; los riesgos 
sistémicos que acaban estallando en crisis como la argentina; o las prácticas 
corruptas, de blanqueo de dinero o de doble contabilidad. Asimismo, el sector 
financiero tiende a prestar poca atención a la gestión de riesgos medioambien-
tales o sociales, a la opinión de los grupos de interés ajenos a los accionistas, y 
“faltan indicadores de sostenibilidad” en sus operaciones. Por encima de todo 
ello planean cuestiones como la deuda externa o la dependencia que gobiernos de 
países en desarrollo tienen de las multinacionales. De la Cuesta propuso, como 
soluciones, la creación y promoción de productos con criterios de RSC, como 
la inversión socialmente responsable, y la correcta medición “de los impactos 
medioambientales y sociales de toda la gama de actividades del banco”. Además, 
la entidad “debe asumir la total responsabilidad por sus impactos y el consejo de 
dirección debería ser el principal responsable”, subrayó. La responsabilidad de 
un banco, insistió esta experta, viene marcada por el establecimiento de filtros 
medioambientales o sociales, “la sensibilidad con países terceros”, sobre todo si 
son países en desarrollo, la adopción de políticas transparentes de préstamos, la 
publicación de memorias de sostenibilidad y la evaluación externa. Desde ayer, 
el Observatorio de RSC organiza en Madrid el I Encuentro Internacional sobre 
‘La responsabilidad social corporativa de la empresa española en Latinoamé-
rica’, en cooperación con Red Puentes y la Fundación Carolina. Precisamente, 
representantes del Observatorio y del sector bancario se reunirán mañana por la 
mañana a puerta cerrada para abordar los resultados de este encuentro, y para 
trasladar a estas empresas las preocupaciones y expectativas de la sociedad civil 
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acerca de sus políticas de RSC. EUROPA PRESS
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Responsabilidad Social Corporativa, una apuesta de futuro 
http://www.comfia.info/noticias/19406.html


Artículo de Francisco Carbonero, Secretario general de CC.OO. de Andalucía 


La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se está convirtiendo cada vez más 
en una preocupación central de los agentes sociales: Mesa de Diálogo Social, 
acuerdo interconfederal para la negociación colectiva, VI Acuerdo de Concer-
tación Social de Andalucía y, a partir de ahora, nuestro objetivo es impulsarlo 
a través de los convenios colectivos. Pero, ¿qué tiene que ver la RSC con los 
trabajadores y trabajadoras? Si analizamos cualquier esquema de principios de 
RSC (Pacto Mundial, por ejemplo) o bien indicadores de cualquier modelo de 
sostenibilidad (como el GRI), comprobamos que se trata, sobre todo, de trabajo 
digno: salud laboral, seguridad, igualdad de oportunidades, conciliación con la 
vida familiar, creación de empleo, formación, respeto a la representación legal 
de los trabajadores... Pero además, el resto de principios e indicadores socia-
les, medioambientales, de respeto a los derechos humanos, también inciden 
directamente el lo que la OIT denomina “trabajo decente”. Los empresarios 
también deben priorizar este concepto: hasta ahora el mercado ha valorado más 
las desregulaciones y deslocalizaciones, por ejemplo, que las buenas prácticas 
de RSC. Sin embargo, observamos que el mercado está empezando a valorar 
las buenas prácticas en RSC. CC. OO. se ha propuesto ayudar a la difusión de 
estas buenas prácticas, aunque siempre teniendo en cuenta que una de éstas 
(guarderías laborales, contratación de discapacitados, una buena acción social) 
no puede difuminar al resto de indicadores, pues existe la tentación de utilizar 
la RSC como mero instrumento de marketing. Tampoco son aconsejables des-
equilibrios entre unos indicadores internos óptimos y unos externos inexisten-
tes. Por ejemplo, el deterioro medioambiental y los factores medioambientales 
son elementos clave de RSC (particularmente en Andalucía, considerando la 
importancia de los conceptos de “turismo sostenible” y “agricultura ecológica” 
en el futuro de nuestra comunidad); pero sería un error sopesar sólo los factores 
medioambientales para valorar la RS en una empresa. La RSC es, por tanto, 
una cuestión de valoración y equilibrio entre indicadores. Es, en definitiva, algo 
práctico y no teórico, medible y evaluable, y es fundamental difundir y formar 
a las PYMES para su extensión. CC. OO. impulsará la creación de una nueva 
red de RSC que abarque toda la cadena productiva. Sólo así construiremos esa 
nueva economía sostenible. Y lo tenemos que hacer todos juntos. Los agentes 
sociales y la sociedad civil deben ser parte fundamental en la configuración 
del concepto. No debe ser sólo patrimonio de auditoras y consultoras. La RSC 
puede serlo todo o nada; puede ser la herramienta para ir transformando una 
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economía básicamente especulativa en una economía más productiva, solidaria 
y sostenible. Y desde CC. OO. apostamos por ello. Francisco Carbonero Canta-
dor Secretario general de CC. OO. de Andalucía


2005-05-17 00:04:55
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El Gobierno andaluz creará un grupo de trabajo sobre 
responsabilidad social corporativa con patronal y sindicatos 
http://www.comfia.info/noticias/19475.html


Este grupo de trabajo está incluido en el VI Acuerdo de Concertación Social de 
Andalucía firmado en enero de este año, dentro del eje ‘Cultura de la Calidad 
en Empleo’ 


La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía tiene previsto constituir la 
próxima semana un grupo de trabajo que reunirá a representantes del Gobierno 
autonómico, la Confederación de Empresarios CEA y los sindicatos UGT y 
CCOO para debatir medidas que impulsen la responsabilidad social corpora-
tiva en el tejido empresarial andaluz. Este grupo de trabajo está incluido en 
el VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía firmado en enero de este 
año, dentro del eje ‘Cultura de la Calidad en Empleo’, que cita la creación de 
esta comisión para “un mayor desarrollo del binomio empleo y responsabilidad 
social corporativa”, y que considera a esta materia como un instrumento que 
“permite avanzar en el logro de un mayor nivel de empleo”. Entre las materias 
que la Consejería de Empleo llevará a este grupo de trabajo figuran la posi-
bilidad de crear incentivos o ayudas a las empresas andaluzas para implantar 
políticas de RSC, así como la adaptación de este concepto empresarial --más 
presente actualmente en las grandes multinacionales y corporaciones-- al tejido 
productivo andaluz, compuesto en un elevado porcentaje por pymes y micro-
pymes. Junto a este grupo de trabajo, la Consejería de Empleo tiene previsto 
formar otro grupo de expertos que asesore a la Administración autonómica con 
propuestas y estudios sobre la materia, según informó esta Administración en un 
comunicado. Para el próximo otoño, la Consejería de Empleo está organizando 
también el I Congreso de Responsabilidad Social Corporativa de Andalucía, 
en el que se pretende reunir a unos 700 expertos en Málaga procedentes de 
las organizaciones empresariales y sindicales, del mundo académico y de las 
grandes empresas que ya han incorporado la RSC a su gestión. Por otro lado, 
el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) tiene previsto celebrar 
en Sevilla el próximo lunes las jornadas ‘Aspectos Jurídicos y Económicos de 
la Responsabilidad Social de las Empresas’, en el que se pondrán en común 
experiencias prácticas que se aplican actualmente.
E.Press 19/05/2005
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Seminario: ‘La dimensión laboral de la Responsabilidad 
Social Empresarial en España’ 
http://www.comfia.info/noticias/19474.html


La Fundación 1º de Mayo, vinculada a CC.OO., ha organizado para los días 
19 y 20 de mayo, un Seminario de debate en la sede del Consejo Económico 
y Social (Huertas 73, Madrid) que será inaugurado por el secretario general de 
CC.OO., José María Fidalgo y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús 
Caldera, y estará abierto a los medios de comunicación 


En el folleto de presentación del Seminario, la Fundación 1º de Mayo que pre-
side el veterano sindicalista Julián Ariza, señala que “el desarrollo de la RSE 
plantea importantes desafíos y oportunidades al movimiento sindical, en cues-
tiones como: el debate sobre la regulación legal de las actuaciones de RSE; las 
relaciones de complementariedad, concurrencia y/o conflicto entre las iniciati-
vas laborales de RSE y la negociación colectiva; el riesgo de transferencia de la 
tutela normativa en materia laboral o medioambiental a las iniciativas volunta-
rias de las empresas; la gestión unilateral o consensuada de tales iniciativas; o 
la participación de otros actores, como las organizaciones del tercer sector. Tras 
la inauguración del Seminario que comienza mañana jueves 19 de mayo, a las 
10: 30 horas, el secretario general de CC.OO., José María Fidalgo comparecerá 
ante los medios de comunicación en la sede del CES
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Caldera se compromete a impulsar la responsabilidad social 
como parte “esencial” de las empresas 
http://www.comfia.info/noticias/19524.html


CC.OO. propone articular un sistema de incentivos y crear un ránking público 
sobre las empresas socialmente más responsables 


El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó hoy que el 
Gobierno tiene la “plena intención” de dar un impulso al desarrollo de la res-
ponsabilidad social empresarial “como parte esencial y elemento estratégico” 
de un nuevo modelo de empresa en el que, además de las funciones tradicio-
nales, se tengan en cuenta los aspectos sociales y medioambientales. Caldera 
realizó estas declaraciones durante el acto de inauguración de un seminario 
sobre la responsabilidad social empresarial, que también contó con la presen-
cia del secretario general de CC.OO., José María Fidalgo. Durante su inter-
vención, el titular de Trabajo subrayó que las empresas son necesarias para la 
sociedad, igual que la sociedad no puede permanecer ajena a las empresas. En 
este sentido, destacó la necesidad de “construir y fraguar” un marco sobre la 
responsabilidad social, donde las empresas incorporen “la rendición pública de 
su actuación”. Caldera afirmó que para iniciar la andadura en este campo, lo 
“sensato” es partir de las experiencias europeas, donde la responsabilidad social 
se entiende como un conjunto de prácticas voluntarias. Entre las actuaciones 
a emprender, el ministro citó la necesidad de impulsar la transparencia en las 
prácticas empresariales, de estimular la responsabilidad social en las pymes, de 
incidir en la igualdad de género y en la conciliación de la vida laboral y familiar 
en las relaciones laborales, y de incorporar los principios de la responsabili-
dad social empresarial en las Administraciones Públicas. Para el ministro, el 
método de trabajo a seguir en esta materia pasa necesariamente por el diálogo 
social y por los distintos mecanismos de debate que ya se han articulado, como 
la Subcomisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Congreso o 
el Comité de Expertos, donde tienen presencia agentes sociales, comunidades 
autónomas y otros representantes sociales. FIDALGO: GOBIERNO DEBE 
ELABORAR CÓDIGOS. Por su parte, el secretario general de CC.OO., José 
María Fidalgo, argumentó que la responsabilidad es un principio ético que debe 
formar parte de las personas y de las instituciones, y añadió que la sociedad 
depende de la empresa y viceversa. “Ni la empresa se puede independizar de la 
sociedad ni la sociedad puede vivir dignamente sin la empresa”, afirmó. El líder 
sindical considera que el Gobierno debe articular códigos que certifiquen que 
el comportamiento de las empresas con la sociedad es “aceptable”. Entre las 
propuestas que maneja el sindicato, se encuentra la de establecer un sistema de 
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incentivos y desincentivos fiscales para lograr que las prácticas responsables “se 
abran camino” en las empresas. El secretario de Acción Sindical de CC.OO., 
Ignacio Fernández Toxo, que también participó en este acto, explicó que otras 
propuestas de su sindicato pasan por otorgar una especie de etiqueta social (al 
estilo de los certificados AENOR, así como por crear un ‘ranking público’ donde 
se inserten los nombres de las empresas socialmente más responsables. Toxo 
dijo además que, de momento, no hay fecha para abrir la mesa de diálogo social 
sobre RSC, aunque manifestó que antes del verano “no podrá abordarse” este 
tema en profundidad y que posiblemente no se hará hasta el último trimestre de 
2005, una vez concluida la discusión de la reforma laboral. 19/05/2005
E.Press (Ampliaremos información)
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CCM constituye su nuevo Consejo del Buen Gobierno y 
RSC, proyecto ‘pionero’ que garantizará mayor transparencia 
http://www.comfia.info/noticias/19407.html


Caja Castilla-La Mancha constituyó hoy el Comité para el Buen Gobierno y la 
Responsabilidad Social Corporativa, que presidirá Arturo García Tizón, y que 
se establece como ‘un órgano pionero’ para avanzar en el cumplimiento la 
nueva legislación sobre transparencia en las entidades financieras 


Así lo confirmaron el presidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó y 
Arturo García Tizón, nombrado por unanimidad presidente del Comité, que 
coincidieron en que los ciudadanos y clientes podrán tener ‘absoluta tranquili-
dad’ porque el trabajo del Comité responderá a los cánones, los códigos éticos y 
las conductas deontológicas que deben primar en las entidades financieras. Por 
ello, explicó el presidente de la entidad, hoy pueden estar ‘un poco más tran-
quilos’ porque ‘vamos a trabajar’ no sólo para que la Caja consiga beneficios 
sino para todos los grupos de interés y para que se vea beneficiada su calidad de 
vida y los servicios que la entidad presta. El presidente de CCM señaló que el 
nombramiento de García Tizón responde al perfil ‘más adecuado’ para dotar de 
un carácter ‘ágil y representativo’ a este órgano y, además, porque se buscaba 
una persona de ‘gran prestigio personal y profesional’ y con suficiente carácter 
de integración para conformar un equipo de trabajo independiente. La decisión 
‘fue fácil’, añadió. El presidente del nuevo Comité del Buen Gobierno aseguró 
por su parte que se pretende responder a las exigencias del mercado que ‘exige 
cada vez más transparencia, certeza e información’ que se recibe, y por ello, 
este cargo supone ‘un reto’ porque también lo es que Castilla-La Mancha sea 
‘pionera avanzada’ en establecer estos códigos en su actuación corporativa. Se 
trata de un proyecto ambicioso, continuó, que además de dar respuesta norma-
tiva pretende ‘dar un paso más’, ‘convertirnos en ejemplo y ser adalides’, siendo 
‘altavoz de lo que quiere ser CCM para Castilla-La Mancha’. El Comité está 
integrado por el ex rector de la Universidad regional y catedrático de Derecho, 
Luis Arroyo, entre otros miembros de la UCLM; al igual que representantes 
del mundo económico y de la empresa, como el vicepresidente de CECAM y 
presidente de Fedeto, Ángel Nicolás; junto a Patrocinio Gómez, secretario de 
Organización del PSOE regional, y Atanasio Ballestero, vicepresidente del PP. 
En esta Comisión que comienza hoy su trabajo están también incluidos los dos 
notarios del Consejo de Administración y la Comisión de Control de CCM.
E.Press
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Comercio justo... empezando por la Administración Pública 
http://www.comfia.info/noticias/19400.html


La Administración también tiene responsabilidad como consumidora. Setem y 
diversos organismos impulsan la Red por la Compra Pública Ética para garan-
tizar un comercio justo en la compra de ropa de trabajo por los ayuntamientos 
catalanes. 


En los últimos años, el comercio justo ha ido creciendo paulatinamente y exten-
diéndose entre la población española. Sólo entre 2001 y 2003, las ventas totales 
de este tipo de productos crecieron un 47% , según el informe El comercio 
justo en España 2004. Situación y perspectivas realizado por Setem. Pero el 
binomio ‘administraciones públicas-comercio justo’ es todavía uno de los retos 
pendientes. “Las administraciones también pueden influir en el mercado con 
sus compras. Por lo tanto, resulta prioritario explorar las vías, más allá de accio-
nes de promoción o de apoyo al comercio justo y al consumo responsable, que 
permitan dar entrada a criterios éticos y sociales en la contratación pública”, 
afirman desde Setem-Catalunya. Con esta premisa, esta ONG, con el apoyo 
de la Diputación de Barcelona y el Fons Català de Cooperació per al Desenvo-
lupament, han impulsado la Red por la Compra Pública Ética (Red CPE) que 
pretende implementar una serie de mecanismos que aseguren que los uniformes 
utilizados por los trabajadores de los ayuntamientos han sido confeccionados sin 
que haya existido explotación e injusticias. La idea es que esta red se convierta 
en una herramienta que no sólo haga “más coherente el consumo institucional 
con los principios del servicio público, sino que contribuya a impulsar unas 
políticas de RSC más comprometidas por parte de las empresas proveedoras”. 
Los ayuntamientos de Barcelona, Badalona, Manresa y Sant Boi de Llobregat ya 
se han adherido a la iniciativa. En el caso del de Barcelona, se está trabajando en 
la inclusión de cláusulas sociales en los próximos concursos de adjudicación de 
suministros de ropa de trabajo y el consistorio de Badalona ya ha realizado una 
primera experiencia con la compra de pañuelos de comercio justo para la Fiesta 
Mayor. Aparte del sector de la ropa de trabajo, en Cataluña ya hay experiencias 
de compra con garantías éticas y sociales de otros productos provenientes del Sur 
por parte de la Administración. Así, varios municipios han aprobado mociones 
a favor del consumo de productos de comercio justo en sus instalaciones y más 
de 25 administraciones públicas ofrecen café justo en sus máquinas de bebidas 
calientes. También hay ejemplos de exigencia en concursos públicos de pro-
ductos certificados con criterios sociales y medioambientales. Experiencias en 
Europa Holanda y Alemania son algunos de los países en los que encontramos 
experiencias de consumo responsable llevadas a cabo por diversos ayuntamien-







COMFIA - 1032


tos como el de Amsterdam, Enchede, Utrech, Munich o Dusseldorf. En el caso 
de Amsterdam, el consistorio dispone de un manual para la compra de ropa de 
trabajo ‘limpia’ y ha incorporado diversos criterios sociales en sus concursos de 
compra de uniformes y textiles. Así, se tienen en cuenta los códigos de conducta 
de las empresas licitantes o la aportación por parte de éstas de algún sistema de 
codificación independiente que garantice el cumplimiento de las normas básicas 
de la OIT. El manual fue elaborado a partir de la aprobación de una moción a 
favor del comercio justo en diciembre del 2002 y de un estudio de la campaña 
‘Ropa Limpia’ holandesa en el que se demostraba que la mayoría de los sumi-
nistros textiles utilizados por el ayuntamiento procedían de países del Este de 
Europa y del norte de África. Por su parte, Munich aprobó en julio de 2002 
una resolución contra los suministros producidos en condiciones de explotación 
infantil y, desde entonces, exige a sus proveedores que aporten una declaración 
o algún tipo de certificación que asegure que en la elaboración de sus productos 
no han trabajado niños. En Francia, más de 250 municipios forman parte de 
la red Ethique sur l’Etiquette y en Bélgica 65 conssistorios se han unido a la 
iniciativa Clean Clothes Comunities iniciada en 2002. Compra responsable de 
madera y papel Con esta idea de fomentar el comercio justo y responsable en el 
ámbito público, una veintena de ONG, entidades de consumidores, ecologistas 
y sindicatos españoles han hecho público esta semana un manifiesto en el que 
piden a las Administraciones Públicas que desarrollen y apliquen urgentemente 
políticas de compra responsable de madera y papel en las que se dé prioridad 
a los productos certificados por sistemas como el FSC (Forestr Stewardship 
Council). También exigen que rechacen los productos cuyo origen es ilegal, 
insostenible y desconocido. Aunque la UE ha puesto en marcha el proceso 
FLEGT (Legislación forestal, Fortalecimiento, Gobernanza y Comercio) para 
detener el comercio ilegal de madera y l recomienda a los estados miembros 
que desarrollen políticas de compra verde de productos forestales “las Admi-
nistraciones públicas españolas siguen ignorando sus responsabilidades como 
consumidores”, afirman estas organizaciones. 
¿Qué Puedo Hader yo? Insta a tu ayuntamiento a adherirse a la red. En su 
http://www.robaneta.org/comprapublica/index.htm está disponible el formula-
rio de adhesión y una propuesta de declaración institucional. 
Más información: http://www.robaneta.org/comprapublica/index.htm 
Red por la Compra Pública Ética
http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=6487
Canal Solidario-OneWorld 2005
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CC.OO. hace entrega a la Presidencia de CajaCanarias de su 
propuesta de Código de Conducta y Responsabilidad Social 
http://www.comfia.info/noticias/19384.html


Los ejes fundamentales la propuesta son el compromiso en la elaboración y 
presentación de un Protocolo de Normas de Buena Conducta Empresarial y la 
asunción de los criterios de Banca Solidaria y Responsabilidad Social 


BUENA CONDUCTA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: ¡CUMPLIMOS! 
CC.OO. ha hecho entrega a la Presidencia de CajaCanarias de su propuesta 
de “Código de Conducta y Responsabilidad Social Corporativa” elaborada por 
esa Sección Sindical. Así mismo, ha trasladado sendos ejemplares del Docu-
mento a la Dirección General, a la Presidencia de la Comisión de Control y al 
Representante de los Trabajadores en el Consejo de Administración. En todos 
estos ámbitos de representación, la respuesta ha sido elogiosa para con nuestra 
iniciativa. Con este documento, CC.OO. CajaCanarias se adelanta en el tiempo 
a la prevista reunión de la CECA para debatir la asunción de la RSC en las Cajas 
de Ahorros españolas. Los ejes fundamentales de nuestra propuesta son:(...) •el 
compromiso en la elaboración y presentación de un Protocolo de Normas de 
Buena Conducta Empresarial y la asunción de los criterios de Banca Solidaria 
y Responsabilidad Social Corporativa.(Programa electoral de CC.OO. a las 
Elecciones de Consejeros Representantes de los Trabajadores. 23 de septiembre 
de 2004). El texto presentado está basado en otros documentos similares que 
ya han sido aprobados e implantados en diferentes Cajas del país y que fueron 
presentados y promocionados por CC.OO., aunque hemos tenido en cuenta los 
aspectos diferenciadores que, por nuestra propia estructura empresarial y fun-
dacional y por nuestro ámbito natural de actuación, requerían de un tratamiento 
específico. Así, hemos incluido referencias expresas a los procesos de Inversión 
Socialmente Responsable, a la implantación de un protocolo para la materializa-
ción de la Reserva de Inversiones (RIC) que posee la Caja, al tratamiento de la 
vinculación con asociaciones externas de toda índole, a la creación de la figura 
del Defensor del Cliente y la transmisión de sus informes a la Representación 
Legal de los Trabajadores, etc. El Código propuesto regula fundamentalmente 
las siguientes materias: •la cultura corporativa de la Entidad, basada en la trans-
parencia, la profesionalidad y la ética empresarial; •las disposiciones relativas al 
buen gobierno de la Caja y normas de conducta de sus órganos de gobierno; •las 
normas que regulan sus relaciones con sus trabajadores, clientes,proveedores, 
subcontratas, Administración Pública y con la sociedad en general; •los prin-
cipios y las actuaciones en materia de Obra Social; •la política sobre empresas 
participadas y empresas afines o filiales. Otras previsiones que completan las 
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anteriores son las que tienen por objeto establecer su ámbito de aplicación y su 
vigencia, así como el control del cumplimiento, publicidad y seguimiento. La 
propuesta de CC.OO. CajaCanarias viene avalada por las múltiples fuentes de 
información y documentación de que dispone nuestro sindicato a través de sus 
numerosas presencias en los ámbitos empresariales, políticos y por supuesto 
laborales, además de ONGs, Fundaciones, Universidades, etc. Como confluen-
cia de toda esta actividad en este área, la presencia de CC.OO. como miembro 
destacado del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa ha sido y 
es determinante en lo que respecta a la garantía y consideración pública con la 
que cuenta nuestra organización en el ámbito de la RSC, así como en el nivel de 
experiencia, fiabilidad, seriedad y corresponsabilidad que imprimimos a todas 
nuestras acciones en este campo. Si estás interesado/a en disponer del Docu-
mento completo, sólo debes enviarnos un correo electrónico y te lo haremos lle-
gar SECCIÓN SINDICAL CC.OO. CAJACANARIAS cajacanarias@comfia.
ccoo.es
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Inversores líderes llaman a empresas, Wall Street y SEC a 
informar sobre los riesgos derivados del cambio climático 
http://www.comfia.info/noticias/19385.html


Entre los firmantes de esta iniciativa se encuentran varios fondos de pensiones 
públicos de Londres y los Estados norteamericanos de California, Nueva York, 
Illinois y Connecticut, además de una docena de entidades comprometidas con 
la inversión socialmente responsable y el activismo accionarial 


En una conferencia organizada por la ONU, Kofi Annan insta a los inversores 
institucionales a implicarse Una veintena de inversores institucionales líde-
res de Estados Unidos y Europa, de los 375 reunidos por la ONU en Nueva 
York, reclamaron a las empresas representadas en la Bolsa de Wall Street y a la 
Comisión del Mercado de Valores (SEC) a informar sobre los riesgos derivados 
del cambio climático y el comercio de emisiones. En un “plan de acción” de 
diez puntos publicado al término de la Segunda Cumbre de Inversores sobre el 
Riesgo del Cambio Climático, celebrada esta semana en el cuartel general de 
la ONU, inversores con 3 billones de dólares (unos 2,3 billones de euros) en 
cartera llamaron a las empresas estadounidenses y a las autoridades financieras 
y bursátiles a “intensificar sus esfuerzos”. Los inversores pretenden tener más 
detalles y análisis integrales sobre los riesgos en que incurren las empresas en las 
que depositan sus fondos derivados de la lucha contra el cambio climático, una 
vez en vigor el Protocolo de Kioto, del que Estados Unidos, de hecho, no forma 
parte. Esta es una cuestión que consideran “urgente”. “Los líderes empresariales 
y financieros tienen que adoptar una visión estratégica del cambio climático 
y de su impacto a largo plazo en la salud de los negocios”, afirmó la fiscal 
de cuentas del Estado de Connecticut y fideicomisaria de los correspondientes 
fondos de pensiones, Denise Nappier, que representa a uno de los 26 inversores 
institucionales firmantes de la declaración. Entre los firmantes de esta iniciativa 
se encuentran varios fondos de pensiones públicos de Londres y los Estados 
norteamericanos de California, Nueva York, Illinois y Connecticut, además de 
una docena de entidades comprometidas con la inversión socialmente respon-
sable y el activismo accionarial. El llamamiento se dirige especialmente a las 
empresas del sector energético y automovilístico, a las que se insta a informar 
en el plazo de un año sobre los riesgos del cambio climático. También anuncian 
que establecerán un ranking de las cien empresas que mayor transparencia estén 
mostrando en este ámbito, y que invertirán 1.000 millones de dólares el próximo 
año en empresas de tecnologías limpias. Según Mindy Lubber, presidenta de la 
coalición de inversores responsables CERES, “el hecho de que inversores que 
gestionan billones de dólares se estén ocupando de estas cuestiones supone un 







COMFIA - 1036


poderoso mensaje de que el cambio climático es una amenaza medioambiental 
y financiera”. Durante la conferencia, el secretario general de la ONU, Kofi 
Annan, instó a los inversores institucionales a utilizar su poder para luchar con-
tra el cambio climático y aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecen los 
mecanismos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero deriva-
dos del Protocolo de Kioto. En un vídeo-mensaje, el diplomático ghanés recordó 
que el Protocolo de Kioto entró en vigor el pasado febrero y que actualmente el 
planeta “está utilizando mecanismos de mercado” para frenar el calentamiento. 
Además, afirmó que “esto ofrece excitantes oportunidades para la comunidad 
de inversores”.E.Press
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BBVA financió proyectos con criterios de RSC en todo el 
mundo por valor de 410 millones de euros en 2004 
http://www.comfia.info/noticias/19386.html


En estas operaciones, BBVA integra “de forma sistemática” en el análisis de 
riesgos “las implicaciones que conllevan desde el punto de vista social (despla-
zamiento de personas, cambio en el uso del terreno, etc), y el Medio Ambiente 
(impactos en la biodiversidad, zonas de especial protección)”. 


BBVA financió proyectos con criterios de responsabilidad social corporativa 
en todo el mundo por un valor de más de 410 millones de euros en 2004, en 
cumplimiento de los compromisos asumidos con la firma de los Principios de 
Ecuador de financiación responsable, la adhesión a Global Compact y demás 
directrices internas de RSC. En su ‘Informe Anual de Responsabilidad Social 
Corporativa 2004’, BBVA menciona los nueve principales proyectos financia-
dos en este ámbito, siendo los dos más importantes la construcción de parques 
eólicos (116 millones de euros) y de infraestructura viaria, ambos en España 
(115 millones). Asimismo, aplicó criterios de RSC en la financiación de ener-
gías renovables (España, 59 millones de euros); la construcción de una presa y 
una central hidroeléctrica (México, 39 millones); concesiones de aguas (Chile, 
31 millones); parques eólicos (Estados Unidos, 22 millones); línea de metro 
(España, 14 millones); depuradora de aguas (México, 12,5 millones); y planta de 
tratamiento de basura (España, 4 millones). En estas operaciones, BBVA integra 
“de forma sistemática” en el análisis de riesgos “las implicaciones que conlle-
van desde el punto de vista social (desplazamiento de personas, cambio en el 
uso del terreno, etc), y el Medio Ambiente (impactos en la biodiversidad, zonas 
de especial protección)”. De esta forma, la entidad atiende tanto a sus “criterios 
generales” de RSC como a los compromisos suscritos con el Pacto Mundial y 
con los Principios de Ecuador de la Corporación Financiera Internacional del 
Banco Mundial, y los enmarcados en los Objetivos del Milenio de lucha contra 
la pobreza de la ONU. INVERSION RESPONSABLE Los criterios de RSC se 
aplican también en la política de inversión: a finales de 2004, BBVA gestionaba 
más de 930 millones de euros en fondos de inversión socialmente responsable o 
solidarios, 1,8% del total de fondos gestionados por la entidad (frente al 1,7% de 
2003). Los fondos solidarios, que destinan parte de sus comisiones a programas 
sociales, suman 14,4 millones de euros repartidos entre BBVA Biogen y BBVA 
Solidaridad; mientras que los que aplican criterios de RSC, BBVA Extra 5 II 
Garantizado (con inversión en empresas del FTSE4Good) y BBVA Desarrollo 
Sostenible (con análisis de Innovest), alcanzan cerca de 920 millones. Por otra 
parte, la memoria aborda también los indicadores de gestión medioambiental 
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en la propia entidad: por ejemplo, en 2004 se emitieron 103.000 toneladas de 
CO2 (un 8,9% menos que en 2003), tanto directas --energía consumida, viajes 
en avión y carretera-- como indirectas (consumo eléctrico). De cara a este año, 
como objetivos, el grupo menciona el comienzo de implantación de un sistema 
de monitorización y gestión de la reputación (con sus propios indicadores), el 
desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, el refuerzo de la formación, 
la consideración “sistemática” de factores medioambientales en productos y 
servicios, o la mejora del sistema de información de RSC. La memoria de RSC 
de BBVA ha sido elaborado siguiendo los estándares de Global Reporting Ini-
tiative (GRI) y de la norma AA 1000 de AccountAbility.
E.Press
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Más de doce millones de personas están sometidas a 
trabajo forzoso en el mundo, según la OIT 
http://www.comfia.info/noticias/19356.html


Es ‘fundamental’ que se denuncie a las empresas implicadas en estas prácti-
cas, ya que ‘con mucha frecuencia, en la cadena productiva al final se encuen-
tra una empresa multinacional bien reconocida, a la que se llama la atención, 
porque es la propia empresa la que no quiere estar involucrada en un tema de 
trabajo forzoso’ 


Más de doce millones de personas son víctimas de trabajo forzoso en el mundo, 
según denunció hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con 
motivo de la presentación de su Informe sobre el Trabajo Forzoso en el Mundo. 
Esta práctica, que define a la prestación no voluntaria de trabajos o servicios 
bajo amenazas u otras ‘formas sutiles’ de coerción, genera unos beneficios de 
cerca de 32.000 millones de dólares anuales (unos 25.00 millones de euros). 
‘El trabajo forzoso está extendido en todo el planeta’ y ‘aparece en todas las 
sociedades, tanto en sociedades en desarrollo como en sociedades en transición 
y en sociedades desarrolladas’, afirmó hoy en Madrid el director de la Oficina 
de la OIT en España, Juan Felipe Hunt, durante la rueda de prensa de presen-
tación del Informe. Esta práctica ‘afecta a millones de personas y genera miles 
de millones de dólares en beneficios para los explotadores’, añadió. Del total de 
12,3 millones de ‘esclavos modernos’ --tal como los denomina la propia OIT-
- actualmente existentes en el mundo, 9,8 millones son explotados por agentes 
privados --de los cuales 2,4 millones son resultado de la trata de seres humanos-
- y los 2,5 millones restantes son personas forzadas a trabajar para el Estado o 
para grupos militares rebeldes. En todo caso, se trata de ‘estimaciones aproxima-
das’, dada la dificultad existente para recoger datos fidedignos sobre este tipo de 
prácticas, según precisa la Organización. El trabajo forzoso ‘es la actual forma 
de esclavitud’ y ‘es inaceptable que en el siglo XXI sigamos hablando de escla-
vos’, afirmó en la rueda de prensa María Luz Vega, experta del Departamento 
de Seguimiento de los Principios de la Declaración de la OIT en Ginebra. ‘Los 
esclavos de hoy en día no son los esclavos de las cadenas ni los esclavos roma-
nos’, añadió. ‘Aún más, podríamos decir que los esclavos romanos eran bienes 
de valor que en general se conservaban y se guardaban de una forma específica’, 
mientras que ‘el esclavo de hoy es un bien de consumo que se deja a su propia 
perdición en ámbitos en los que les espera es, con mucha frecuencia, la muerte 
y la desolación’, denunció Vega. Las personas afectadas por esta práctica se ven 
forzadas a trabajar mediante ‘formas muy sutiles, como puede ser una amenaza 
más o menos velada, o formas radicales, que pasan por la retención de papeles 







COMFIA - 1040


a que se somete a muchos emigrantes o el tráfico de mano de obra en general’. 
En todo caso, sus principales víctimas ‘son los pobres, los discriminados, las 
clases marginadas, aquellos más ligados a las formas de pobreza y a las formas 
de discriminación’. Por ejemplo, ‘en Asia son las castas más desfavorecidas, 
en América Latina son los indígenas’ y en todo el mundo ‘son en general las 
mujeres, los niños y los hombres que se encuentran en áreas aisladas y con poca 
información’, añadió la experta. Por otra parte, el Informe advierte de que el 
trabajo forzoso en el mundo genera unos beneficios de cerca de 32.000 millones 
de dólares, ‘lo que equivale a un promedio de 13.000 dólares por cada persona 
traficada y forzada a trabajar’. ‘Los beneficios son enormes’, afirmó Vega. Por 
ello, aseveró, es ‘fundamental’ que se denuncie a las empresas implicadas en 
estas prácticas, ya que ‘con mucha frecuencia, en la cadena productiva al final 
se encuentra una empresa multinacional bien reconocida, a la que se llama la 
atención, porque es la propia empresa la que no quiere estar involucrada en un 
tema de trabajo forzoso’. ‘Es importante que se haga este tipo de denuncias, 
pero tiene que ser una decisión a nivel estatal’, advirtió Vega, quien señaló que 
las legislaciones nacionales e internacionales deben luchar ‘contra la impuni-
dad’ mediante ‘la prisión para todos los explotadores y con sanciones concretas 
y reales’. LAS CIFRAS El Informe destaca que una quinta parte de todos los 
trabajadores forzosos de todo el mundo son objeto de trata. En Asia, América 
Latina y Africa subsahariana la trata es inferior al 20 por ciento, mientras que en 
el mundo industrializado y en transición, así como en Oriente Próximo y Norte 
de Africa, no baja del 75 por ciento. Asimismo, el estudio refleja que las mujeres 
y las niñas representan la gran mayoría de las víctimas en el caso de la explota-
ción sexual (el 98 por ciento), mientras que la explotación económica está más 
equilibrada entre sexos, aunque mujeres y niñas (un 56 por ciento) suponen un 
poco más de la mitad. La OIT estima que entre el 40 y el 50 por ciento de las 
víctimas de trabajo forzoso son menores de 18 años. La cifra más importante 
de trabajadores forzosos, según el Informe de la OIT, se encuentra en Asia, con 
9,5 millones de personas, dos tercios de las cuales son explotadas económica-
mente por actores privados a través de peonaje por deudas en la agricultura y 
en otras actividades. Aproximadamente una quinta parte trabaja forzosamente 
para el Estado, como es el caso de Birmania. Asimismo, la explotación sexual 
supone una décima parte del total de los casos registrados. América Latina y 
Caribe reúnen 1,32 millones de víctimas del trabajo forzoso, de las cuales un 75 
por ciento sufren explotación económica de actores privados, el 16 por ciento 
trabajan para el Estado y el 9 por ciento sufre explotación sexual. En Africa 
subsahariana el Informe registra 660.000 trabajadores forzosos, de los cuales el 
80 por ciento están sometidos a explotación económica, el 11 por ciento trabaja 
para el Estado y el 8 por ciento sufre explotación sexual. Asimismo, Oriente 
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Próximo y Africa del Norte reúne 260.000 trabajadores forzosos. ESPAÑA Y 
PAISES INDUSTRIALIZADOS En los países industrializados, el número de 
trabajadores forzosos es de 360.000, según la OIT, y en los países en transición 
--el este de Europa--, se registran 210.000. En ambas regiones, a diferencia del 
resto del mundo, predomina la explotación sexual comercial, aunque una cuarta 
parte de los afectados en los países industrializados sufre explotación económica 
no sexual. En lo que se refiere a España --respecto a la cual el Informe no aporta 
datos, a la espera de un estudio de evaluación que efectuarán próximamente la 
OIT y el Ministerio de Trabajo--, María Jesús Vega opina que ha habido ‘un 
gran progreso en los últimos diez años’, y Hunt calificó de ‘muy satisfactorias’ 
las recientes normativas aprobadas en nuestro país que refuerzan las sanciones 
contra este tipo de prácticas, ‘que son absolutamente delictivas, como las cali-
fica el código penal español’. Vega considera, asimismo, que las regulaciones 
de la inmigración pueden ser ‘muy importantes’ si tienen un efecto, ‘si son 
aplicadas correctamente’. ‘El hecho de que existan sanciones mucho más estric-
tas, disuade’, pero para ello es necesario que haya ‘agentes que apliquen la ley, 
tanto a nivel judicial como administrativo’. En este sentido, precisó, en España 
‘la gestión del trabajo y la justicia funcionan con una relativa regularidad’. En 
todo caso, advirtió de que en España ‘el tráfico de seres humanos es el tema por 
excelencia, sobre todo desde hace diez años’, y que dos terceras partes de las 
personas afectadas por esta trata, tanto en España como en el resto de Europa, 
‘lo son con fines de explotación sexual, mientras un tercio son trabajadores 
explotados en agricultura, en comercio, en industria y en trabajo doméstico’.


2005-05-11 23:52:50
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El CERMI considera que las empresas que no cumplen con 
la Lismi no deberían recibir subvenciones 
http://www.comfia.info/noticias/19329.html


Sólo un tercio de las empresas cumple con la cuota del 2% de contratación de 
discapacitados. 


El asesor jurídico del Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI), Miguel Ángel Cabra, aseguró hoy que las empresas 
que no cumplen con la ley de inserción laboral de discapacitados (Lismi) no 
deberían recibir subvenciones públicas y que, por el contrario, las que respeten 
las cuotas deberían ser premiadas. En declaraciones antes de su comparecencia 
en la Subcomisión de Responsabilidad Social Corporativa del Congreso de los 
Diputados, Cabra aseguró que ‘no deben recibir subvenciones públicas aquellas 
empresas que no cumplan con las normas de obligado cumplimiento’ como la 
Lismi. En España, recordó, sólo un tercio de las empresas cumple con la cuota 
del 2% de contratación de discapacitados, por lo que ‘se puede ir a más’. Por 
ejemplo, animó a la propia Administración a que cumpla con el compromiso del 
5% de cuota de reserva de empleo al que le obliga la legislación y a que realice 
compras responsables cuando tenga que decidirse por un ‘software’, un ‘hard-
ware’ o un autobús: que ‘siempre sean accesibles’, y ya que el poder de compra 
de la Administración ‘es muy fuerte’. Estas actuaciones de la Administración 
pueden convertirse en ‘una gran palanca de cambio indirecta’ para que todas las 
empresas cumplan con su 2% y trabajen por las personas con discapacidad. En 
su opinión, el retraso de España en este sentido viene de la falta de conciencia, 
la ‘invisibilidad’ de los discapacitados como ciudadanos durante muchos años 
y por la falta hasta ahora de ‘fórmulas inteligentes y no costosas ni para la 
Administración ni para las empresas para cumplir con las normas e incluso 
ir más allá’. Así, el representante del CERMI explicó que la forma de primar 
o fomentar la RSC es hacer que aquellas empresas que no sólo cumplan con 
la normativa, sino que estén por encima de ella, sean recompensadas, esto es, 
que la Administración prime en los concursos públicos a aquellas empresas que 
mejor ‘se porten’ en materia de contratación de personas con discapacidad o que 
oferten bienes, productos o servicios accesibles a este colectivo. En este sentido, 
sostuvo que la RSC ‘es muy amplia’ y por ello ‘debe enmarcarse en una ley que 
deje claras unas directrices mínimas’ y que, cuanto menos, sirva para fomentar, 
premiar y animar a las empresas a aplicar estos criterios. ‘Eso siempre es pre-
ferible a que no haya nada’, recalcó. SIN CORSES NORMATIVOS Aunque 
no defendió una ley ‘encorsetada’ que regule la RSC, Cabra sí abogó por una 
norma que la prime o fomente y sobre todo, que haya autorregulación por parte 
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del sector, porque la idea debe ser ‘ofrecer la zanahoria’, es decir, ‘quién más y 
mejor cumpla tendrá más posibilidades de acceder a subvenciones o mayor con-
tratación por parte de la Administración pública’, sin olvidar que la población 
discapacitada en España supera el 10%. ‘Si el empresario quiere ganar un 10% 
más de cuota de mercado ya sabe lo que tiene que hacer’, señaló. ‘No sólo decir 
que haces algo por ellos sino ofrecerles empleo y los productos y servicios que 
necesitan’, subrayó. Además, abogó por no observar la responsabilidad social 
de las empresas sólo desde la perspectiva de España, porque ‘sería un error 
pensar a tan corto plazo’. La mejor opción, opinó, es pensar ‘a nivel internacio-
nal y sin olvidar el Global Compact, los avances de la OCDE, y las directrices 
aprobadas en este sentido por la UE como herramientas útiles para luchar contra 
la deslocalización’. Así, defendió que el cumplimiento de criterios de RSC es un 
‘pre-requisito’ para las empresas que desean plantearse la globalización, algo de 
lo que ‘deben ser muy conscientes los empresarios’.
E.Press
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Ecologistas, consumidores y sindicatos piden a la 
Administración que compre madera certificada con el sello 
FSC 
http://www.comfia.info/noticias/19328.html


La coalición está formada por ONG entre ellas Ecologistas en Acción, Amigos 
de la Tierra o WWF, asociaciones de consumidores como CECU o FUCI y algu-
nos sindicatos como CCOO 


Han lanzado una petición a la Administración pública para que en sus compras 
de madera primen los productos certifados con el sello del Consejo de Gestión 
Forestal FSC (Forest Stewardship Council). Estas ONG, los consumidores y 
los sindicatos expresan así su preocupación por el problema de la tala ilegal e 
insostenible de madera, así como por el escaso interés de las Administraciones 
públicas españolas, grandes consumidores de madera y papel, “por evitar ser 
cómplices de la mayor amenaza de los últimos bosques primarios del planeta”. 
En su opinión, la tala ilegal contribuye a la deforestación, es causa de pérdida 
de biodiversidad y quebranta el cumplimiento de la ley. Además, “arruina los 
esfuerzos de la gestión forestal responsable, estimula la corrupción y la evasión 
fiscal y reduce los ingresos de los países productores afectando a millones de 
personas que habitan y dependen de los bosques y sus recursos”. Según esti-
maciones del Banco Mundial (BM), las talas ilegales y su mercado asociado 
suponen, a los países productores, pérdidas anuales de entre 10.000 y 15.000 
millones de dólares (entre 7.800 y 11.700 millones de euros), de los que entre 
el 4,2 y el 6,2% se deben al impacto del consumo español, pues el 15,8% de 
las importaciones españolas de madera proceden de regiones donde las talas 
ilegales son prácticas habituales. La propia Unión Europea, consciente de la 
magnitud de éste problema, ha puesto en marcha el proceso FLEGT (Forest 
Law Enforcement Governance and Trade) para detener el comercio ilegal de 
madera a la vez que recomienda a sus estados miembros que desarrollen polí-
ticas de compra verdede productos forestales, pero a pesar de estas iniciativas 
las Administraciones públicas españolas “siguen ignorando su responsabilidad 
como consumidores”. Las organizaciones firmantes están especialmente pre-
ocupadas porque la inmensa mayoría de las Administraciones públicas, cuyas 
compras en madera y papel equivalen al 18% del consumo total de este mercado, 
“desconocen el origen de estos productos y no cuentan con instrumentos para 
evitar que, en sus obras y servicios, se utilicen productos forestales extraídos 
de forma ilegal o insostenible”. A la vista del importante peso relativo de las 
compras públicas en el conjunto del mercado forestal español, estas organiza-
ciones consideran que las Administraciones “son la pieza clave para revertir la 
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tendencia actual de un consumo irresponsable que arruina los principios de la 
sostenibilidad en los ecosistemas forestales de todo el mundo”. Por ello, piden 
a través de un manifiesto firmado de forma conjunta que las Administraciones 
“tomen urgentemente medidas consistentes en el desarrollo y aplicación de 
políticas de compra responsable de madera y papel en las que se de prioridad 
a los productos certificados por sistemas creíbles como el FSC y que rechacen 
los productos cuyo origen es ilegal o desconocido”. En su opinión, el FSC “es 
el único sistema de certificación de forestal que proporciona una verificación 
independiente y creíble de la buena gestión de los bosques comprometida con 
la naturaleza, beneficiosa para la sociedad y económicamente viable”. Además, 
ofrece un seguimiento creíble de los productos desde la unidad de gestión fores-
tal hasta el consumidor, gracias a su rigurosa verificación independiente de la 
totalidad de la Cadena de Custodia. Según recuerdan, todo el proceso de toma 
de decisiones del FSC y de sus iniciativas nacionales y regionales se basa en 
el equilibrio de los intereses ambientales, sociales y económicos, por lo que 
cuenta con el apoyo de las principales ONG, sindicatos, grupos sociales, pue-
blos indígenas, industrias madereras, científicos de más de 60 países de todo el 
mundo. Entre las organizaciones firmantes se encuentran, además de Ecologis-
tas en Acción, WWF/Adena o Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/BirdLife, 
la Federación Ecoloxista Galega, Proyecto Gran Simio, Fundación Ecología y 
Desarrollo (Ecodes), Fundació Terra, CCOO, FUCI, OCU, o Intermón Oxfam.
E.Press
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Caixa Sabadell incorpora a su cartera su primer fondo de 
inversión social, basadio en el FTSE4Good 
http://www.comfia.info/noticias/19327.html
Caixa Sabadell ha incorporado a su cartera de fondos de inversión su primer 
fondo social, el JMPF Global Socially Responsible Fund, que invierte en 
compañías que demuestren unos principios socialmente responsables, según 
informó hoy la caja de ahorros catalana. Este fondo, gestionado por JP Morgan 
Fleming y que sólo invierte en compañías que pertenecen al índice FTSE4Good 
Global Index, está denominado en dólares y se puede suscribir a partir de 3.000 
euros. La entidad financiera explicó que el fondo está dirigido a clientes de entre 
30 y 45 años, con un perfil arriesgado y con sensibilidad hacia estos valores 
sociales.
E.Press
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La UE se marca como objetivo introducir la responsabilidad 
corporativa en las pymes 
http://www.comfia.info/noticias/19268.html


Empresarios, expertos y organizaciones se dieron cita en la Feria de Acción 
Social, donde se puso de manifiesto la necesidad de una mayor presencia de 
las políticas de sostenibilidad en las pequeñas y medianas compañías. 


La Unión Europea pondrá en marcha próximamente una convocatoria para cofi-
nanciar iniciativas dirigidas a fomentar el desarrollo de la responsabilidad social 
corporativa (RSC) en las pymes, según anunció Pedro Ortún, director general 
de Empresa e Industria de la Comisión Europea. Ortún, que participó en la 
mesa redonda ¿Se puede medir la acción social? de la Feria de Acción Social, 
celebrada la semana pasada en Feria Valencia, señaló que las pymes “cada vez 
estarán más sometidas a la necesidad de medir lo que hagan en este campo, 
sobre todo si tienen como clientes a grandes empresas. Creemos que uno de 
los objetivos de la Dirección General de Empresa de la UE es poner a su dispo-
sición una serie de instrumentos específicos y sencillos, porque no todas ellas 
cuentan con los recursos de las grandes compañías para integrar la responsabi-
lidad social”. Una práctica voluntaria La RSC, según Pedro Ortún, debe ser una 
práctica voluntaria, integrada en la estrategia empresarial y puesta en práctica en 
colaboración con los grupos de interés para garantizar la transparencia y credi-
bilidad. Para Ortún, si estas prácticas se realizan de forma seria, pueden aportar 
ventajas competitivas, ser un elemento diferenciador y contribuir al desarrollo 
sostenible de la UE, “por eso estamos interesados en que se puedan medir y 
evaluar de una forma sencilla, porque nos ayudaría a alcanzar el objetivo de 
que cada vez un mayor número de empresas se integren en este proceso”. Para 
Ignacio Garralda, presidente de la Fundación Lealtad –que elabora una guía que 
intenta fomentar la confianza en las ONG– la acción social y la responsabilidad 
social han evolucionado hasta alinearse los intereses de gestores, accionistas y 
consumidores, contribuyendo así a su generalización y a una mayor dedicación 
por parte de las empresas. “Al hacerse de forma más profesional, las compañías 
empezarán a pedir criterios de cómo hacerla y cómo medirla”. Para Alberto 
Castilla, gerente de Comunicación y RSE del grupo colombiano Cementos Pro-
greso, se podrá medir en un futuro, pero hoy no es posible evaluar su retorno, 
“aunque eso no significa que las empresas no deban hacer acción social, porque 
genera valor y es bueno para ellas”, afirmó. El gerente de la Fundación Etnor 
para la Ética de los Negocios y las Organizaciones, Roberto Ballester, señaló, 
sin embargo, que las empresas sí pueden medir lo que les aporta la RSC a través 
de “la evaluación de las expectativas que les demanda la sociedad, aunque antes 
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deben abrirse procesos de diálogo dentro de la organización para conocer esas 
expectativas”. Ernst Ligteringen, director ejecutivo de Global Reporting Initia-
tive (GRI), destacó, por su parte, que la responsabilidad social es una práctica 
de las empresas, “pero hemos notado que aumenta el interés de las pymes. Eso 
es importante, porque muchas de ellas dependen de las grandes compañías, su 
peso en la economía es elevado y también dependen de sus relaciones con la 
sociedad”. Un total de 660 empresas, 42 de ellas españolas, utilizan los criterios 
de GRI para evaluar sus actuaciones en sostenibilidad. Visión empresarial La 
Feria acogió también la mesa redonda La acción social: visión de las grandes 
empresas. En ella, el presidente de Unión Fenosa, Antonio Basagoiti, manifestó 
que una compañía que realiza políticas de responsabilidad corporativa “está 
asumiendo que quiere ser competitiva”. Basagoiti, que repasó algunos de los 
proyectos del grupo en este campo, señaló que “la acción social alcanza su 
madurez cuando entra a formar parte de la estrategia de la compañía” y añadió 
que “cuando la estrategia empresarial tenga una mayor dimensión social, com-
probaremos su reconocimiento por parte de los mercados”. El presidente de la 
Feria de Acción Social, Juan Reig, reiteró que la responsabilidad corporativa 
constituye un valor emergente, que también produce beneficios, “aunque a veces 
no figuren en la cuenta de resultados, pero bastará con que la propia sociedad se 
encargue de valorar las empresas”. Reig abogó por el carácter voluntario de la 
RSC: “El concepto se mueve en un espacio de voluntariedad y no sería deseable 
una obligatoriedad o una imposición”. Papel fundamental En términos similares 
se manifestó Eduardo Montes, presidente de Siemens y del Club de Excelencia 
en Sostenibilidad, que afirmó que “creo más en la autorregulación que en la 
regulación por ley”. Montes añadió que el mundo ha cambiado y las empresas 
están llamadas a jugar un papel fundamental en la sociedad “generando valor, 
riqueza y empleo, pero sin suplantar a los estados”. La Feria, que contó en 
esta edición con 50 expositores, acogió la presentación del primer Encuentro de 
Responsabilidad Social de la Empresa en América Latina, que se celebrará en 
octubre en Costa Rica, y el Máster de Responsabilidad Social Corporativa con 
la colaboración de la Fundación Sagardoy. Asimismo, se entregó, por segundo 
año consecutivo, el Premio al Mejor Proyecto de Acción Social Conjunta al 
programa Atenciones Médicas Especializadas: Viaje hacia la vida, promovido 
por la Fundación Tierra de Hombres, y en el que han participado el Hospital 9 
de Octubre y el Ayuntamiento de Catarroja (Valencia). 
http://www.expansion.com/edicion/noticia/0,2458,628674__02,00.html
Expansion 
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Las pymes, al margen de las políticas responsables 
http://www.comfia.info/noticias/19265.html


Son las grandes olvidadas de la transparencia y la responsabilidad social cor-
porativa (RSC), a pesar de que representan el 99,98% sobre los 19,3 millo-
nes de empresas censadas en la Unión Europea y que generan el 60% del 
empleo. 


El buen gobierno ha sido hasta ahora un terreno reservado para las empresas 
cotizadas, que tras verse salpicadas por grandes escándalos contables, han 
sido obligadas por ley a rendir cuentas de sus finanzas; y por exigencias de la 
opinión pública, de sus relaciones con sus empleados, proveedores y el medio 
ambiente. Hasta ahora, las pymes, que en España suman unos tres millones de 
empresas, han vivido al margen de todas estas medidas, pero se están conta-
giando irremediablemente de este espíritu a medida que la administración y las 
grandes corporaciones van incorporando a sus políticas de compras y contratos 
las exigencias de cumplir ciertos requisitos sociales, ecológicos o de calidad. 
‘Las pymes tarde o temprano tendrán que interiorizar estos procesos, bien por 
convencimiento propio, bien por imposición externa como son los clientes, en 
muchos casos las grandes empresas que extienden sus políticas de RSC a toda 
la cadena de valor’, comenta Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de 
RSC. El empujón de las empresas contratistas va a provocar a la larga que exista 
un despertar en cuestiones sociales entre las pymes, que también ha detectado la 
Fundación Entorno. Esta fundación está en contacto con más de 20.000 pymes, 
con las que ya ha trabajado en la implantación de sistemas de gestión medio 
ambiental. ‘Las pymes son unas recién llegadas’, dice Cristina García Orcoyen, 
directora general de la Fundación Entorno, que cree que la preocupación ecoló-
gica vino marcada por ley, pero hoy ya ha detectado que las motivaciones han 
cambiado: ahora proceden de proteger su imagen o por un compromiso con su 
entorno más que por el miedo a las sanciones. ‘En los temas sociales hay una 
presión menor. La puerta de entrada vendrá marcada por los proveedores y con-
tratista’, coincide García, quien resalta el papel de la administración, que ya está 
empezando a incorporar criterios verdes y sociales en los contratos públicos. 
Aunque este empuje empiece a hacerse sentir, las pymes no están preparadas. 
Ahí también es vital el papel de los gobiernos locales, autonómicos y nacionales 
con la puesta en marcha de programas de sensibilización que ayuden a poner 
en marcha políticas de RSC. La Unión Europea ya había recogido en el Libro 
Verde de 2001 esta preocupación y una de las mesas de diálogo del Foro de 
Expertos de RSC está especialmente dedicada a las pymes. De hecho, se espera 
que las primeras líneas de actuación que surjan de esta subcomisión parlamen-
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taria se den a conocer antes de que termine este año. Este es un área en la que 
se parte desde cero. La Escuela de Negocios EOI está realizando un informe 
para obtener un diagnóstico con datos realistas sobre el estado de la RSC dentro 
de las pymes españolas. ‘Hoy por hoy no disponemos de datos’, explica Jaime 
Urcelay, profesor que está llevando a cabo este análisis dentro de un programa 
europeo. Los resultados del estudio no estarán preparados hasta finales del 
verano, pero Urcelay ya tiene una imagen general. ‘Formalmente, las pymes 
tienen poca consciencia de lo qué es la RSC, pero de manera espontánea sí han 
puesto en marcha instrumentos que están dentro de este marco, como el trato a 
sus empleados, atención al cliente o con programas de acción social’. La prin-
cipal barrera para propagar la RSC entre las empresas no cotizadas va proceder 
en gran medida en su gran dispersión, pues las pymes puede tener de 2 a 500 
empleados; y además, disponen de recursos muy limitados. ‘El primer paso es 
que se den cuenta de lo que están haciendo bien y qué se puede mejorar. El salto 
cualitativo vendrá cuando quieran medir sus acciones y darles publicidad. Tarde 
o temprano serán conscientes de que éste es un factor competitivo’, concluye 
Urcelay. Bodegas Pirineos, en la vanguardia Con tan sólo 57 empleados, estas 
bodegas de Somontano son un ejemplo del modelo de implantación de políticas 
de RSC, no sólo para las pymes, sino para las empresas en general. La empresa 
ha publicado hasta una memoria de sostenibilidad siguiendo los criterios mar-
cados por GRI en un documento que marca sus desafíos por grupos de interés, 
como las memorias más avanzadas de las grandes corporaciones. La pequeña 
bodega aragonesa ha hecho de su compromiso ambiental y ético un valor de su 
empresa. Ha desarrollado varios vinos ecológicos como apuesta comercial y ha 
emprendido proyectos de mejora que le han permitido reducir los materiales 
y el consumo de energía. En total, han bajado el consumo de agua destinada a 
limpieza en un 16%, la factura de la electricidad en un 9%, entre otros ahorros. 
El usar palés reutilizables les han permitido un ahorro de 8.700 euros al año. 
Con estas prácticas, Bodegas Pirineos ha logrado extender su espíritu ecológico 
a sus proveedores y clientes quienes han participado en estas mejoras, que en 
gran parte se han logrado a partir de la implantación del programa de gestión 
ambiental E+5. Por supuesto, la bodega dispone del certificado ISO 14001. Los 
empleados también se involucran en estos procesos para lo cual la empresa 
invierte en programas de formación continua en procesos ambientales. En 2002, 
la mitad de la plantilla participó en los grupos de mejora, logrando unos ahorros 
de 210.000 euros. Además, se ha mejorado el sistema de comunicación interna 
y se ha implantado un sistema de trabajo por objetivos aplicado al 85% de la 
plantilla. Guías. Ya existen herramientas de ayuda La Fundación Biodiversidad, 
con la colaboración de la consultora KPMG, ha elaborado una guía para mejorar 
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la competitividad de la pyme desde el punto de vista medioambiental. El docu-
mento está redactado de manera muy gráfica y sencilla y da una idea de qué 
puede aportar cada trabajador. Es una propuesta de medidas sencillas, con bajo 
coste de implantación, que pueden traducirse en nuevos procesos de trabajo 
más innovadores y eficaces. Cada medida se ilustra con ejemplos de empre-
sas que están destacando en su sector. La Fundación Entorno está preparando 
una versión adaptada de GRI, la guía internacional sobre la que se diseñan las 
memorias de sostenibilidad, especialmente pensada para las pymes. ‘El GRI 
les queda muy grande por eso vamos a simplificarlas’, anuncia Cristina García 
Orcoyen. Además, esta fundación dispone de las herramientas de auto análisis 
E+5, y un programa para medir los costes medioambientales. El Observatorio 
de RSC está desarrollando con el patrocinio de Caja El Monte una guía de 
buenas prácticas dirigida a la pyme, que será distribuida junto con un juego 
por toda España dentro de unos talleres de sensibilización y formación. EOI 
prepara para final de verano una guía donde se definirán distintos modelos de 
gestión y se expondrán ejemplos de la mejores prácticas que puedan inspirar 
a otras pequeñas y medianas empresas. Estas herramientas se desarrollarán en 
función de los resultados del estudio que la escuela de negocios está elaborando 
con la ayuda de la Unión Europea. Las Cámaras de Comercio y las administra-
ciones locales están realizando numerosos programas de sensibilización en sus 
distintas áreas de influencia desde hace ya dos años. La diputación de Vizcaya, 
la Junta de Andalucía, el Principado de Asturias y la Comunidad Valenciana 
están siendo las más activas con programas de formación como Xertatu. Otras 
instituciones, como el Gobierno de Aragón, han optado por ofrecer ayudas para 
las certificaciones. A esto se suma el anuncio de determinados ayuntamientos de 
contemplar criterios de responsabilidad social en las compras públicas. 
http://www.cincodias.com/articulo.html?d_date=20050509&xref=20050509cd
scdiemp_13&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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Ciberacción: ¿Esta ropa respeta los derechos laborales? 
http://www.comfia.info/noticias/19293.html


Intermón Oxfam lanza una iniciativa electrónica para que los consumidores 
exijan a las empresas textiles que garanticen los derechos laborales de los 
trabajadores. 


Hace algo más de un año, Intermón Oxfam presentó dos informes y la cam-
paña Juega limpio en las Olimpiadas, que reflejaban la precariedad laboral 
de millones de trabajadores y trabajadoras. Las empresas textiles, para evitar 
hacer frente a esta situación, suelen utilizar el argumento de que el consumi-
dor busca calidad a bajo precio y que aplicar un código de conducta implica 
unos costes adicionales que, según ellos, los consumidores no están dispuestos 
a asumir. Para romper con esta excusa, Intermón propone a los consumidores 
cuatro pasos: Infórmate: pregunta en tu tienda habitual si tienen garantías de 
que la ropa que venden está confeccionada respetando los derechos laborales de 
los trabajadores. Reclama: deposita una carta en el buzón de sugerencias de tu 
tienda habitual exigiendo transparencia en las prácticas de producción y com-
pra, la aplicación de códigos de conducta que acaben con la precariedad laboral 
y manifiesta que, como consumidor, estamos dispuestos a pagar el precio al 
tiempo que pedimos que las empresas ajusten sus márgenes. Presiona: envía 
un correo electrónico a la Federación Española de Confección para que pro-
mueva las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa. Adhiérete: súmate 
a la campaña Comercio con justicia para conseguir unas reglas comerciales 
más justas. En la acción electrónica, se podrán consultar los avances que han 
hecho algunas de las empresas españolas del sector textil, junto al de grandes 
marcas de ropa deportiva, y los retos que tienen por delante para que asuman su 
responsabilidad. Más información: http://www.intermonoxfam.org
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Las empresas del FTSE fracasan a la hora de formar a sus 
empleados sobre sus propios códigos de conducta 
http://www.comfia.info/noticias/19292.html


’Existe una brecha creciente entre la asunción de valores y principios y su rele-
vancia en la práctica del día a día’ 


Las grandes empresas del Footsie están fracasando a la hora de formar a sus 
empleados sobre los contenidos y aplicación de sus propios códigos de con-
ducta, según pone de manifiesto el informe elaborado por el Instituto de Etica en 
los Negocios (IBE). El informe ‘Uso corporativo de los códigos éticos’ se basa 
en la cuarta encuesta realizada por el IBE a los presidentes de las 250 compañías 
del índice FTSE que cuentan con códigos de conducta, y pretende analizar la 
forma en la que éstas ‘maximizan la efectividad’ de estas directrices internas, es 
decir hasta qué punto, y mediante qué mecanismos, ‘calan’ en la plantilla. Tras 
los avances mostrados en la adopción de códigos en las encuestas de 1995, 1998 
y 2001, el presente estudio muestra que estos documentos se están convirtiendo 
en una importante herramienta interna, pero que ‘existe una brecha creciente 
entre la asunción de valores y principios y su relevancia en la práctica del día 
a día’. Según la investigación, a finales de 2004 más de 90 empresas del FTSE 
100 y un 60 por ciento de las del FTSE 350 contaban con un código oficial de 
conducta. En un 26 por ciento de los casos, la alta dirección de la compañía es 
la que se encarga directamente de los programas de gestión ética (frente al 16 
por ciento de 2001). Como principal razón para la adopción de tales códigos, 
un 38 por ciento de las empresas mencionó la necesidad de proporcionar una 
guía de comportamiento a la plantilla, mientras que un 33 por ciento se refirió 
a la reducción del riesgo. Esta opción fue la más valorada entre las empresas 
de menor tamaño, y en general las cuestiones de más preocupación fueron las 
cadenas de suministro y la corrupción y el soborno. Pero la encuesta arroja 
ciertas dudas sobre la implantación efectiva de los códigos y su influencia en 
las tareas diarias, dado que sólo un 45 por ciento de las empresas consultadas 
proporciona a sus empleados formación específica sobre el código de conducta. 
De este porcentaje, un 64 por ciento además incluye la ética en la formación 
para nuevos empleados. De hecho, un 60 por ciento de las consultadas (frente 
al 55 por ciento de 2001) incluyen en los nuevos contratos una cláusula rela-
tiva a la conformidad con el código. Otra dimensión importante es la alerta 
interna ante comportamientos no éticos: un 89 por ciento de las consultas tienen 
mecanismos de resolución de dudas sobre el código, y un 49 por ciento tam-
bién han implantado líneas de comunicación utilizables tanto para dudas como 
para denuncias. En cuanto a la verificación, un 58 por ciento de las empresas 
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miden la efectividad del código mediante una auditoría o un proceso interno de 
revisión. Además, un 41 por ciento ha utilizado el código en procedimientos 
disciplinarios en los últimos tres años.
E.Press
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Los consumidores denuncian en el Congreso la 
‘contradicción’ de las empresas que hablan de RSC pero 
incumplen la ley. 
http://www.comfia.info/noticias/19332.html


Una legislación que regule este aspecto sería una forma de darle credibilidad a 
estas actuaciones de las empresas, una forma de crear unas ‘reglas del juego’ 
que hagan que el fenómenos de la RSC se perciba por los ciudadanos, que son 
los consumidores, como algo creíble. 


El presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE), Dacio Alonso, 
que acudió esta mañana como representante de los consumidores a la Subco-
misión de Responsabilidad Social Corporativa del Congreso de los Diputados, 
destacó la ‘contradicción’ que se da entre el incumplimiento sistemático de la 
legislación por parte de las empresas, reflejado en las numerosas denuncias de 
los usuarios a estas organizaciones, y la progresiva asunción de estrategias de 
RSC que predican especialmente las grandes compañías. Antes de su compare-
cencia a puerta cerrada ante la Subcomisión, Alonso consideró ‘muy oportuna’ 
la posibilidad de expresar ante los diputados la postura de los consumidores ante 
esta contradicción, y su reclamación de que las empresas ‘no permanezcan al 
margen de la sensibilidad y necesidades’ de estos últimos. En este sentido, cues-
tionó la credibilidad de estas empresas a la hora de expresar que asumen medi-
das de RSC cuando desde las organizaciones se perciben ‘constantes conflictos 
entre los consumidores y las empresas que prestan servicios u ofrecen productos 
por el incumplimiento de la legislación’. El origen de estas reclamaciones por 
parte de los usuarios, es, precisamente, ese incumplimiento, ante lo que Alonso 
se preguntó si ‘es creíble que, por otro lado, prediquen que voluntariamente 
asumen su responsabilidad social’. ‘Nos tememos mucho que todo este tema de 
la RSC sea más fruto de la moda, la diferenciación o esté más relacionada con 
los impactos de marketing o la simple estrategia empresarial que con la realidad 
práctica’, señaló. Sectores básicos como la telefonía, el energético o el eléctrico 
‘no cumplen en su dinámica contractual con las normas más básicas y después 
predican su RSC’, insistió. MARCO LEGISLATIVO, SI En este sentido, una 
legislación que regule este aspecto, consideró Alonso, sería una forma de darle 
credibilidad a estas actuaciones de las empresas, una forma de crear unas ‘reglas 
del juego’ que hagan que el fenómenos de la RSC se perciba por los ciudada-
nos, que son los consumidores, como algo creíble. Desde ahí, las asociaciones 
de consumidores podrán comprometerse con el ciudadano a diferenciar a estas 
empresas que tienen un compromiso real, contando así con los instrumentos 
necesarios para verificar y auditar ese compromiso. En resumen, Alonso recalcó 
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que su ponencia en la Subcomisión se orienta precisamente en ese sentido: dejar 
clara la necesidad de que los ciudadanos desean percibir la RSC en las empresas 
como algo verdadero y no como un concepto sin fondo, calado ni profundidad. 
Si no hay un compromiso creíble, ‘estaremos asistiendo a un negocio más de 
marketing’, apuntó. Finalmente, Alonso afirmó que en España existe una gran 
legislación que protege a los consumidores, pero ‘no se cumple’. Así, defendió 
que a las empresas sí se les puede obligar por ley a aplicar criterios de RSC 
con la participación de todas las partes implicadas: sindicatos para regular el 
aspecto laboral, ONG como depositarias de los fondos que dedican las empre-
sas a acción social, y consumidores, por conocer por su cercanía los problemas 
y conflictos de los ciudadanos con las compañías.
E.Press
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La RSC de la banca española en Latinoamérica, a debate 
desde el miércoles de la mano del Observatorio y Red 
Puentes 
http://www.comfia.info/noticias/19408.html


Entre los ponentes se encuentran representantes del Observatorio, Economis-
tas Sin Fronteras, Red Puentes, la organización holandesa SOMO, el Instituto 
de Comercio Exterior, la Subcomisión de RSC del Congreso de los Diputados, 
Oikocredit, Triodos, el Banco de España, la CECU, CCOO y los bancos BBVA 
y Grupo Santander 


El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (OBRSC) y la Red 
Puentes de Latinoamérica organizan la próxima semana en Madrid el I Encuen-
tro Internacional sobre la RSC de la empresa española en América Latina, cen-
trado en esta primera edición en el sector financiero. Las sesiones, patrocinadas 
por la Fundación Carolina y la Universidad Complutense, reunirán a organi-
zaciones de la sociedad civil de ambos continentes y empresas españolas para 
abordar los desafíos a los que se enfrentan estas últimas en materia de gestión 
responsable en sus operaciones en Latinoamérica. Así, a lo largo de las sesiones 
de los días 18 y 19 de mayo, se abordarán cuestiones como la repercusión de 
la empresa española en la sociedad latinoamericana, el papel de las redes de la 
sociedad civil y los consumidores, la contribución del sector financiero al desa-
rrollo sostenible o los códigos éticos de la banca multilateral. Entre los ponentes 
se encuentran representantes del Observatorio, Economistas Sin Fronteras, Red 
Puentes, la organización holandesa SOMO, el Instituto de Comercio Exterior, 
la Subcomisión de RSC del Congreso de los Diputados, Oikocredit, Triodos, 
el Banco de España, la CECU, CCOO y los bancos BBVA y Grupo Santander. 
El Observatorio recuerda que la responsabilidad de las empresas se extiende a 
todos los países en los que estas operan, “y hasta todos los lugares y comunida-
des afectados por su actividad”. Este Encuentro pretende precisamente trasladar 
a España el punto de vista e “inquietudes” de las sociedades latinoamericanas en 
las que trabajan las empresas españolas. Este encuentro se enmarca además en 
uno de los objetivos fundacionales del OBRSC, la creación de redes de impulso 
de la RSC. De hecho, el Observatorio y Red Puentes han acordado un plan de 
trabajo conjunto para 2005 para fomentar la investigación sobre la actuación 
de las empresas españolas en Latinoamérica. Esta alianza, cerrada durante la 
cumbre de Porto Alegre el pasado enero, pretende “acercar a las empresas espa-
ñolas con intereses en Latinoamérica las preocupaciones de su sociedad civil”, 
y paralelamente dar a conocer a las comunidades locales en las que operan estas 
compañías las actuaciones que las empresas llevan a cabo dentro de sus políticas 
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de RSC. Según informan los organizadores, el aforo de las jornadas es limitado 
por lo que debe confirmarse asistencia al correo ‘proyectosrsc@ecosfron.org’. 
El Encuentro supondrá un crédito de libre configuración para los alumnos de la 
Complutense que lo requieran.E.Press 13/05/2005


2005-05-09 13:37:32
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Responsabilidad Social Empresarial y políticas públicas 
http://www.comfia.info/noticias/19355.html


Las Administraciones tienen un papel que cumplir en conseguir que el mer-
cado, a través de accionistas y consumidores, sea capaz de distinguir entre 
unas empresas y otras y, de esa manera, sea capaz de premiar las mejores 
prácticas. 


El debate sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) parece dinamizarse 
en nuestro país. Al comienzo de los trabajos de una Subcomisión Parlamentaria 
y del Foro de Expertos creado por el Ministerio de Trabajo, se suma ahora el 
relanzamiento de la mesa cuadrada, entre empresas y organizaciones de la 
sociedad civil del Global Compact de Naciones Unidas. Sólo faltaría la revita-
lización del Punto Nacional de Contacto (PNC), previsto en las Directrices de la 
OCDE sobre empresas multinacionales, para que la dicha fuese completa. Pero, 
claro, el tal PNC depende del Ministerio de Industria y Comercio, y todavía 
falta mucho para que la RSE sea una política transversal de las administraciones 
públicas, de manera que afecte no sólo al Ministerio de Trabajo, sino que se 
extienda también a la política comercial, al Ministerio de Exteriores y a la mis-
mísima Moncloa a través del Observatorio (o Foro) Empresarial sobre América 
Latina dependiente de la Oficina Económica del presidente. Actualmente parece 
que el debate gira alrededor del papel de las políticas públicas en la RSE. A 
pesar de la aversión de la patronal (CEOE) a hablar de regulación, que ha lle-
vado a un callejón sin salida los trabajos de AENOR para elaborar una norma, 
ha retrasado los trabajos de la mesa correspondiente del diálogo social hasta el 
año 2007 y se ha autoexcluido del resto de los foros y debates, parece haber un 
amplio espacio para que Parlamento y Foro de Expertos alcancen un consenso. 
Para empezar, dejando las cuestiones reguladoras en manos del poder legisla-
tivo. Las responsabilidades sociales o medioambientales de una empresa, como, 
de igual manera, las responsabilidades fiscales, no pueden establecerse unilate-
ralmente por los gestores de las empresas sino que son resultado de consensos 
sociales y mayorías parlamentarias. La RSE no es una formula de autorregula-
ción de las empresas que sirva para soslayar las normas o, incluso, como dice la 
Comisión Europea, para evitar nuevas normativas (“la responsabilidad social de 
las empresas no se debe considerar sustitutiva de la reglamentación o legisla-
ción sobre derechos sociales o normas medioambientales, ni permite tampoco 
soslayar la elaboración de nuevas normas apropiadas. En los países que carecen 
de tales reglamentaciones, los esfuerzos se deberían centrar en la instauración 
del marco legislativo o reglamentario adecuado a fin de definir un entorno uni-
forme a partir del cual desarrollar prácticas socialmente responsables.”) La RSE 
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no se refiere a normas sino a actividades voluntarias de las empresas que van 
más allá de la norma, que dan por hecho el cumplimiento de la norma. En todo 
caso, pueden ser precursoras y anticipar nuevas normas, pueden adelantar un 
espacio que, posteriormente, sea normativizado por quien tiene la legitimidad 
para hacerlo. En la medida en que las exigencias sociales cambian con el trans-
curso del tiempo y que hoy se exigen medidas y actuaciones que hace tiempo no 
se exigían, del mismo modo iniciativas que hoy son voluntarias para algunas 
empresas se convertirán en obligatorias mañana. Esto es particularmente obvio 
en el terreno medioambiental donde las exigencias sociales van incrementán-
dose a la par que la investigación científica y la conciencia ciudadana. Algunas 
de estas iniciativas, fundamentalmente en el terreno de la transparencia y la 
información, pueden ser estudiadas ya en este momento pues responden a las 
exigencias de consumidores y accionistas de operar en los mercados con la 
máxima y mejor información. Y, quizás, Subcomisión y Foro de Expertos deban 
analizar, por ejemplo, la pertinencia de alguna norma para que las empresas 
cotizadas suministren más y mejor información a los accionistas a través de 
informes de sostenibilidad comparables, como se regula ya en algunos países 
europeos. O la necesidad de que se incremente la información que se suministra 
a los consumidores a través de etiquetados que incorporen la trazabilidad del 
producto. En este sentido es de lamentar que iniciativas rigurosas de la Unión 
Europea en el terreno medioambiental como el ecoetiquetado sean desconoci-
das por el gran público y no resulten, por la falta de demanda, atractivas para las 
empresas. Hemos entrado así en el primero de los bloques en los que las Admi-
nistraciones Públicas, incluidas aquí las autonómicas y locales, tienen un impor-
tante papel que jugar. Me refiero al fomento de la transparencia, paso previo a 
la certificación ó verificación de las prácticas RSE. En mi opinión, las Adminis-
traciones tienen un papel que cumplir en conseguir que el mercado, a través de 
accionistas y consumidores, sea capaz de distinguir entre unas empresas y otras 
y, de esa manera, sea capaz de premiar las mejores prácticas. Es cierto que la 
patronal es, en general, alérgica a ese tipo de intervención y preconiza una RSE 
“lo menos formal posible”. Sin embargo, la presión de consumidores, sindicatos 
y ONGs obliga a las empresas a buscar estándares normalizados y reconocidos 
internacionalmente. Las empresas pueden optar por la estrategia de esconderse 
o escudarse tras el carácter voluntario de sus iniciativas para evitar el tener que 
rendir cuentas. Sin embargo, si bien es verdad que la voluntariedad podría ser 
un asunto unilateral de mera gestión empresarial, no es menos cierto que desde 
el momento en que las empresas lo publicitan y declaran, deja de ser un asunto 
privado y se ven sometidas al escrutinio público. Cualquier declaración de 
intenciones a la opinión pública puede ser así sometida al control y evaluación 
de las organizaciones de la sociedad civil, incluso, aventuro, a denuncia jurídica 
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por publicidad engañosa, en su caso. Pero, además, en la medida en que el 
objetivo de las empresas al hacer públicas sus intenciones RSE es conseguir 
atraer inversionistas o consumidores críticos y preocupados por temas sociales 
y medioambientales, las empresas no conseguirían sus objetivos con una RSE 
ambigua, no controlable, cajón de sastre en el que cupiera cualquier empresa, 
tanto las realmente implicadas como las meramente propagandistas. Son, por 
ello, las empresas realmente implicadas las que necesitan mecanismos formales 
de comparación, verificación, medición y control. Y son esas empresas las que, 
si buscan credibilidad para sus prácticas, demandarán también, a pesar de la 
CEOE, mecanismos de verificación externos que gocen de consenso y legitimi-
dad social. INCENTIVOS El segundo bloque de actividades en el que las 
Administraciones Publicas pudiesen tener un papel que jugar es el de la incen-
tivación de las prácticas RSC. Y aunque se puede hacer de diversas y múltiples 
maneras, yo querría centrarme aquí, básicamente, en las compras públicas y en 
las ayudas y subvenciones a la actividad empresarial. Incorporar cláusulas 
sociales o medioambientales a los contratos de las administraciones públicas es 
uno de los retos pendientes de nuestras administraciones que suelen encontrar 
excusas en el marco legislativo impuesto por la Comisión Europea. De hecho, 
el intento de la Comunidad Autónoma madrileña (CAM)de trasladar a su nor-
mativa sobre contratos públicos el “Acuerdo Marco para apoyar la estabilidad y 
calidad del Empleo”, alcanzado en 1998 con sindicatos y patronal se saldó con 
una carta de emplazamiento dirigida por la Comisión Europea contra el Decreto 
de la Comunidad de Madrid. En dicho Acuerdo Marco se acordaba, entre otros 
extremos, establecer como criterio preferente en la contratación de obras, servi-
cios y suministros la creación de empleo estable en la obra o servicio contratado, 
valorando igualmente la estabilidad de la plantilla de la empresa concursante, 
de manera que se priorizasen a aquéllas con un peso mayoritario de trabajadores 
indefinidos, incorporando cláusulas en los pliegos de condiciones de las que 
resultaba una puntuación del 20 por 100 del total de la baremación. También, 
para impulsar criterios de estabilidad en la inserción laboral de personas con 
discapacidad, los pliegos de condiciones recogerían la exigencia a las empresas 
concursantes del cumplimiento de la Ley de Integración Social de Minusváli-
dos, por lo que se refiere a la ocupación de un 2 por 100 de la plantilla de las 
empresas de más de 50 trabajadores. La Comisión Europea manifestó entonces 
que los criterios de adjudicación del contrato habían de referirse exclusivamente 
a la oferta; que las Directivas comunitarias en materia de contratación sólo per-
mitían dos modalidades de adjudicación, al precio más bajo o a la oferta econó-
micamente más ventajosa, valorándose esta última de acuerdo con una combi-
nación de criterios objetivos enumerados en las Directivas a título de ejemplo; 
y que los criterios utilizados por la Comunidad de Madrid no conducen a la 
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elección de la oferta económicamente más ventajosa. Merece la pena resaltar la 
respuesta de los servicios jurídicos de la CAM que se reafirmaron en que la 
promoción del empleo estable y de la inserción laboral de los minusválidos 
constituye un objetivo socioeconómico de primer orden, además de “contribuir 
a disminuir las prestaciones sociales a cargo de la Administración y permitir el 
aumento de su recaudación fiscal. El carácter más ventajoso económicamente 
de la oferta - en la forma de adjudicación por concurso- puede resultar también 
de criterios socioeconómicos, sea más ventajoso para la obra o el servicio o para 
la economía en general.” Y además: “La conveniencia de una determinada oferta 
puede considerarse, entre otros criterios objetivos de adjudicación, atendiendo 
a la estabilidad y calidad de los contratos que la empresa mantiene con sus 
empleados, puesto que la calidad del empleo ofrecido, la cualificación de sus 
recursos humanos a través de su formación permanente, adiestramiento, coordi-
nación en equipo, dan mayores garantías a la Administración contratante de 
continuidad, de duración del equipo técnico licitador. El aseguramiento en el 
momento de adjudicación del contrato de que la plantilla es estable, ofrece una 
apariencia de seriedad y fiabilidad de la empresa oferente, de solvencia técnica, 
que crea mayor incertidumbre si la plantilla de trabajadores no tienen contrato 
indefinido. La confianza de una empresa en el buen hacer de aquellos de sus 
trabajadores a los que ofrece un contrato fijo, puede ser valorado por el órgano 
de contratación pública como apariencia de estabilidad de la empresa, y sope-
sarse en el momento de adjudicación del contrato como criterio objetivo de 
capacidad técnica que asegure el buen fin de la prestación concreta que se trate.” 
Seguramente los sindicatos no lo habríamos defendido mejor. Afortunadamente, 
desde entonces, se han producido nuevas sentencias del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas, nuevos documentos de la Comisión y del Parla-
mento Europeo que han concluido en la promulgación en 2004 de dos nuevas 
Directivas sobre contratación pública que están a la espera de su trasposición a 
la legislación española. Así, por ejemplo, se puede leer que “los poderes adjudi-
cadores podrán exigir condiciones especiales en relación con la ejecución del 
contrato siempre que éstas sean compatibles con el Derecho comunitario y se 
indiquen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. Las condicio-
nes en que se ejecute un contrato podrán referirse, en especial, a consideraciones 
de tipo social y medioambiental.” O que “Las condiciones de ejecución de un 
contrato serán compatibles con la presente Directiva siempre y cuando no sean 
directa o indirectamente discriminatorias y se señalen en el anuncio de licitación 
o en el pliego de condiciones. En particular, pueden tener por objeto favorecer 
la formación profesional en el lugar de trabajo, el empleo de personas que ten-
gan especiales dificultades de inserción, combatir el paro o proteger el medio 
ambiente. Como ejemplo se pueden citar, entre otras, las obligaciones –aplica-
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bles a la ejecución del contrato– de contratar a desempleados de larga duración 
o de organizar acciones de formación para los desempleados o los jóvenes, de 
respetar en lo sustancial las disposiciones de los convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el supuesto de que éstos no se 
hubieran aplicado en el Derecho nacional, de contratar a un número de personas 
discapacitadas superior al que exige la legislación nacional.” El Parlamento y el 
gobierno español tienen hoy la responsabilidad de adecuar su normativa de con-
tratación pública con una propuesta global y sistemática para permitir y facilitar 
la inclusión de cláusulas que incentiven las buenas prácticas laborales y medio-
ambientales. Hay ya precedentes en los que apoyarse: los tímidos intentos del 
Ministerio de Medio Ambiente desde 1997 de valorar el factor ambiental en su 
política de compras. Y promesas que cumplir y desarrollar como las del borra-
dor de la Ley de Promoción de la Igualdad de crear la “marca de excelencia” 
para distinguir las buenas practicas en materia de igualdad y dar a las empresas 
que adquieran esta etiqueta preferencia para lograr contratos públicos o los 
anuncios del ultimo 8 de marzo de primar también en la contratación pública a 
aquellas empresas que promocionen mujeres en sus cargos directivos. Estas 
iniciativas no pueden tratarse de una manera parcial y sectorial por uno u otro 
organismo, primando unas u otras cosas según los ámbitos contratantes, sino 
que deben configurar una propuesta completa y coherente que cubra todos los 
aspectos que se pretendan incentivar. Por último, en lo referente a las ayudas, 
subvenciones y créditos con los cuales se apoya la actividad empresarial parece 
también posible ligarlos al cumplimiento de determinados requisitos ligados a 
las buenas prácticas en materia RSE o, en su caso, al compromiso y cumpli-
miento de alguna de las iniciativas internacionales. Así lo entiende la Comisión 
Europea cuando en su COM 383(2004) tras apoyar “activamente la aplicación 
de las Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales” afirma 
que “se debería reflexionar sobre la forma de garantizar una adopción más gene-
ralizada, ya sea mediante una acción privada concertada o iniciativas guberna-
mentales, como hacer que medidas de apoyo tales como los créditos a la expor-
tación dependan de la conformidad con las líneas directrices de la OCDE”. La 
RSE debería formar parte de todos los programas de información y asesora-
miento que la administración impulsa para apoyar proyectos de inversiones y 
debería ser tan importante para las administraciones como la información sobre 
los marcos legales y fiscales del país donde se invierte o la existencia de conve-
nios de promoción y protección reciproca de inversiones o convenios para evitar 
la doble tributación, etc. En principio, estas vinculaciones deberían propiciarse 
en aquellos programas más obvios. Si el gobierno asume que la imagen de 
España en el mundo está hoy asociada al papel de sus empresas multinacionales 
debería empezar a condicionar sus “programas de apoyo a la consolidación y 







COMFIA - 1064


posicionamiento de marcas españolas en los mercados internacionales” al cum-
plimiento de iniciativas internacionales de RSC. Y, con tanto mayor motivo, 
incorporar esas condiciones a los “créditos FAD” en cuanto componentes de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo. Juan Carlos Jiménez Coordinador de la Secretaría 
de Acción Sindical Internacional de CC.OO. mayo de 2005
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Trabajo elaborará un nuevo borrador de definición de la RSC 
con las conclusiones de la reunión del Foro de Expertos 
http://www.comfia.info/noticias/19260.html


La definición debe referirse, para empezar, al cumplimiento por parte de las 
empresas de las legislaciones nacionales e internacionales en ámbitos como 
los Derechos Humanos, los estándares laborales o el Medio Ambiente. Se aña-
den una serie de obligaciones éticas derivadas de sus propios compromisos, 
del impacto de sus actividades y de sus relaciones con los grupos de interés 


El Ministerio de Trabajo elaborará un nuevo borrador de definición de la res-
ponsabilidad social corporativa sobre la base de las conclusiones de la reunión 
del Foro de Expertos celebrada ayer, sumando a su primer texto las aportaciones 
realizadas por diversas organizaciones de la sociedad civil, según informaron 
a Europa Press fuentes de las entidades presentes en la sesión. La sesión de 
ayer, celebrada a puerta cerrada y que se prolongó durante tres horas, pretendía 
establecer una definición de la RSC, abordando su concepto y los valores que 
la conforman, para lo cual el Ministerio acudió con su propio borrador. Este 
texto no fue adoptado finalmente debido al desacuerdo suscitado entre algunas 
de las entidades presentes. En concreto, durante la reunión se estudió también 
la propuesta presentada por la “alianza” formada por ONG y entidades de la 
economía social: el Observatorio de la RSC, Amnistía Internacional, Intermón 
Oxfam, Cáritas, Ayuda en Acción, Cruz Roja, Cermi, CECU, Asgeco, la Con-
federación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), la Asocia-
ción Española de Fundaciones, Fundosa y Fundación Eroski. En esta propuesta 
paralela, según explicó a Europa Press el coordinador del Observatorio, Orencio 
Vázquez, se recogían los “mínimos” que estas organizaciones consideran que 
deben incluirse en cualquier definición de RSC que emane del Foro, “cuestiones 
de fondo” que no estaban completamente reflejadas en el documento aportado 
por el Ministerio. En opinión de estas organizaciones, la definición debe refe-
rirse, para empezar, al cumplimiento por parte de las empresas de las legislacio-
nes nacionales e internacionales en ámbitos como los Derechos Humanos, los 
estándares laborales o el Medio Ambiente. Se añaden una serie de obligaciones 
éticas derivadas de sus propios compromisos, del impacto de sus actividades y 
de sus relaciones con los grupos de interés. En este sentido, estas entidades quie-
ren evitar que se “malinterprete” la obligatoriedad o voluntariedad de la RSC y 
que se imponga esta última por miedo a una nueva ley. “Existe la obligatoriedad 
ética cuando se asume un compromiso y la obligatoriedad de cumplir las leyes 
que ya existen”, emanadas por ejemplo de tratados internacionales, de la ONU 
o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
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De esta forma, para la próxima sesión, el Ministerio se encargará de elaborar 
un borrador de definición “híbrido” en el que recogerá estas posiciones, para 
proceder a un segundo análisis. En total, de los nueve puntos previstos para el 
debate de ayer, se llegó “a un medio consenso en cuatro de ellos”. “MUCHO 
DIALOGO” En todo caso, según el cosecretario del Foro, Manuel Escudero, 
la reunión fue “tremendamente positiva” ya que, aunque la cuestión central de 
la definición de la RSC no se cerró, “pudo apreciarse bastante consenso, no 
exento de mucho diálogo”, entre las organizaciones presentes. En su opinión, 
uno de los puntos más positivos es que durante la reunión pudo comprobarse 
que entidades tan diversas “están siendo capaces de dejar de lado sus filosofías 
particulares” para avanzar conjuntamente hacia un mismo objetivo. La Admi-
nistración, además, representada por el secretario general de Empleo, Valeriano 
Gómez, y el director general de Economía Social, Juan José Barrera, se mos-
tró “muy receptiva” a las aportaciones de los presentes. El Foro, constituido el 
pasado marzo, pretende aportar al Gobierno el punto de vista de la sociedad 
civil acerca de las políticas de RSC que debe lanzar la Administración, y sus 
trabajos discurren paralelos a los de la Subcomisión de RSC del Congreso de 
los Diputados y a los que desarrollarán patronal y sindicatos en el seno de la 
Mesa de Diálogo Social específica. El calendario inicial prevé la celebración de 
ocho sesiones, incluyendo la de ayer, en la que debían abordarse ámbitos como 
la postura adoptada por la Unión Europea en estos ámbitos. Escudero precisó 
que la próxima reunión podría convocarse para finales de este mes. En sucesivas 
convocatorias, además de retomar los temas pendientes, se estudiará el grado de 
desarrollo de la RSC en España y su implantación en la empresa española, las 
posibles políticas de fomento, la metodología para informes de sostenibilidad, 
los sistemas de auditoría y verificación, la promoción pública, las políticas para 
inversoras y fondos, y la naturaleza y objetivos de un posible Consejo de RSC.
E.Press 06/05/2005
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Eurosif trabaja en la elaboración de una guía sobre 
activismo accionarial “transfronterizo” 
http://www.comfia.info/noticias/19259.html


El Foro Europeo de Inversión Social (Eurosif) está trabajando en la elaboración 
de una guía sobre activismo accionarial “transfronterizo”, para orientar a los 
inversores que deseen mejorar su capacidad de influencia en las empresas en 
este contexto globalizado 


Según informa Eurosif, este “manual” pretende responder a las dificultades 
suscitadas por la creciente internacionalización de las carteras de acciones y la 
protección del valor de las mismas ante los riesgos de reputación y responsa-
bilidad a los que se enfrentan las empresas en todo el mundo. La guía incluirá 
por tanto una serie de orientaciones en materias esenciales como los códigos 
de buen gobierno y buenas prácticas y las normas de votación en las juntas de 
accionistas, así como una recopilación de las entidades y fondos que han optado 
por este nuevo modelo de activismo ‘desde dentro’. El manual, que será editado 
el próximo otoño, cuenta con la cooperación de la Dirección General de Empleo 
y Asuntos Sociales de la Comisión Europea. Eurosif es una organización sin 
ánimo de lucro especializada en la investigación y promoción de la inversión 
responsable, entre cuyos socios se encuentran Amnistía Internacional, AXA, 
Calvert, CoreRatings, Det Norske Veritas, Dexia, EIRIS, SAM, Oikocredit, 
Triodos, y las españolas ESADE y Economistas Sin Fronteras.
E.Press
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Responsabilidad Social Corporativa sin Salarios Dignos es 
Irresponsable e Insostenible (2) 
http://www.comfia.info/noticias/19254.html


...las compensaciones laborales de diferentes países pueden ser consolidadas 
en una sola medición global y, por tanto, que los pobres niveles de compensa-
ción en los países del Sur puedan ser ocultados... 


La RSC en su Estado Actual A pesar del rápido desarrollo de la RSC vivido en 
los últimos diez años, ésta todavía se encuentra en un estado muy primario; 
mucho de ello debido al surgimiento naturalmente espontáneo de conceptos que 
han sido promovidos por una diversidad de partes interesadas de la SCG para 
desarrollar su marco de RSC desde su propia perspectiva. Sin duda, esto ha 
ocurrido con poca coordinación con otros actores y otros desarrolladores de 
RSC. Por ello, aunque se ha reconocido la necesidad de coordinar el desarrollo 
de la RSC y acordar los criterios y la metodología para su uso, y ha habido 
progreso, todavía hay una gran necesidad de convergencia, de refinamiento y, 
especialmente, de mejora. Sin embargo, ha surgido una clara consistencia en la 
manera en que las llamadas “mejores prácticas” están siendo desarrolladas. 
Desafortunadamente, es la ausencia y no la presencia de dos ingredientes claves 
donde encontramos consistencia. Uno, el reporteo obligatorio y completo, 
corresponde al formato del concepto. El otro, salarios dignos, corresponde al 
contenido del concepto. Estos dos elementos son esenciales para aspirar a cons-
truir un concepto universal de RSC realmente democrático y detallado. De otra 
forma, estaremos practicando una clase de RSC sin dientes, una “RSC-ligera,” 
en donde nada exigimos a las empresas, ya que lo que ellas juzguen apropiado 
será suficiente para premiarlas con la imagen de entidades responsables. Existe 
un borde muy delgado entre la filantropía y la conducta socialmente responsable 
, y nos arriesgamos a hacer de la RSC un tema hueco, un instrumento cosmético 
en la practica empresarial, un acto de buena voluntad. Si suprimimos ingredien-
tes claves que harán la diferencia, o peor, que constituyen algunos de los mayo-
res generadores de injusticia, entonces, como miembros de la sociedad civil 
organizada, estaremos actuando políticamente correctos y siendo muy cínica-
mente irresponsables. Por ello, la sociedad civil organizada debe establecer una 
nueva y dramáticamente más alta vara de medición de RSC. De otra forma, el 
público, debido a la ausencia de bienes públicos notorios de la RSC, jamás la 
entenderá como herramienta clave para construir una democracia realmente 
participativa. Cabe insistir en que el propósito de la RSC es hacer a las corpora-
ciones cumplir su responsabilidad de contribuir a construir un entorno realmente 
democrático, equitativo y sustentable. De esta forma, los dos componentes 
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mayores del reporteo completo y obligatorio y de salarios dignos, hasta ahora 
ausentes, deben ser incluidos. Reporteo Completo y Obligatorio Hasta ahora, 
todavía no identifico conceptos, programas o directrices de RSC que sean obli-
gatorios. Las organizaciones con mayor visibilidad e influencia en el desarrollo 
de RSC, tales como el Compacto Global de la ONU, las Directrices para TNLs 
de la OCDE y el Libro Verde de la Unión Europea, son todas proponentes del 
reporteo voluntario. Otros conceptos de RSC que han surgido de coaliciones de 
organizaciones de la sociedad civil global, tales como las Directrices GRI (por 
sus siglas en inglés) de la Iniciativa de Reporteo Global o las normas de Verifi-
cación AA 1000 de Responsabilidad, se han desarrollado todos suponiendo el 
reporteo voluntario. Hay dos cuestiones de voluntarismo en el desarrollo de la 
RSC en juego, uno acerca del reporteo voluntario del impacto de la actividad 
corporativa en general y otro referente al contenido y formato del reporteo. En 
el primero, se deja a la RSC como opción para que las TNLs incorporen el 
concepto en su modelo empresarial. En el segundo, el contenido del reporteo es 
también opcional y voluntario. Por ejemplo, la GRI anima a las empresas a 
reportar las tres dimensiones: social, económica y ambiental. Sin embargo, la 
GRI enfatiza, como un rasgo importante, su flexibilidad en el uso de las direc-
trices.2 Esto es, las empresas son animadas a reportar “en Acuerdo”, lo que 
implica cumplir con una serie de requisitos, los cuales son también muy flexi-
bles. A pesar de ello, las organizaciones reportantes están autorizadas a reportar 
parcialmente y nunca se requiere de un compromiso para reportar “en Acuerdo” 
eventualmente. Más aún, si bien se anima a las empresas a reportar las tres 
dimensiones, se les pide que determinen el grado de la consolidación y desagre-
gación de datos en el reporteo. Esto significa, por ejemplo, que las compensa-
ciones laborales de diferentes países pueden ser consolidadas en una sola medi-
ción global y, por tanto, que los pobres niveles de compensación en los países 
del Sur puedan ser ocultados.3 La GRI también permite que elementos críticos 
de la actividad corporativa puedan ser considerados como indicadores adiciona-
les que pueden o no ser reportados: entre otros, aquellos que representan una 
práctica líder en la medición económica, ambiental o social, aunque actualmente 
poco usados por las organizaciones reportantes.4 La implicación es, por ejem-
plo, en mi opinión, que si la mayoría de las corporaciones ignoran a los salarios 
dignos, esto los descalifica como indicadores. El problema subyacente con tanta 
flexibilidad es que sólo las TNLs que sientan que tienen buenas normas repor-
tarían, mientras aquellas que no nunca lo harían. Además, el hecho de que un 
reportante perciba que posee una buena normativa, no garantiza que sea buena 
normativa para muchas partes interesadas. Cabe insistir que si los salarios dig-
nos no son tema en la mayoría de las empresas, entonces reportar “en Acuerdo” 
es una buena norma de acuerdo a sus propios criterios pero no a criterio de los 
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actores interesados en los salarios dignos como componente esencial de la jus-
ticia social. En reconocimiento a la GRI, ésta realza enfáticamente la necesidad 
de que los reportantes se enfrasquen con todas las partes interesadas en un dia-
logo para hacer que su proceso de RSC sea completamente incluyente y creíble. 
De hecho, le da precedencia a la perspectiva del usuario de la información.5 Sin 
duda, la perspectiva de los usuarios de los reportes tiene que tener precedencia, 
ya que el propósito de reportar es cumplir con la obligación de las empresas de 
rendir sus cuentas sociales a la sociedad civil. La GRI también deja claro en sus 
principios que aspira a hacer que la práctica del reporteo de RSC tenga tanto 
arraigo en la cultura empresarial como el reporteo financiero. Sin embargo, 
hasta ahora depende de la sociedad civil organizada hacer que la RSC sea una 
práctica obligatoria. Los gobiernos permanentemente hacen caso omiso de la 
necesidad de un marco legal o al menos de un marco de principios. Los gobier-
nos del G7 y Rusia (G8) han demostrado su consistente falta de voluntad polí-
tica para erigir un marco universal de principios para respaldar a la Sustentabi-
lidad y a la buena ciudadanía corporativa. El G8 desechó sus planes para 
establecer una “Carta de Principios para una Economía de Mercado Responsa-
ble”, a pesar de que el presidente francés Jacques Chirac había priorizado a la 
RSC como un tema en el G8 cuando se comprometió a respaldar la rendición de 
cuentas y la responsabilidad corporativa en la Cumbre de la tierra de la ONU en 
Johannesburgo.6 El problema es que si los gobiernos, como es de esperarse, 
abjuran, una vez más, de su responsabilidad más básica –procurar el bien 
común– al no crear un marco universal de normas RSC, y todas las normativi-
dades de RSC son desarrolladas para ser usadas voluntariamente, entonces las 
partes interesadas quedan sin respaldo para tratar de hacer que las corporaciones 
se adhieran a un marco de normas negociable mediante arduas negociaciones 
individuales. Si bien es seguro que la enorme diversidad de partes interesadas a 
nivel global produciría un espectro infinito de indicadores sociales, económicos 
y ambientales que responden a sus intereses particulares, es cierto también que 
hay un núcleo central de normas que pueden ser aplicadas universalmente. El 
mero hecho de que las normas actualmente disponibles de RSC incluyan indi-
cadores tanto medulares como adicionales, prueba que es perfectamente posible 
acordar un marco universal de RSC. Sin embargo, dejar la observancia de estas 
normas a la buena voluntad de las empresas es un precedente terrible para el 
futuro de la RSC. Por consiguiente, a menos que la obligación de reportar se 
convierta en un elemento inherente a la RSC, estaremos permitiendo que sea 
considerada como una herramienta de competitividad empresarial y no como 
una responsabilidad social de toda empresa. Una cosa es no cuestionar los moti-
vos ulteriores de las corporaciones para incorporar a la RSC como parte de su 
modelo de negocios y otra es dejar a la RSC como opción de negocios. Si ciertas 
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corporaciones realmente creen que deben ser socialmente responsables y sólo 
florecer cuando no se dañe a ninguna de sus partes interesadas internas o exter-
nas, y aún beneficiarlas con bienes públicos, esto sería una opción muy desea-
ble. Si, por otro lado, otras empresas practican la RSC por razones estrictamente 
de competitividad, como herramienta que puede ayudarlos a ser percibidos 
positivamente por sus mercados nicho, y, por tanto, mejorar su imagen y aumen-
tar su participación de mercado, ésta también sería opción legítima. Por ello, la 
racionalidad detrás del uso de la RSC, ya sea infundida de moralidad o de prag-
matismo es irrelevante. Lo que es relevante es que debe de ser un elemento 
inherente a la practica empresarial y no una opción estratégica, porque la obser-
vancia voluntaria de la RSC es una gran oportunidad para comportarse política-
mente correcto sin verdaderamente ser socialmente responsable. (Continuará en 
sucesivas entregas...) Alvaro de Regíl Castilla (*) Nos escribe désde México, de 
ahí que algunas expresiones nos resulten extrañas Noticias.com Notas: 1. Cen-
ter for Corporate Citizenship at Boston College, EEUU 2. Sustainability Repor-
ting Guidelines 2002, p. 13-14, Global Reporting Initiative 3. ibid, 34 4. ibid, 34 
5. ibid, 27 6. Drops plans for business standards, fails developing nations, 
Friends of the Earth International, comunicado de prensa, 16 mayo 2003
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¿Hasta cuándo los paraísos fiscales? 
http://www.comfia.info/noticias/19247.html


La realidad ha demostrado que en cualquier escándalo financiero, contable 
o de corrupción, siempre aparece la utilización de los paraísos fiscales. José 
María Peláez, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda. 


Las ventajas que proporcionan los paraísos fiscales, de nula tributación y de nula 
información, existen desde hace mucho tiempo. Han sido los avances tecnológi-
cos, sobre todo la utilización de Internet, y la internacionalización del mercado 
de capitales y de la economía, los factores que han potenciado su utilización 
masiva. En el momento actual, los apuros que hace años pasaban algunos ciu-
dadanos de nuestro país para cruzar la frontera de Andorra con un maletín son 
impensables hoy en día, ya que con una simple llamada telefónica se puede 
disponer del asesoramiento de prestigiosos despachos profesionales y entidades 
bancarias que sitúan el dinero en el paraíso fiscal que se prefiera, sin ningún 
riesgo. Las características de opacidad y anonimato de los paraísos fiscales los 
convierten en territorios que se utilizan para ocultar todo tipo de rentas, inclui-
das las provenientes de actividades delictivas, como el terrorismo, tráfico de 
armas y drogas. Puede resultar extraño que un puñado de pequeños países tenga 
en jaque al resto del mundo, y más cuando se ha demostrado que los paraísos 
fiscales se han utilizado también en la financiación del terrorismo. Se debería 
preguntar al resto de países: ¿hasta cuándo van a permitir los paraísos fiscales? 
El problema surge de la contradicción existente entre medidas lógicas que se 
deberían tomar -como aislarlos financieramente- y los principios inspiradores de 
las economías occidentales, sobre todo el relativo a la libertad de movimiento de 
capitales, reflejado en el artículo 56 del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, en el que se prohíben las restricciones a los movimientos de capitales 
y a los pagos entre Estados miembros, y también entre éstos y terceros países. 
Las medidas normativas y operativas, adoptadas por las autoridades españolas 
en los últimos años, se pueden calificar como necesarias, aunque ineficaces e 
insuficientes. En primer lugar, las medidas normativas han consistido en deter-
minadas modificaciones en los impuestos estatales, aplicando el valor de mer-
cado a las operaciones que se realizan con dichos territorios; en modificaciones 
de la legislación sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales y 
de las transacciones económicas con el exterior, imponiendo la obligación de 
comunicar las transferencias por importe superior a un determinado importe; así 
como modificaciones en las obligaciones de comunicar información del sistema 
financiero y de otros sectores de actividad económica para la prevención del 
blanqueo de capitales. Con esas medidas se ha conseguido reducir en un porcen-
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taje importante la inversión española en los paraísos, pero esta disminución se 
refiere a la inversión declarada, y no a las rentas ocultas. Dentro de las medidas 
operativas, en los Planes de Control Tributario de la Agencia Tributaria de los 
últimos años siempre se ha considerado como línea prioritaria de actuación la 
investigación de operaciones en las que se hayan utilizado los paraísos fisca-
les, con evidentes resultados negativos, ya que la realidad ha demostrado que 
en cualquier escándalo financiero, contable o de corrupción, siempre aparece 
la utilización de los paraísos fiscales. A pesar del panorama descrito, la lucha 
contra la utilización de los paraísos fiscales debe proseguir, pero para ello se 
deberían adoptar una serie de medidas como las que se proponen a continua-
ción. En primer lugar, nuestro Gobierno debería influir todo lo que pueda en la 
Unión Europea para que la lucha contra los paraísos fiscales sea una realidad, y 
no se adopten únicamente medidas de maquillaje, como las negociaciones que 
se están realizando con paraísos existentes dentro de la propia Unión Europea, 
o con fronteras cercanas, dirigidas a la armonización de determinados aspectos 
financieros, como son el ahorro. Quizás la medida más idónea sería modificar la 
libertad actual de movimiento de capitales y restringirla con aquellos territorios 
calificados como paraísos fiscales. En segundo lugar, es necesario intensificar, 
hasta el límite legalmente posible, todas las obligaciones de suministro de infor-
mación y de colaboración de instituciones y de profesionales, entre las que se 
encuentran por supuesto, las entidades financieras. En tercer lugar, es necesario 
dotar a la Agencia Tributaria de los medios necesarios, entre éstos se incluye la 
creación de la policía fiscal, para intensificar las actuaciones de investigación 
en los fraudes más sofisticados, como es el de la utilización de los paraísos fis-
cales. Dada la insuficiencia de medios existente actualmente, si la Inspección de 
Hacienda se dedicara a investigar dichos fraudes con la intensidad necesaria, no 
se podrían efectuar el restante número de actuaciones que se planifican anual-
mente. En cuarto y último lugar, es necesaria y urgente la reforma del Código 
Penal para agravar las penas cuando el fraude fiscal se comete a través de la 
utilización de paraísos fiscales y sancionar los casos de colaboración de la banca 
con los defraudadores, ya que es de conocimiento público que determinadas 
entidades de crédito están ofreciendo productos opacos, diseñados a partir de 
una combinación de testaferros y paraísos fiscales, y cuya finalidad principal es 
la captación del dinero negro de los clientes. EP
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Malestar entre accionistas e indígenas ecuatorianos por la 
actitud del presidente de Chevron en la Junta 
http://www.comfia.info/noticias/19249.html


Según recoge la sección estadounidense de Amnistía Internacional, una de 
las entidades autoras de la resolución junto con Trillium Asset Management y 
el fondo de pensiones del Estado de Nueva York, en la Junta del pasado 27 
de abril O’Reilly impidió que el debate se ocupara de las denuncias por con-
taminación presentadas contra la empresa por comunidades indígenas de la 
Amazonía. 


Representantes de fondos de inversión socialmente responsable y de comunida-
des indígenas ecuatorianas han expresado su malestar por la actitud mostrada 
por el presidente de la petrolera estadounidense ChevronTexaco, David O’Reilly, 
durante la Junta de Accionistas en la que se habían presentado una propuesta de 
resolución relativa a la contaminación en Ecuador. Según recoge la sección esta-
dounidense de Amnistía Internacional, una de las entidades autoras de la resolu-
ción junto con Trillium Asset Management y el fondo de pensiones del Estado 
de Nueva York, en la Junta del pasado 27 de abril O’Reilly impidió que el debate 
se ocupara de las denuncias por contaminación presentadas contra la empresa 
por comunidades indígenas de la Amazonía, que actualmente se encuentran pen-
dientes de resolución en los tribunales del país latinoamericano. El presidente 
de Chevron ‘informó sobre los beneficios petroleros récord y de inmediato cerró 
el micrófono a una prominente líder indígena ecuatoriana antes de que tuviera la 
oportunidad de hablar acerca de la contaminación provocada por Texaco en su 
tierra’. Carmen Pérez había sido invitada a la Junta por accionistas conciencia-
dos con este problema y por Amnistía. ‘Es triste que haya viajado tres días para 
venir a esta reunión, para finalmente no ser escuchada por el presidente’, afirmó 
Pérez, trabajadora sanitaria de la comunidad de La Primavera, en la provincia 
amazónica de Sucumbíos, donde se produjeron los vertidos entre 1972 y 1992, 
estimados en 70.000 millones de litros de aguas tóxicas y 62 millones de litros 
de petróleo. Otro representante indígena, Humberto Piaguaje, de la comunidad 
Secoya, sí pudo intervenir durante la Junta y dirigirse a O’Reilly. ‘La jungla fue 
una vez una fantástica universidad, mercado y hospital para nosotros --aseguró 
ante los accionistas--, pero desde que ChevronTexaco vino, se ha ido desva-
neciendo. Yo no he venido aquí para deslustrar su imagen, sino para encontrar 
una solución a esta crisis’. UNA ACTITUD ‘VENGONZOSA’ Según Amnistía, 
quien tampoco pudo intervenir fue el representante de la congregación judía 
Beth Chaim de California (que posee acciones en la petrolera), el rabino Dan 
Goldblatt, uno de los inversores de Chevron que visitó la zona contaminada el 







COMFIA - 1075


mes pasado. En su opinión, la actitud de O’Reilly fue ‘vergonzosa’. De hecho, 
cinco minutos antes de la hora de cierre prevista, O’Reilly cortó la palabra a 
Atossa Soltani, la representante de Amazon Watch que estaba exponiendo a los 
accionistas la situación de la zona contaminada. Esta ONG ecologista, que lleva 
años trabajando en el caso, había enviado una carta al presidente de Chevron 
acusando a sus empleados de realizar falsas declaraciones acerca de la situación 
en Ecuador. ‘El intento de O’Reilly de censurar estos comentarios es una clara 
señal de que la empresa está intentando mantener a los accionistas en la oscu-
ridad acerca de las serias responsabilidades a las que se enfrentan en Ecuador’, 
advirtió Soltani en referencia a la demanda presentada en 2003 por cinco tribus 
indígenas y 80 comunidades locales, 30.000 personas en total. Los demandantes 
exigen a la petrolera fondos suficientes para la limpieza de la zona, que estiman 
en 6.000 millones de dólares (unos 4.500 millones de euros). Texaco afirma que 
entre 1995 y 1998 sus 161 antiguos emplazamientos fueron limpiados con un 
coste de 40 millones de dólares, y que la responsabilidad corresponde ahora a 
la estatal Petroecuador, con la que trabajó en su momento y que prosigue ahora 
con las prospecciones en solitario. A la propuesta de resolución se añadieron en 
las últimas semanas las presiones de los tres principales fondos de pensiones 
de Estados Unidos, los californianos CalPERS y CalSTRS y el neoyorquino 
Common Pension Funds, que poseen 2.000 millones de dólares en acciones 
en la compañía. Los tres reclamaban una revisión independiente de la situa-
ción en Ecuador. A principios de marzo, además, visitaron la zona contaminada 
representantes de otros grupos de inversores, entre ellos el influyente Centro 
Interconfesional de Responsabilidad Corporativa (ICCR), la gestora de fondos 
de inversión responsable Boston Common Asset Management, y la oficina del 
fiscal de cuentas de California, fideicomisario de CalPERS.
E.Press
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VII Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria: la 
Economía de los Quijotes. Córdoba del 12 al 14 de Mayo 
http://www.comfia.info/noticias/19242.html
En esta séptima edición, al igual que en las anteriores, los organizadores pre-
tenden facilitar un marco – operativo y pragmático – para el intercambio de 
experiencias, aprendizaje recíproco y pensamiento estratégico: un lugar de 
encuentro en el sentido profundo de la palabra. El encuentro pretende ser un 
espacio abierto de confluencia de organizaciones sociales y solidarias, concep-
tos y prácticas, redes, realidades y actores de la Economía Alternativa y Soli-
daria. IDEAS lleva realizando estos encuentros desde el año 1993, y pretende 
con su celebración ofrecer un foro abierto y a su vez aglutinador, que contribuya 
a reflexión colectiva, avance pragmático, y coordinación práctica entre los y 
las participantes: entidades micro-empresariales del ámbito social/solidario 
y movimientos sociales de diversa índole, como es el sector cooperativa, la 
Economía Social, el ámbito sindical, las organizaciones de consumidores, las 
entidades públicas, las ONG de cooperación y las medioambientales, redes de 
acción social, etc. OW http://www.ideas.coop
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El grupo ISS, primera empresa de servicios y limpieza en 
certificar sus estándares laborales con la SA 8000 
http://www.comfia.info/noticias/19243.html


Confirma de forma independiente que cuenta con “las normas básicas para un 
ambiente de trabajo seguro y saludable”; que protege el derecho de asociación, 
sindicación y negociación colectiva; y que rechaza la discriminación por razón 
de “raza, nacionalidad, religión, género, discapacidad, orientación sexual, per-
tenencia a un sindicato o afiliación política”. 


El grupo ISS se ha convertido en la primera empresa del sector de servicios gene-
rales y limpieza en certificar sus estándares laborales con la norma internacional 
SA 8000, que cubre a ISS Facility Services, Gelim e ISS Higiene Ambiental 3D. 
La SA 8000, otorgada en este caso por SGS, es un sistema integral y verificable 
creado por la organización estadounidense Social Accountability International 
(SAI) para la auditoría de los estándares laborales, en el marco de las políti-
cas de responsabilidad social corporativa. En un comunicado, ISS señala que 
“desde sus inicios” adoptó una política laboral en línea con las exigencias de 
SAI, “trabajando para preservar los derechos de los trabajadores”. En el marco 
de esta estrategia, cuenta con un código de conducta y firmó un acuerdo con la 
agrupación sindical Union Network International. Gracias a esta certificación, 
ISS confirma de forma independiente que cuenta con “las normas básicas para 
un ambiente de trabajo seguro y saludable”; que protege el derecho de aso-
ciación, sindicación y negociación colectiva; y que rechaza la discriminación 
por razón de “raza, nacionalidad, religión, género, discapacidad, orientación 
sexual, pertenencia a un sindicato o afiliación política”. “Las empresas tenemos 
compromisos humanos además del económico: respetarnos los unos a los otros, 
ayudar a las personas más desfavorecidas y trabajar para el bienestar de todos 
los empleados y de la sociedad”, afirma el director general de ISS en España, 
Joaquim Borrás, quien afirma que para esta empresa la RSC “no es una moda 
pasajera ni un capricho para mejorar la imagen”. En el caso de España, por 
ejemplo, de los 22.000 empleados de la plantilla, 600 tienen alguna discapacidad 
y 2.000 son inmigrantes. Además, el año pasado, la empresa lanzó un programa 
contra la violencia de género, mediante el cual cualquier persona que sufra este 
problema tiene garantizado un puesto de trabajo en ISS en otra zona del país o 
en el extranjero. Nacida en Dinamarca en 1901, ISS está presente actualmente 
en cuarenta países y cuenta con una plantilla de 270.000 trabajadores, siendo 
una de las diez mayores empresas europeas por número de empleados. Sus 
actividades en España se iniciaron en 1999. Además de servicios de limpieza, 
ofrece logística interna, suministros higiénicos, servicios auxiliares (recepcio-
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nistas, conserjes o correo interno), control de plagas e higiene ambiental.
E.Press


2005-05-06 07:30:21
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La Fundación Lluís Carulla premiará a empresas e 
instituciones que fomenten la integración de inmigrantes 
http://www.comfia.info/noticias/19175.html


La Fundación catalana Lluís Carulla ha convocado sus Premios Francesc Can-
del de Buenas Prácticas para la Integración de Inmigrantes en Cataluña, para 
reconocer a entidades, empresas e instituciones que promuevan la integración 
de inmigrantes y favorezcan la convivencia y la visión positiva de la inmigración 
en los medios de comunicación. 


Según informa la Fundación, los galardones, cinco en total, se otorgarán a aque-
llas empresas y entidades cuyas buenas prácticas estimulen la integración en la 
sociedad catalana de las personas extranjeras llegadas a la Comunidad Autó-
noma y que favorezcan la convivencia, la sensibilización sobre la cultura de 
la inmigración, la participación de mujeres y jóvenes inmigrantes, el contacto 
entre catalanes e inmigrantes, y una visión positiva de la inmigración en los 
medios de comunicación. Las propuestas presentadas a estos galardones debe-
rán expecificar la motivación inicial, una descripción de las características de la 
acción llevada a cabo y una valoración de los resultados obtenidos. Asimismo, 
podrán incorporar toda la documentación que sus responsables consideren con-
veniente con el fin de facilitar que el jurado de los premios pueda formarse una 
opinión lo más completa posible sobre el propósito, el contenido, los materiales 
utilizados y el planteamiento metodológico del proyecto o de la experiencia. El 
jurado por su parte podrá realizar visitas a las entidades que hayan presentado 
propuestas con el fin de conocer de una manera directa las características de las 
buenas prácticas que opten a los premios. Dada la voluntad de dar difusión a las 
buenas prácticas premiadas, será necesario que las propuestas sean presentadas 
de una manera que facilite su divulgación posterior. La dotación económica 
de los premios, que están apoyados por la Secretaría para la Inmigración de la 
Generalitat, será de 3.000 euros por cada una de las buenas prácticas premiadas. 
Los aspirantes podrán presentar su solicitud hasta el próximo 20 de julio y el 
veredicto se dará a conocer a mediados de octubre en un acto público. EUROPA 
PRESS


2005-05-05 18:37:22
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La administración debe promover la RSE con incentivos 
positivos, según las ONG pertenecientes al Foro de 
Expertos 
http://www.comfia.info/noticias/19211.html


Consideran que la RSE es el conjunto de obligaciones legales y éticas de la 
empresa, que surgen de la relación con sus grupos de interés y del desarrollo 
de su actividad de la que se derivan impactos en el ámbito social, ambiental, 
laboral y de derechos humanos en un contexto global 


Las principales organizaciones no gubernamentales que forman parten del Foro 
de Expertos de RSE han hecho llegar al ministerio sus observaciones para la 
primera reunión de trabajo de dicho grupo de discusión. En el documento, al 
que ha tenido acceso Responsables.biz, piden que la administración debe de 
promover la RSE con políticas públicas de incentivos positivos. Este docu-
mento, que ha sido subscrito por Aministía Internacional, Intermón Oxfam, 
Observatorio de RSC, Ayuda en Acción, CEPES, CECU por delegación del 
Consejo de Consumidores y Usuarios, ASGECO por delegación del Consejo 
de Consumidores y Usuarios, CERMI, la Asociación Española de Fundaciónes 
y Cáritas, es la base de discusión de las principales organizaciones sociales que 
trabajan en esta materia. Estas entidades consideran que la influencia de las 
administraciones públicas es importante como agente económico al establecer 
criterios de responsabilidad social empresarial en los procesos de contratación, 
de inversión pubca y de financiación de proyectos subvenciones y ayudas públi-
cas. CONCEPTO En cuanto a la Responsabilidad Social Empresarial, creen que 
“no debe ser interpretada como un valor añadido, sino como la constatación de 
un defictit, en cuanto que la actividad económica deteriora el medio ambiente, 
y los medios de comunicación convierten en transparente los vacíos, abusos y 
fallos, que antes eran ignorados, del mundo empresarial”. Además, consideran 
que la RSE es el conjunto de obligaciones legales y éticas de la empresa, que 
surgen de la relación con sus grupos de interés y del desarrollo de su actividad de 
la que se derivan impactos en el ámbito social, ambiental, laboral y de derechos 
humanos en un contexto global. Las organizaciones firmantes defienden que 
“la responsabilidad de las empresas ante los impactos que generan sobre bienes 
públicos y globales y bienes privados debe de ser asumida y gestionada por las 
mismas a través de medidas de prevención, litigación y compensación de los 
daños generados”, para lo que tienen que adaptar sus procesos productivos en 
unos plazos adecuados. Además, afirman que hasta ahora se ha considerado que 
la RSE debía de ser asumida voluntariamente por las empresas, “pero existen 
ciertos fallos de mercado y otras cuestiones de carácter social o ético que hacen 
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necesaria una intervención pública” dirigidas al fomento, promoción y sensibi-
lización social y a aumentar la información y la transparencia en el mercado. La 
administración en su papel de promotor debe de definir estrategias y planes para 
la introducción de aspectos de RSE en las lógicas y comportamientos de los 
agentes socioeconomicos mediante la formación, información y comunicación. 
Además de promover la sensibilización que ayude a distinguir las buenas de las 
malas prácticas empresariales. Por último, afirman que en el marco de las políti-
cas públicas es fundamental crear y mantener un canal de comunicación entre el 
gobierno, los sindicatos, las empresas, los partidos políticos y la sociedad civil, 
que fomente un verdadero debate con todos los grupos de interés. Además, la 
administración debe de establecer sistemas que garanticen la implantación real 
de las políticas y el cumplimiento de la regulación definida en el ámbito de la 
RSC. Responsables.biz


2005-05-05 01:10:04
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El Foro de Expertos de RSC celebra mañana su primera 
sesión de trabajo 
http://www.comfia.info/noticias/19179.html


El calendario inicial prevé la celebración de ocho sesiones, que discurrirán en 
paralelo a los trabajos que está llevando a cabo la Subcomisión de RSC creada 
en el Congreso de los Diputados, y a las futuras negociaciones de empresas y 
sindicatos en el seno de la Mesa de Diálogo Social específica 


El Foro de Expertos de Responsabilidad Social de la Empresa, constituido el 
pasado marzo en el Ministerio de Trabajo con la presencia de más de 40 exper-
tos de organizaciones sociales, académicas y empresariales, celebrará mañana 
su primera sesión de trabajo, en la que se establecerá una primera definición 
de la RSC. La jornada de mañana, para la que las organizaciones representa-
das han elaborado diversos documentos de trabajo, abordará ámbitos como los 
valores que conforman la responsabilidad de la empresa, su diferencia respecto 
de la acción social o el papel de las políticas públicas y de los agentes sociales. 
Asimismo, entre las cuestiones a debate figuran la posición respecto a las líneas 
adoptadas en el seno de la Unión Europea, el carácter nacional o global de la 
RSC, o los distintos ámbitos a los que esta puede afectar en el seno de las polí-
ticas de la empresa. El Foro fue constituido el pasado 17 de marzo con la pre-
sencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien aseguró 
que el Gobierno, a la hora de definir su política de RSC, tomará en cuenta las 
consideraciones que emanen de estas reuniones. El calendario inicial prevé la 
celebración de ocho sesiones, que discurrirán en paralelo a los trabajos que está 
llevando a cabo la Subcomisión de RSC creada en el Congreso de los Diputados, 
y a las futuras negociaciones de empresas y sindicatos en el seno de la Mesa de 
Diálogo Social específica. La lista de los 40 expertos del Foro incluye a repre-
sentantes del Observatorio de la RSC, el Pacto Mundial de la ONU, la Fundación 
Ecología y Desarrollo, la Confederación Empresarial Española de la Economía 
Social (CEPES), Forética, la Fundación Empresa y Sociedad, el Instituto Per-
sona Empresa y Sociedad de ESADE, el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI), el Club de Excelencia en Sostenibilidad, 
AENOR, ONG como Intermón Oxfam o empresas como Telefónica. Por parte 
de la Administración, acuden delegados de los ministerios de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Industria y Comercio, Medio Ambiente y Asuntos Exteriores, de la 
mano de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). CEOE y 
sindicatos han decidido no acudir al Foro para centrarse en la Mesa de Diálogo 
Social. En la segunda sesión, el Foro estudiará el grado de desarrollo en España 
de la RSE y el nivel de implantación de estas políticas por parte de las empresas 
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españolas, mientras que en la tercera se abordarán las políticas de fomento, y 
en la cuarta la metodología para informes de sostenibilidad. La quinta sesión 
continuará con los sistemas de auditoría y verificación y la sexta se encargará 
de la promoción pública de la RSC. Finalmente, la séptima reunión servirá para 
abordar las políticas y la normativa de responsabilidad social para las entidades 
inversoras y los fondos, y la octava se ocupará de la naturaleza y objetivos de un 
posible Consejo de RSC, su naturaleza, formato y funciones. E. Press


2005-05-04 00:00:00
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Pioneer Investments y Kepler Fonds adoptan los criterios de 
transparencia en inversión responsable de Eurosif 
http://www.comfia.info/noticias/19178.html


Las directrices incluyen cuestiones como los criterios medioambientales y 
sociales de cada fondo, su historial de rendimiento o los sistemas de control e 
información 


La gestora italiana de fondos Pioneer Investments y la austriaca Kepler Fonds 
KAG han adoptado los principios de transparencia de Eurosif para sus fondos 
de inversión socialmente responsable (ISR), unas directrices que garantizan la 
rendición de cuentas por parte de los gestores de fondos ante sus clientes. Las 
directrices del Foro Europeo de Inversión Social, publicadas en noviembre de 
2004 con el fin de garantizar la transparencia de la ISR, fueron elaboradas tras 
un proceso paneuropeo de diálogo en el que participaron representantes de la 
comunidad financiera, investigadores, ONG y sindicatos. Los firmantes tienen 
un plazo de seis meses para aplicar la guía de directrices y mostrar “transparen-
cia y honestidad” a la hora de publicar información que permita a los grupos 
de interés, y en especial a los consumidores, entender sus políticas y prácticas 
relativas a la ISR. Las directrices, cuya versión piloto fue lanzada en verano 
de 2003, incluyen cuestiones como los criterios medioambientales y sociales 
de cada fondo, su historial de rendimiento o los sistemas de control e infor-
mación. Entre los firmantes se encuentran bancos y gestoras de fondos como 
ABN AMRO, ASN, Banca Etica, Banco Sarasin, CIS, F&C, Hendersons, ING, 
Insight, Jupiter, KBC, Morley, Orange Sense, Postbank, Robeco, SNS, Standard 
Life y Triodos. Eurosif es una organización sin ánimo de lucro destinada a la 
investigación y promoción de la inversión responsable, entre cuyos socios se 
encuentran Amnistía Internacional, AXA, Calvert, CoreRatings, Det Norske 
Veritas, Dexia, EIRIS, SAM, Oikocredit, Triodos, y las españolas ESADE y 
Economistas Sin Fronteras.
E.Press


2005-05-03 23:25:27







COMFIA - 1085


Cerca de 6.000 empleos directos creados por los 3.000 
microcréditos concedidos 
http://www.comfia.info/noticias/19142.html


En su mayor parte, estos microcréditos se destinan a personas en riesgo de 
exclusión social o financiera, es decir, que carecen de cualquier aval o garantía 
y tienen el acceso cerrado al sistema bancario tradicional 


Las cajas de ahorros no sólo hacen inversiones en las grandes empresas, sino 
que también son las entidades que más microcréditos con fondos propios han 
concedido desde su implantación en España. Hasta el primer trimestre de 2005, 
las cajas habían formalizado cerca de 3.000 microcréditos, por un importe 
que supera los 25 millones de euros, al margen de las líneas de financiación 
oficiales. Los microcréditos de las cajas han creado cerca de 6.000 empleos 
directos, mediante la puesta en marcha de los proyectos de microempresas y 
de autoempleo financiados. El tipo de interés medio se sitúa en el 4% y la tasa 
de morosidad entre el 0,18% y el 4,8%. En su mayor parte, estos microcréditos 
se destinan a personas en riesgo de exclusión social o financiera, es decir, que 
carecen de cualquier aval o garantía y tienen el acceso cerrado al sistema ban-
cario tradicional. Entre el 60 y el 80% de los microcredistas son inmigrantes 
que están en España por motivos económicos, Y el perfil del usuario en las cajas 
es de una mujer de unos 35 años que solicita unos 9.000 euros para poner un 
negocio en el sector servicios. 2005-05-03 17:15:00
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La RSC del sector financiero español en Latinoamérica, a 
debate este mes de la mano del Observatorio y Red Puentes 
http://www.comfia.info/noticias/19212.html


Se abordarán cuestiones como la repercusión de la empresa española en la 
sociedad latinoamericana, el papel de las redes de la sociedad civil y los con-
sumidores, la contribución del sector financiero al desarrollo sostenible o los 
códigos éticos de la banca multilateral 


El Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa (OBRSC) y la Red 
Puentes de Latinoamérica organizan este mes en Madrid el I Encuentro Interna-
cional sobre la RSC de la empresa española en América Latina, centrado en esta 
primera edición en el sector financiero.
http://www.obrsc.org/docsInteres/ProgDefinitivo.pdf Para ver el programa pin-
char aquí Las sesiones, patrocinadas por la Fundación Carolina y la Universidad 
Complutense, reunirán a organizaciones de la sociedad civil de ambos continen-
tes y empresas españolas para abordar los desafíos a los que se enfrentan estas 
últimas en materia de gestión responsable en sus operaciones en Latinoamérica. 
Así, a lo largo de las sesiones de los días 18 y 19 de mayo, se abordarán cuestio-
nes como la repercusión de la empresa española en la sociedad latinoamericana, 
el papel de las redes de la sociedad civil y los consumidores, la contribución 
del sector financiero al desarrollo sostenible o los códigos éticos de la banca 
multilateral. Entre los ponentes, se encuentran representantes del Observatorio, 
Economistas Sin Fronteras, Red Puentes, la organización holandesa SOMO, 
el Instituto de Comercio Exterior, la Subcomisión de RSC del Congreso de 
los Diputados, Oikocredit, Triodos, el Banco de España, la CECU, CCOO y 
los bancos BBVA y Grupo Santander. El Observatorio recuerda que la res-
ponsabilidad de las empresas se extiende a todos los países en los que estas 
operan, “y hasta todos los lugares y comunidades afectados por su actividad”. 
Este Encuentro pretende precisamente trasladar a España el punto de vista e 
“inquietudes” de las sociedades latinoamericanas en las que trabajan las empre-
sas españolas. Este encuentro se enmarca además en uno de los objetivos fun-
dacionales del OBRSC, la creación de redes de impulso de la RSC. De hecho, 
el Observatorio y Red Puentes han acordado un plan de trabajo conjunto para 
2005 para fomentar la investigación sobre la actuación de las empresas españo-
las en Latinoamérica. Esta alianza, cerrada durante la cumbre de Porto Alegre 
el pasado enero, pretende “acercar a las empresas españolas con intereses en 
Latinoamérica las preocupaciones de su sociedad civil”, y paralelamente dar a 
conocer a las comunidades locales en las que operan estas compañías las actua-
ciones que las empresas llevan a cabo dentro de sus políticas de RSC. Según 
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informan los organizadores, el aforo de las jornadas es limitado por lo que debe 
confirmarse asistencia al correo ‘proyectosrsc@ecosfron.org’. El Encuentro 
supondrá un crédito de libre configuración para los alumnos de la Complutense 
que lo requieran.


2005-05-03 10:13:01
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El Monte edita la primera memoria de Responsabilidad 
Social de una caja andaluza, basada en los criterios del GRI 
http://www.comfia.info/noticias/19261.html


La caja es también la primera en incluir en la memoria social un informe de la 
representación sindical (CCOO) 


NOTA: Aunque en Europa Press se destaca que el informe de la parte sindical 
se refiere a la igualdad de oportunidades, realmente, tal como obliga el Código 
de Conducta de la entidad, el informe pretende hacer una valoración sobre si 
la gestión y política de Recursos Humanos se ha llevado a cabo conforme a los 
principios, exigencias y cultura corporativa definidos en este manual de con-
ducta. Contiene lo siguientes apartados: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
PROMOCIÓN PROFESIONAL EMPLEO Y SELECCION DE PLANTILLA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL FORMACIÓN DIA-
LOGO SOCIAL Y COMUNICACIÓN GRUPO DE EMPRESAS 
http://www.comfia.net/archivos/INFOMONTE.pdf


Noticia de Europa Press: La Caja de Ahorros El Monte ha editado la primera 
memoria de Responsabilidad Social de una caja andaluza, según los criterios 
de la Guía 2002 del Global Reporting Initiative (GRI), verificada oficialmente 
por SGS ICS Ibérica, y sometida a revisión por un experto independiente. Es 
también la primera en incluir el informe de Comfia-CCOO sobre igualdad 
de oportunidades, como respuesta al Código de Conducta y Responsabilidad 
Social de la compañía. Según informaron hoy en rueda de prensa el presidente 
de la entidad, José María Bueno Lidón, y su directora general, María Luisa 
Lombardero, el Monte, que a partir de ahora asumirá el compromiso de realizar 
este trabajo de forma anual, “ha realizado un gran esfuerzo para conseguir que 
esta Memoria fuera una realidad” y con ella, más que hacer un balance, pretende 
examinar su modelo de responsabilidad social para poder orientar sus objetivos 
y acciones de una forma más efectiva y responsable. En noviembre de 2004, 
El Monte se convirtió en la primera caja de ahorros andaluza en adherirse al 
Pacto Mundial de la Naciones Unidas, una iniciativa que persigue el fomento 
del compromiso ético y social de las empresas y defiende principios sociales, 
medioambientales y económicos, sintetizados en un decálogo de preceptos 
que El Monte se compromete a promover entre sus empresas participadas, 
colaboradoras y proveedoras. En el ámbito de los proveedores, por ejemplo, 
El Monte realiza un análisis de sus actividades y comportamiento social y de 
su adecuación al Código de Conducta de la Entidad, valorando criterios como 
el establecimiento de programas de igualdad. Se realiza una evaluación espe-
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cialmente favorable de las pymes y las cooperativas, en las que se valora la 
gestión medioambiental, la certificación en calidad y las prácticas de prevención 
en riesgos laborales. Respecto a otro de los grupos de interés esenciales, sus 
clientes, la caja realizó el año pasado una encuesta de satisfacción, obteniendo 
una nota de 8,7 sobre 10 en atención. En el Servicio de Atención de Quejas, se 
tramitaron 977 reclamaciones, de las cuales el 57% se resolvieron a favor del 
cliente, con un coste de 65.800 euros. NO DISCRIMINACION Junto con los 
clientes, los trabajadores son el grupo de interés “más importante” para la enti-
dad. Los principios básicos de las relaciones con la plantilla son “la objetividad 
en la selección y promoción, apoyo al progreso profesional, trato respetuoso, 
prohibición de cualquier forma de abuso de poder y discriminación”. Como 
“hito histórico” en 2004, El Monte destacó el nombramiento de una directora 
general, la primera vez que una mujer accede a este cargo en el ámbito de las 
Cajas de Ahorro. Otras tres mujeres fueron nombradas gerentes de zona. En 
el marco de este compromiso, El Monte es también la primera caja en haber 
incluido en su memoria social un informe de Comfia-CCOO sobre la igualdad de 
oportunidades, en cumplimiento de su propio código de conducta, que establece 
precisamente esta obligación. Así, en el capítulo VI del Código, se establece que 
“se promoverán políticas de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos 
de las relaciones laborales, sobre todo en lo relativo a selección, promoción, 
formación y retribuciones de la plantilla”, mediante el mantenimiento de una 
Comisión de Igualdad, un Protocolo de Igualdad, la figura del Agente por la 
Igualdad y, cuando sea necesario, “el establecimiento de acciones positivas”. 
Según COMFIA, algunas de las actuaciones concretas que ya ha llevado a cabo 
El Monte han sido la creación de una Comisión de Igualdad de Oportunidades 
formada paritariamente por representantes de la entidad y de los trabajadores, 
el nombramiento de las ‘Defensoras de la Igualdad’ o la realización de cursos 
específicos y jornadas dirigidas al personal directivo. Pese a ello, la entidad 
reconoce que las cifras de 2004 respecto a la realidad de la plantilla “no dejan 
lugar a dudas de que el trabajo para llegar a la igualdad real se presenta largo y 
difícil”. A finales del ejercicio 2004 había un 64,1% de hombres en la plantilla y 
un 35,9% de mujeres. En 2002 había en la entidad cuatro mujeres por cada diez 
hombres y en 2004, cinco por cada diez varones. En puestos de responsabilidad, 
incluidas direcciones de oficina, las mujeres sólo representan un 12,7% del total 
de plantilla destinada a estas funciones. Tan sólo un 9,8% de los puestos de alta 
dirección está ocupado por mujeres y, con excepción de la directora general, no 
existe representación femenina en el comité de dirección de la entidad. OBRA 
SOCIAL Finalmente, respecto a la dotación de la Obra Social, en 2004 fue de 
17,94 millones de euros, de los que más de 13 millones fueron gestionados por 
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la Fundación y casi 4 por la Obra Social Directa, unas cifras que suponen casi 
el 31 por ciento del beneficio después de impuestos. Esto es prácticamente 1 
millón de euros más que la dotación de 2003. Cabe destacar que se trata de un 
porcentaje superior a la media de las Cajas de Ahorro españolas, que ronda el 28 
por ciento. Para este año, la dotación de la Obra Social crecerá en casi 1 millón 
de euros, y alcanzará los 18,89 millones de euros, gracias a la progresión en 
los beneficios de la entidad. La actuación social de El Monte analizó en 2004 
más de 380 proyectos procedentes de toda España. De ellos se seleccionaron 
22 para su subvención con una dotación de 632.000 euros y 10.986 personas 
beneficiadas. El Monte también extiende su actuación social a proyectos que se 
desarrollan en los países menos favorecidos de África y Sudamérica. A través 
del Programa de Cooperación al Desarrollo se destina con carácter permanente 
el 0,7% de los beneficios netos, ejecutado directamente por la Fundación. En 
2004 se ejecutaron catorce proyectos con un presupuesto de un millón de euros, 
de los que fueron beneficiarios más de 24.000 personas. Para 2005 está prevista 
la participación en dieciséis proyectos con un presupuesto de casi 2 millones 
de euros. Además, El Monte puso al servicio de sus clientes, durante el pasado 
ejercicio, un total de 395 oficinas, 539 cajeros automáticos y 2.193 empleados.
E.Press 06/05/2005


2005-05-03 09:00:11
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Forética presenta su primer ‘Cuaderno de RSE’, centrado en 
los fundamentos de la responsabilidad corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/19125.html


Se dan ‘más retos que realidades’. En especial, la implantación de sistemas de 
gestión, el traslado a la sociedad de la importancia de una gestión responsable, 
la extensión de estas políticas a los proveedores o la valoración por parte de 
los mercados. 


La organización sin ánimo de lucro Forética, especializada en la gestión de 
la RSC, presentó hoy su primer ‘Cuaderno de Responsabilidad Social de las 
Empresas’, centrado en los fundamentos y enfoques que caracterizan actual-
mente a estos modelos corporativos. Según explicó el autor del informe, Pedro 
Francés, profesor de Etica y Filosofía Política de la Universidad de Granada 
y miembro de Forética, el objetivo de esta primera publicación, derivada de 
varios años de investigación en universidades, escuelas de negocio y grupos 
de trabajo, es establecer la situación actual del movimiento de la RSC. Así, se 
abordan cuestiones como los componentes de la gestión responsable, su valor 
para la empresa, el diálogo con los grupos de interés, el papel de las pymes, 
el control de la cadena de proveedores, la atención al ‘capital humano’, los 
códigos de conducta, las normas certificables o los estándares para la elabo-
ración de memorias. Según el presidente de Forética, Fernando Mugarza, esta 
colección pretende ‘de manera concisa y sencilla’ trasladar esta nueva filosofía 
empresarial no sólo a los profesionales ligados a la RSC, sino ‘a todas aquellas 
personas interesadas en tener una noción básica sobre la misma’. Con el fin 
de abordar estas cuestiones, y de exponer análisis de problemáticas y casos 
prácticos a modo de ‘manual de consulta’, Forética contará con la cooperación 
de ‘los autores y escuelas de negocios de mayor prestigio’ en el ámbito de la 
RSC. Francés explicó, durante la jornada dedicada por Forética a la RSC en el 
sector de la automoción, que estas políticas son de adopción voluntaria, y que 
esta implantación no se puede conseguir sin una nueva definición de la cultura 
de la empresa, siguiendo los modelos que llevaron al nacimiento de la cultura 
de la calidad. ‘No significa que la empresa abandone su esencia para convertirse 
en una ONG o una fundación’, sino que ‘sea consciente del impacto’ de sus 
actividades, en primer lugar para sus empleados, accionistas e inversores y des-
pués para la comunidad y el entorno, y actúe en consecuencia. Por el momento, 
según este experto, se dan ‘más retos que realidades’. Mencionó, en especial, la 
implantación de sistemas de gestión, el traslado a la sociedad de la importancia 
de una gestión responsable, la extensión de estas políticas a los proveedores o la 
valoración por parte de los mercados.E.Press
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Un proyecto de Ingeniería Sin Fronteras, premio Fundación 
Abbott a la cooperación sanitaria con Iberoamérica 
http://www.comfia.info/noticias/19106.html
Un proyecto de Ingeniería Sin Fronteras, premio Fundación Abbott a la coope-
ración sanitaria con Iberoamérica La Fundación Abbott ha anunciado la con-
cesión de su Premio a la Cooperación Sanitaria con Iberoamérica al Enlace 
Hispano Americano de Salud (EHAS), presentado por Ingeniería Sin Fronteras, 
mientras que ha quedado como finalista el ‘Proyecto de información, preven-
ción, detección y tratamiento de tuberculosis en municipios subtropicales de 
Bolivia’, presentado por Ayuda en Acción. El principal objetivo de EHAS es 
mejorar la asistencia sanitaria de poblaciones rurales de Iberoamérica a través 
del establecimiento de un sistema de comunicación y acceso a información para 
el personal sanitario. Los resultados del proyecto en Perú muestran un “exce-
lente nivel” de impacto en la formación de personal, en la asistencia sanitaria, 
y por tanto en la salud de la población del Alto Amazonas. La utilización de 
energía solar para la alimentación de las instalaciones que implementa aportan 
al proyecto, por un lado, sostenibilidad debido a su bajo coste, y por otro, un 
valor agregado en gestión medioambiental. El proyecto está siendo ya replicado 
en otras zonas del mismo Perú, y en otros países de Iberoamérica. Por otro lado, 
el jurado presidido por la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, quiso 
distinguir el ‘Proyecto de información, prevención, detección y tratamiento de 
la tuberculosis en municipios subtropicales de Bolivia’, que que presentado por 
Ayuda en Acción, y que finalmente fue nombrado finalista. Este proyecto encaja 
perfectamente en las prioridades sanitarias de las autoridades del país, habiendo 
sido declarada la zona donde se ejecuta de “extrema severidad”, por la alar-
mante tasa de incidencia de tuberculosis. La estrategia ha conseguido resultados 
importantes en la lucha contra la tuberculosis y ha generado un cambio crucial 
en las actitudes y prácticas respecto a la prevención de la salud. El acto de 
entrega del Premio, que presidirá Salgado el próximo 7 de junio en el Paraninfo 
de la Universidad de Alcalá de Henares, contará también con la participación 
de Virgilio Zapatero, rector de la Universidad de Alcalá de Henares y Patrono 
de la Fundación Abbott, y Leire Pajín, secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional.
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Expertos y delegados de ONG denuncian en México 
el fracaso de la privatización del agua en favor de 
multinacionales 
http://www.comfia.info/noticias/19107.html


’En el mundo, este negocio es controlado por unas cuantas empresas cuya 
presencia en América Latina ha sido un fracaso y sólo ha dejado resultados 
negativos’, señalaron organizaciones de la región reunidas en este Foro en 
Defensa del Agua 


Alrededor de 400 delegados de organizaciones y comunidades mexicanas de 
Oaxaca, Chiapas, Durango, Sonora, así como de Canadá, Estados Unidos, Hon-
duras, El Salvador, Nicaragua y Ecuador, entre otros países, se encuentran reuni-
dos desde ayer en la capital mexicana para analizar los problemas derivados de 
la privatización de los recursos del agua, procesos que han derivado en un fuerte 
incremento de las tarifas públicas y ha favorecido a la industria y a empresas 
multinacionales como Suez o Vivendi. Según informa el diario ‘La Jornada’, a 
estos problemas ‘hay que sumar la construcción de presas’, que, en el caso de 
México, se prevé que serán concesionadas al sector privado de acuerdo con la 
Ley de Aguas Nacionales, y que ocasionan el desplazamiento de poblaciones 
y la desviación de cauces de ríos para abastecer determinadas zonas. Según 
explicó durante la reunión el director del Instituto de investigación canadiense 
Polaris, Tony Clarke, ‘la ofensiva de las grandes multinacionales para apro-
piarse del agua buscando sólo su lucro sólo genera contaminación y problemas 
para las poblaciones cercanas’. En países como Argentina, Ecuador, Bolivia y 
Uruguay, las empresas multinacionales que administran el agua ‘han llegado a 
embargar las propiedades de quienes tienen deudas con ellos’, advirtieron estos 
activistas reunidos en México. Según recordaron, los programas gubernamenta-
les mexicanos sobre el agua están dirigidos a la privatización total del recurso, 
lo cual se da no sólo mediante el control del servicio, sino también de las presas 
y ríos, y de la venta del líquido embotellado. ‘En el mundo, este negocio es 
controlado por unas cuantas empresas cuya presencia en América Latina ha sido 
un fracaso y sólo ha dejado resultados negativos’, señalaron organizaciones de 
la región reunidas en este Foro en Defensa del Agua. En su opinión, con los 
cambios producidos en las legislaciones para legitimar la presencia de las com-
pañías multinacionales y el apoyo de organismos como el Banco Mundial (BM) 
o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ‘la privatización de los recursos 
hídricos ha convertido el agua en una mercancía’. HACER NEGOCIO Según 
Clarke, la privatización de los servicios públicos de agua significa que empre-
sas trasnacionales como Suez, Vivendi o RWE-Thames, con apoyo del Banco 
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Mundial, ‘se apropien de las redes de suministro para hacer grandes negocios’. 
A esto se agrega ‘el rápido crecimiento de la industria del agua embotellada’ 
que es dominada por empresas como Nestlé, Danone, Coca-Cola o Pepsi, y 
que ‘contribuye al agotamiento y la contaminación de las aguas subterráneas’, 
agregó. Por su parte, el representante del Centro mexicano de Análisis Social, 
Información y Formación Popular (CASIFOP), Andrés Barreda, consideró que 
esta privatización es ‘una embestida contra la propiedad colectiva del agua’, 
ya que además se concesiona el uso de ella a ramas industriales ‘altamente 
consumidoras’, como el caso de la industria del motor, además de la alimenticia 
o la química. Según dijo, estas multinacionales se presentan en México como 
‘empresas integradoras de servicios’, es el caso de Enron, Suez y Vivendi, que 
se encargan de actividades de construcción, operación, gestión y venta directa 
de recursos, como gas y electricidad, y que firman contratos de servicios múlti-
ples. En este foro, los representantes de Argentina, Ecuador, Bolivia y Uruguay 
coincidieron en que en sus países ‘ha sido un fracaso el proceso privatizador del 
servicio de agua potable’ y que la política de que ‘quien paga puede acceder al 
agua’ ha llevado ‘no sólo a la suspensión del servicio, sino a que a la gente se le 
embarguen sus viviendas cuando no puede pagar’.
E.Press
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El Consejo de la Caja Castilla-La Mancha aprobó hoy la 
constitución de un Comité de Buen Gobierno y RS 
http://www.comfia.info/noticias/19100.html


Tendrá la misión de informar y proponer al Consejo de Administración de CCM 
la adopción de las normas internas, la implantación de las medidas y la asig-
nación de los recursos que resulten necesarios para el establecimiento y el 
cumplimiento por la Caja de las mejores prácticas de gobierno corporativo, 
transparencia frente a los mercados y responsabilidad social; así como la veri-
ficación e informe periódico sobre su efectividad. 


Estará presidido por Arturo García-Tizón López e integrado por Petra Mateos 
Aparicio, Luis Arroyo Zapatero, Angel Nicolás García, Atanasio Ballesteros 
Morcillo, Patrocinio Gómez Córcoles, Ismael Cardo Castillejo y Jesús Santos 
Peñalver. Este Comité, explicaron en nota de prensa desde CCM, tendrá la misión 
de informar y proponer al Consejo de Administración de CCM la adopción de 
las normas internas, la implantación de las medidas y la asignación de los recur-
sos que resulten necesarios para el establecimiento y el cumplimiento por la 
Caja de las mejores prácticas de gobierno corporativo, transparencia frente a los 
mercados y responsabilidad social; así como la verificación e informe periódico 
sobre su efectividad. El pasado 16 de diciembre de 2004 la Asamblea General 
de CCM adoptó los acuerdos relativos a las líneas de actuación en materia de 
Buen Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa propuesta por el Consejo 
de Administración de la Entidad por iniciativa de su Presidente, Juan Pedro 
Hernández Moltó. Dichas actuaciones suponen la definición de las reglas inter-
nas y de las medidas de implantación y verificación para el cumplimiento en 
CCM de las Leyes y demás normas de derecho positivo que regulan el gobierno 
corporativo de aplicación a la Entidad, así como la adopción de las mejores 
reglas y prácticas de gobierno corporativo, aún cuando su cumplimiento no 
resulte exigido por las Leyes u otras normas de derecho positivo. Así mismo 
contempla el establecimiento, con respecto a lo dispuesto en las Leyes vigentes 
y a los criterios de los supervisores que resulten de aplicación, del Proyecto de 
Código de Buen Gobierno de la Caja y, en su caso, de las empresas del Grupo 
CCM respecto de las cuales la Caja sea Entidad dominante, y la elaboración y 
propuesta a la Asamblea de los reglamentos de funcionamiento interno de los 
Organos de Gobierno de la Caja y revisión por el Consejo de Administración 
de los reglamentos de los Organos de Apoyo del Consejo. También implicará la 
definición y establecimiento de políticas uniformes de transparencia de la Caja 
y, en los casos que proceda, de las compañías filiales, así como el estudio y ela-
boración de propuestas para la definición interna y la implantación de políticas 
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y buenas prácticas en materia de Responsabilidad Social Corporativa de la Caja 
y Grupo CCM. Recoge, por último la implantación de la evaluación permanente 
e informe periódico a la Asamblea General, al Consejo de Administración y a 
la Comisión de Control, según en cada caso proceda, sobre el cumplimiento de 
las reglas, reglamentos, códigos y buenas prácticas implantados en la Caja y el 
Grupo con relación al gobierno corporativo, la transparencia y la responsabili-
dad social corporativa.E.Press
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El buen gobierno llama a la puerta de las empresas 
familiares 
http://www.comfia.info/noticias/19110.html


Contar con un consejo de administración y otro de familia, dar protagonismo 
a los consejeros independientes y multiplicar la transparencia son las bases 
corporativas de estos grupos. 


La reforma del buen gobierno también ha llamado a la puerta de las empresas 
familiares españolas. Ayer, después de tres años de trabajo, el Instituto de la 
Empresa Familiar (IEF), la escuela de negocios IESE y la Fundación de Estu-
dios Financieros presentaron el primer código hecho a la medida de estos gru-
pos. Esta guía, de voluntario cumplimiento, está inspirada en la Ley Aldama y 
adaptada a la particular naturaleza de estas compañías, donde se busca el equi-
librio entre los intereses puramente empresariales y los familiares. Este amplio 
sector, que representa el 65% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 80% del 
empleo privado, está exento en su mayoría, de cumplir la Ley Aldama, porque 
no son grupos cotizados. Sin embargo, en ocasiones, su tamaño e importan-
cia es superior al de muchas sociedades del Mercado Continuo, como ocurre 
en Freixenet, Codorniu, Planeta, Alsa, Inmobiliaria Osuna, Nutrexpa o Leche 
Pascual, entre otros. “Esta guía abre la puerta a la auténtica difusión del buen 
gobierno, porque se extiende a la columna vertebral de la empresa española, al 
auténtico tejido empresarial”, señaló Aldo Olcese, presidente de la Fundación 
de Estudios Financieros. Triple equilibrio La guía se estructura en tres gran-
des bloques que intentan garantizar el equilibrio entre la familia, los gestores y 
los posibles accionistas no familiares. Bajo este esquema, la primera parte del 
código hace referencia a los principios de buen gobierno que es recomenda-
ble cumplir. La segunda parte expone el funcionamiento del consejo familiar, 
órgano que regula las relaciones entre todas las ramas propietarias. Un tercer 
bloque de recomendaciones aborda los mecanismos que pueden adoptarse para 
organizar las relaciones entre la familia y la empresa. “Este código está todavía 
en fase de desarrollo. Lo entendemos como un proceso que irá creciendo, por-
que es muy difícil aunar los intereses de un colectivo tan amplio”, reconoció 
Juan Roure, profesor de IESE que ha participado en la elaboración de la guía. 
Contar con un consejo de administración, un consejo de familia y las comi-
siones propuestas por la Ley Aldama (auditoría, nombramientos, estrategia y 
retribución) son las principales recomendaciones del código que, no obstante, 
reconoce que todos estos órganos son más necesarios conforme la empresa 
crece en tamaño y la familia en ramas. El código defiende especialmente la 
importancia de los consejeros independientes, porque “introducen objetividad 







COMFIA - 1099


al gobierno de la compañía”, destaca Fernando Casado, director del Instituto. 
De hecho, el 75% de las decisiones estratégicas de estas compañías se toman 
sin seguir procesos estructurados y de forma casi espontánea, según un estudio 
del IEF. Sin embargo, también advierte sobre la necesidad de profesionalizar la 
elección de los independientes, que no pueden haber tenido relaciones laborales 
ni personales con la sociedad, sus directivos o consejeros. Además, es recomen-
dable que la selección se realice a través de la comisión de nombramientos. La 
transparencia es otro pilar de la guía, que fomenta una comunicación fluida entre 
la empresa, los miembros de la familia que no trabajen en ésta y los accionistas 
no familiares. La remuneración de los consejeros es otro aspecto especialmente 
sensible que exige comunicarlo a todos los accionistas y ser aprobado por la 
junta general. Además, la retribución que se perciba como consejero nunca 
podrá ser la principal vía de ingresos. “En muchas compañías familiares los 
consejeros no cobran nada”, señala Fernando Casado. Por último, para evitar 
conflictos personales, el código recomienda contar con procesos establecidos 
de sucesión y acceso al negocio, elaborar protocolos familiares y estructurar la 
política de reparto de dividendos. 
http://www.expansion.com/edicion/noticia/0,2458,625340,00.html
http://www.expansion.com/edicion/noticia/0,2458,625340,00.html
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Expertos en RSC en EEUU creen que los medios de 
comunicación realizan un seguimiento insuficiente 
http://www.comfia.info/noticias/19081.html


La encuesta permite deducir que parte del problema se deriva de la credibilidad 
de las empresas: tres de cada cuatro consultados opinión que las compañías 
adoptan políticas de RSC ‘meramente por razones de relaciones públicas’ 


Tres de cada cinco expertos en responsabilidad social corporativa en Estados 
Unidos consideran que los medios de comunicación realizan una cobertura 
insuficiente de estas cuestiones, si bien la situación ha mejorado ligeramente en 
los dos últimos años. Según la encuesta ‘on line’ realizada por la revista ‘Busi-
ness Ethics’, la mayoría de los analistas y expertos de RSC consideran que los 
medios siguen dejando en un segundo plano las informaciones relativas a estas 
políticas empresariales. De hecho, cuatro de cada cinco consultados estima que 
los periodistas económicos se centran ‘demasiado en los movimientos diarios 
de las acciones y en los informes de beneficios trimestrales’. Es más, también 
cuatro de cada cinco cree que la prensa económica está ‘predispuesta a favor 
de las grandes empresas’. Debido a los progresos registrados en los últimos 
años, la opinión sobre la calidad de las informaciones sobre ética empresarial se 
muestra dividida: la mitad de los encuestados cree que esta es buena, mientras 
que el otro 50 por ciento la considera mala. Asimismo, más de dos tercios de los 
consultados señala que los periodistas no tienen una buena comprensión de lo 
que es la RSC, y lo mismo ocurre con los presidentes de las empresas. Respecto 
a la opinión pública en general, nueve de cada diez expertos opinan que el esta-
dounidense medio no sabe nada de RSC. La encuesta permite deducir que parte 
del problema se deriva de la credibilidad de las empresas: tres de cada cuatro 
consultados opinión que las compañías adoptan políticas de RSC ‘meramente 
por razones de relaciones públicas’. Los resultados de este estudio fueron publi-
cados por ‘Business Ethics’ con motivo de la conferencia celebrada la semana 
pasada en Nueva York para abordar el trabajo de los medios de comunicación 
respecto a los ‘escándalos corporativos’, sesión que reunió a periodistas, empre-
sas y ONG.
E.Press
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Un grupo de expertos advierte de que el modelo de turismo 
en el litoral andaluz es “insostenible” a medio plazo 
http://www.comfia.info/noticias/19051.html


”Estamos matando la gallina de los huevos de oro”, resumió el director de EOI. 
“El sector se tiene que plantear si, con esta evolución, no está en riesgo de 
colmatarse”, añadió el presidente del Observatorio Ambiental de Andalucía, 
Fernando Martínez Salcedo 


El informe resalta el impacto ambiental de la construcción y el transporte pri-
vado La escuela de negocios EOI y el Observatorio Ambiental de Andalucía 
presentaron ayer su segundo informe sobre la sostenibilidad de las distintas 
actividades económicas de la comunidad. En el informe, que analiza un cente-
nar de variables estadísticas para comparar la aportación económica del sector 
con su impacto ambiental, se consulta también a 75 expertos andaluces sobre la 
“ecoeficiencia” de estas actividades. Y sus mayores preocupaciones se centran 
en la evolución del turismo, la construcción y el transporte. “El modelo turís-
tico que se está desarrollando en la costa es, evidentemente, rentable a corto 
plazo, pero es insostenible a medio y largo plazo”, resumió el director de EOI 
Andalucía, Jacinto Cañete. El informe de EOI y el Observatorio Ambiental de 
Andalucía es el más completo que se realiza en la comunidad sobre el impacto 
ambiental de las actividades económicas. Además del análisis estadístico, el 
informe elabora un índice sintético a partir de las opiniones de un panel de 75 
expertos (dirigentes en los sectores público y privado, formadores de opinión, 
políticos, universitarios, científicos, tecnológos). El resultado que muestra ese 
índice es muy similar al publicado el año pasado: una ligera mejoría global de 
la economía andaluza en su avance hacia un desarrollo sostenible. El director 
de EOI Andalucía resumió en conferencia de prensa cuáles son, a juicio de 
los expertos, los aspectos en los que la economía andaluza genera un impacto 
ambiental insostenible. “Los expertos advierten una falta de voluntad polí-
tica para limitar la expansión urbanística en el litoral” , indicó Cañete, quien 
afirmó que cualquier iniciativa para “normalizar” la situación -como la anun-
ciada recientemente por la Junta de Andalucía- sería “bienvenida”. “Estamos 
matando la gallina de los huevos de oro”, resumió el director de EOI. “El sector 
se tiene que plantear si, con esta evolución, no está en riesgo de colmatarse”, 
añadió el presidente del Observatorio Ambiental de Andalucía, Fernando Mar-
tínez Salcedo. Otros problemas reseñados por los expertos son la extensión de 
cultivos de riego en zonas de baja disponibilidad de agua o el escaso desarrollo 
de modelos de transporte público eficientes. Más del 66% de los consultados 
también consideraron preocupante el uso inadecuado del agua por su bajo 
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precio, la ausencia de recursos y voluntad política para mantener la calidad 
ambiental en poblaciones de “segundas viviendas” durante el verano, el exiguo 
uso de energías renovables, la contaminación acústica o el débil fomento de la 
movilidad peatonal y en bicicleta. Estadísticas El recuento de variables estadís-
ticas corrobora buena parte de las preocupaciones expresadas por los expertos 
en la consulta que se realizó a finales de 2004. Martínez Salcedo explicó que 
los medidores de impacto ambiental usados han crecido muy por encima de 
la aportación económica en turismo, construcción, transporte y energía. Por el 
contrario, el presidente del Observatorio Ambiental de Andalucía afirmó que la 
evolución de sectores más tradicionales, como la industria o la agricultura, ha 
mejorado. En el último periodo analizado (2002-2003), la aportación econó-
mica del sector agrario cayó un 14%, mientras que los indicadores ambientales 
tuvieron un comportamiento más moderado que en años anteriores (el consumo 
de agua cayó un 17%, el uso de fertilizantes creció un 7% y el de productos 
fitosanitarios un 2%). En la industria, la aportación económica creció un 2,47%, 
mientras que el consumo de agua se mantuvo estable y el de energía se movió 
en parámetros muy parecidos al alza de la producción (2,9%). El informe sólo 
observa que la generación de residuos peligrosos creció un 20%. El País
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Caja San Fernando da luz verde a la creación de una 
organización para el fomento del empleo 
http://www.comfia.info/noticias/19044.html


Caja San Fernando pretende dotarse de los mecanismos necesarios para 
hacer real y efectiva la Responsabilidad Social Corporativa, y para profundizar 
aún más en el compromiso de esta entidad financiera con el progreso y moder-
nización de Andalucía. 


El Consejo de Administración de Caja San Fernando, en la sesión ordinaria 
celebrada esta mañana, ha dado luz verde a la creación de una nueva organiza-
ción cuyos objetivos principales se centrarán en la dinamización económica, la 
modernización del sistema productivo y el fomento del empleo y de la actividad 
emprendedora. La Asamblea General, que ha sido convocada por el consejo 
para el próximo mes de junio, incluirá en el orden del día la creación de este 
instrumento, que pretende incidir en la actualización legal que regula la acción 
social de las Cajas de Ahorros andaluzas recogida en la Ley de Cajas, según 
informó la caja en un comunicado. El organismo tendrá personalidad jurídica 
propia y pondrá en marcha un Instituto de desarrollo que plasmará en acciones 
concretas el esfuerzo de transformación y ampliación de la acción social que 
Caja San Fernando viene desarrollando en los últimos años para el fomento del 
empleo. Caja San Fernando pretende dotarse de los mecanismos necesarios para 
hacer real y efectiva la Responsabilidad Social Corporativa, y para profundizar 
aún más en el compromiso de esta entidad financiera con el progreso y moder-
nización de Andalucía. El instituto de nueva creación gestionará fondos de la 
Obra Social y orientará sus actuaciones hacia la economía social, el fomento del 
empleo y todas aquellas acciones que favorezcan el desarrollo socioeconómico 
de su ámbito de actuación. Las acciones que se apoyen y se pongan en marcha 
desde este organismo incidirán en una doble vertiente: la modernización del sis-
tema productivo andaluz y la cohesión económica social. La Asamblea General 
de Caja San Fernando conocerá en su próxima reunión las cuentas de 2004 para 
su aprobación preceptiva y analizará la marcha de la entidad durante el primer 
semestre de 2005.E.Press
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Australia publicará los nombres de las empresas que más 
contribuyen al cambio climático para avergonzarlas 
http://www.comfia.info/noticias/19043.html


Australia es, junto con Estados Unidos, el único país industrializado que no ha 
ratificado el Protocolo de Kioto 


El Gobierno australiano ha anunciado su intención de publicar los nombres de 
las empresas que más contribuyen al cambio climático, con el fin de ‘avergon-
zarlas’ y animar así a la industria a adoptar programas voluntarios de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero; Australia es, junto con Estados 
Unidos, el único país industrializado que no ha ratificado el Protocolo de Kioto. 
Según fuentes oficiales, en lugar de un sistema de sanciones económicas como 
el que se deriva del comercio de emisiones, las empresas australianas que no 
contribuyan voluntariamente ‘afrontarán la vergüenza pública’ de ver incluidos 
sus nombres en una lista de compañías contaminantes en Internet. Este pro-
grama se implantará a partir de julio de 2006, y obligará a las compañías con 
mayores niveles de consumo de combustibles fósiles a informar anualmente al 
Gobierno sobre sus emisiones de CO2 y demás gases de efecto invernadero, y 
sobre sus planes para reducirlas. Desde 1995, a petición de la Administración, 
780 empresas han aceptado voluntariamente informar sobre sus emisiones; con 
este nuevo sistema obligatorio, el Gobierno considera que quedarán cubiertas 
otras 250. En palabras del ministro de Medio Ambiente, Ian Campbell, ‘lo que 
estamos haciendo es añadir transparencia al sistema’ y permitir al consumidor 
que conozca ‘qué empresas son las más contaminantes’ para que así pueda tomar 
‘decisiones informadas y respaldar a las compañías sostenibles’. De hecho, de 
forma complementaria, para premiar a las empresas que sí trabajen contra el 
cambio climático, la Administración pondrá también en marcha un sistema de 
certificación de los productos y servicios que no contribuyen al calentamiento 
del planeta. El Gobierno recomienda a la industria que empiece a adoptar las 
estrategias necesarias, por ejemplo mediante una mayor eficiencia de consu-
mos, la reducción de los residuos y la implantación de energías renovables. 
A pesar de no formar parte del Protocolo de Kioto, el Gobierno ha asegurado 
que cumplirá con los objetivos establecidos en el tratado para los países ricos, 
y que limitará el crecimiento de las emisiones para 2012 a un 8 por ciento más 
respecto a los niveles de 1990. Campbell insistió en que, si Australia no se ha 
sumado al Protocolo, es para no penalizar económicamente a las empresas, algo 
que ‘podría dañar la economía’. ‘No tiene sentido el que un grupo de países 
armados con Kioto se estén autoflagelando, imponiendo nuevos costes a sus 
economías mientras los países en desarrollo se expanden con rapidez’, señaló. 
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Action Aid denuncia que el éxito de Tesco se construye 
sobre la explotación laboral de las mujeres en Sudáfrica 
http://www.comfia.info/noticias/19045.html


La ONG considera que Reino Unido y los demás gobiernos del Grupo de los 
Ocho (G8) deberían impulsar leyes que garanticen los derechos laborales en 
los países en desarrollo. ‘No se trata de un boicot --defiende Action Aid--, sino 
de leyes más duras que frenen los abusos corporativos’ 


La organización no gubernamental británica Action Aid ha denunciado, con 
motivo de la publicación de los resultados de la primera cadena de supermer-
cados del país, Tesco, que el éxito empresarial de esta compañía se está cons-
truyendo sobre los ‘pésimos’ estándares laborales de las mujeres que trabajan 
para su proveedores en Sudáfrica. Según el informe, cerca de 104.000 personas 
trabajan actualmente en las más de 3.000 explotaciones frutícolas sudafricanas, 
y decenas de miles de mujeres son empleadas ‘cada vez más como una especie 
de ejército de temporeras en la reserva’ para tareas de recolección y empaque-
tado para la exportación. Las ventas de fruta sudafricana en el exterior suman 
unos 125 millones de euros anuales. En palabras del coordinador de Action Aid 
en Sudáfrica, Quinton Mageza, las mujeres que trabajan en el sector agrícola 
en este país ‘se encuentran en el nivel más bajo en lo que a derechos laborales 
se refiere’. ‘A pesar de la existencia de leyes laborales y códigos de conducta 
voluntarios --afirma--, siguen sujetas a una vida de inimaginable indignidad’. 
En el caso de Tesco, la empresa es el mayor comprador de fruta sudafricana. 
Action Aid ha visitado las explotaciones que suministran a la cadena británica, 
donde ha detectado prácticas ‘inaceptables’ que están teniendo lugar a pesar de 
que Tesco se ha comprometido públicamente con políticas de responsabilidad 
social corporativa e iniciativas como la Ethical Trading Initiative (sobre están-
dares laborales). La investigación se ha desarrollado en cooperación con una 
contraparte local, la ONG Women on Farms, que han visitado las explotaciones 
que trabajan para Tesco en Western Cape: los salarios son de unos 378 rands 
quincenales (48 euros), inferior al salario mínimo, lo que no cubre, por ejemplo, 
los gastos de escolarización de los hijos. Además de recibir ‘salarios de miseria’, 
estas trabajadoras están expuestos a pesticidas, que son rociados en las cosechas 
incluso en presencia de las mujeres sin que cuenten con los adecuados materia-
les protectores, como guantes o mascarillas. ‘Tenemos que subir a los árboles 
para coger la fruta cuando aún están húmedos de pesticidas’, explica una de 
ellas, Tawana Fraser. ADEMAS, DISCRIMINACION En el caso de las mujeres, 
además, la situación es aún más grave ya que son discriminadas en cuestiones 
como el reparto de ropa de trabajo, por la que deben pagar, a diferencia de sus 
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compañeros, que a menudo la reciben gratuitamente. Asimismo, son alojadas en 
habitáculos sin las condiciones mínimas, durmiendo en el suelo sobre plásticos, 
sin agua ni electricidad. Estas aglomeraciones de chabolas, a veces de cartón, 
están proliferando debido a la creciente contratación de temporeros, ‘en parte 
como resultado de las políticas de compra de los supermercados’. En efecto, 
según Action Aid, para conseguir ‘el máximo de beneficios posible’, las cade-
nas de distribución ‘fuerzan a los propietarios de las explotaciones agrícolas a 
aceptar pagos cada vez más bajos por sus cosechas’. Estos, a su vez, reducen 
costes mediante el recorte de sueldos de sus trabajadores y el endurecimiento de 
las condiciones laborales. ‘Cuanto uno coge una manzana perfecta del estante 
de un supermercado no ve que tiene el corazón podrido’, explica la ONG de 
desarrollo en el informe publicado por la web ‘Business and Human Rights’, 
coincidiendo con los debates en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
sobre la responsabilidad de las multinacionales en este ámbito. La ONG con-
sidera que Reino Unido y los demás gobiernos del Grupo de los Ocho (G8) 
deberían impulsar leyes que garanticen los derechos laborales en los países en 
desarrollo. ‘No se trata de un boicot --defiende Action Aid--, sino de leyes más 
duras que frenen los abusos corporativos’.
E.Press
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La petrolera noruega Statoil publica la lista de sus pagos de 
impuestos en los países en los que opera 
http://www.comfia.info/noticias/19008.html


La medida que ha sido acogida con satisfacción por la coalición no guberna-
mental ‘Publish what you pay’ (‘Publica lo que pagas’, PWYP). 


La petrolera noruega Statoil ha aprovechado su ‘Memoria de Desarrollo Soste-
nible 2004’ para publicar, por primera vez, la lista de sus pagos de impuestos en 
los países en los que opera, una medida que ha sido acogida con satisfacción por 
la coalición no gubernamental ‘Publish what you pay’ (‘Publica lo que pagas’, 
PWYP). En el apartado financiero, la Memoria de la compañía estatal incluye 
una tabla con los pagos realizados en 26 países, empezando por Noruega, en la 
que incluye datos sobre Argelia, Angola, Azerbaiyán, China, Irán, Kazajistán, 
Nigeria, Rusia o Turquía, pero también sobre Bélgica, Estados Unidos, Fran-
cia, Alemania, Suecia, Lituania o Polonia. En total, la compañía asegura haber 
pagado 38.844 millones de coronas (4.700 millones de euros) en impuestos 
directos, de los cuales 37.190 millones en Noruega, a los que se suman otros 
32.832 millones de coronas (4.000 millones de euros) en impuestos indirectos, 
repartidos entre Suecia, Alemania, Noruega, Dinamarca e Irlanda. La tabla pone 
de manifiesto que en 2004 la petrolera no pagó impuestos directos ni indirectos 
en países como Argelia, Azerbaiyán, Bélgica, Brasil, Francia, Irán, Kazajistán, 
Nigeria, Singapur y Turquía. Statoil, que anuncia que estos datos se publica-
rán anualmente a partir de ahora, incluye también cifras sobre la masa salarial 
en todos estos países. La transparencia en los pagos a Gobiernos, en especial 
en los países en desarrollo, en conflicto o de débiles estructuras democráticas, 
es una de las reclamaciones más habituales que la sociedad civil plantea a las 
multinacionales, sobre todo a las de la industria extractiva, para avanzar en 
la lucha contra la corrupción. Según la Asociación Internacional de Produc-
tores de Gas y Petróleo, el 80% de las reservas de crudo y gas del mundo se 
encuentran en los países que se sitúan a la cola del ranking de la organización 
Transparencia Internacional (TI). ‘Como la mayoría de las empresas de nuestra 
industria --reconoce Statoil--, nos hemos encontrado con prácticas corruptas’. 
En palabras del coordinador de la coalición PWYP, ‘este es un paso importante 
que demuestra que las petroleras, si así lo deciden, pueden ser mucho más trans-
parentes en sus pagos a los Gobiernos’. ‘Statoil está demostrando su seriedad, 
aunque existan ciertos vacíos importantes de los que aún debe responder para 
ser completamente creíble’, añade. Por ejemplo, según la coalición (que aúna a 
270 ONG de todo el mundo), Statoil no precisa los pagos realizados ‘en espe-
cie’: en muchos países, los beneficios para los Gobiernos no proceden del pago 
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de impuestos, sino de su participación en los beneficios de la producción del 
petróleo. Statoil ha confirmado a PWYP su intención de publicar también estos 
datos, pero, debido a las cláusulas de confidencialidad, antes debe consultarlo 
con sus socios. ‘UN DESAFÍO GLOBAL’ ‘Consideramos que la corrupción es 
un obstáculo al desarrollo, representa una amenaza a los valores democráticos 
y un freno a la libre competencia’, señala el informe de la petrolera, insistiendo 
en que ‘la corrupción es ilegal y amenaza a la reputación de la empresa y a 
sus operaciones’. Los riesgos reputacionales, señala la empresa, son ‘cada vez 
mayores’ y la corrupción se ha convertido en ‘un desafío global’ que puede 
aparecer ‘en cualquier sociedad’ del mundo. Por todo ello, Statoil lanzó el año 
pasado una nueva política de ética y responsabilidad social corporativa, basada 
en una ‘formación sistemática’ de la plantilla. Asimismo, la empresa ha desarro-
llado unas guías comunes de procedimiento y cuenta con una línea de asistencia 
para empleados en todos los idiomas. De cara a 2005, Statoil reforzará estas 
políticas mediante la revisión de las guías y el establecimiento de comités éticos 
en todos los niveles de la organización.
E.Press
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UNICEF edita una guía para ayudar a las empresas a 
identificar y erradicar el trabajo infantil 
http://www.comfia.info/noticias/19007.html


El documento repasa los estándares internacionales vigentes en materia de 
trabajo infantil, tanto los que emanan de la ONU, las convenciones de Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) y demás tratados 


El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) ha editado una guía gratuita 
para ayudar a las empresas a identificar y erradicar las prácticas y riesgos de tra-
bajo infantil en sus cadenas de suministro. Este documento, que se encuentra en 
la web ‘www.unicef.org.uk/publications/clrg/index.asp’, pretende ayudar a las 
empresas a ‘establecer una respuesta apropiada’ cuando ‘sospechan o detectan 
que puede haber niños trabajando para ellas o sus proveedores’. Asimismo, la 
guía ayuda a las empresas a identificar posibles riesgos relacionados con estosa 
abusos cuando entran en nuevos mercados, y exponen cuatro casos de buenas 
prácticas en materia de códigos de conducta, estrategias y verificación en otras 
tantas multinacionales: Reebok, Levi Strauss, Ikea y Pentland. El documento 
repasa los estándares internacionales vigentes en materia de trabajo infantil, 
tanto los que emanan de la ONU, las convenciones de Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) y demás tratados, como los desarrollados por sindicatos 
y organizaciones especializadas, como la SA 8000 de Social Accountability 
International (SAI), la AA 1000 de AccountAbility o las normas de comercio 
justo de Fairtrade. La guía aborda también cuestiones como la verificación de la 
cadena de suministro y los procesos ds inspección que hacen eficaz la implanta-
ción de normas y códigos de conducta internos; las medidas correctivas que una 
empresa puede adoptar al detectar estas prácticas; o las políticas de transparen-
cia que deben caracterizar a todos estos procesos.
E.Press
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El 40% de las empresas globales españolas del Pacto 
Mundial no evalúan la libertad de asociación en sus 
proveedores 
http://www.comfia.info/noticias/19124.html


Un 43 por ciento reconoce no contar con políticas de selección de proveedores 
que evalúen si estos cumplen con el Pacto en ámbitos como la libertad de aso-
ciación, la negociación colectiva, la existencia de procedimientos neutrales res-
pecto a los sindicatos o la abolición explícita de la discriminación por género, 
raza o religión 


Más del 40 por ciento de las empresas españolas globales que han firmado los 
Diez Principios del Pacto Mundial de la ONU de responsabilidad social cor-
porativa no evalúan el respeto de la libertad de asociación a la hora de selec-
cionar a sus proveedores, ni tampoco el derecho a la negociación colectiva. 
Así se desprende de los resultados del Cuestionario de Implantación enviado 
a las socias españolas de Global Compact en los primeros meses de 2004, y 
que acaban de ser publicados en el I Libro Azul del Pacto Mundial. En el caso 
de las empresas globales, un 43 por ciento reconoce no contar con políticas de 
selección de proveedores que evalúen si estos cumplen con el Pacto en ámbi-
tos como la libertad de asociación, la negociación colectiva, la existencia de 
procedimientos neutrales respecto a los sindicatos o la abolición explícita de la 
discriminación por género, raza o religión. Asimismo, un 29 por ciento de las 
multinacionales españolas no incorporan criterios como el derecho de huelga, 
la abolición efectiva del trabajo forzado y del trabajo infantil, el cumplimiento 
de los horarios, o el trato no discriminatorio a los inmigrantes. La mejor situa-
ción se produce en la salud y seguridad, cuestión que dicen evaluar el cien por 
cien de las empresas en sus subcontratas. En el caso concreto de los países con 
insuficiente protección de los derechos laborales, un 20% de los firmantes no 
cuenta o apenas tiene mecanismos para verificar la edad de sus empleados; y un 
26 por ciento tampoco se ocupa de garantizar la seguridad y confidencialidad de 
los líderes sindicales en sus proveedores. En el otro extremo, se encuentran las 
empresas con implantación buena o excelente de garantías laborales en países 
con ‘mal expediente’: un 40 por ciento controla la edad de los empleados, un 
34 por ciento fomenta la protección de los sindicalistas, y un 20 por ciento 
apoya la creación y funcionamiento de asociaciones locales y nacionales de 
trabajadores. Así, según el ‘Libro Azul’, las políticas de selección de provee-
dores en función del cumplimiento del Pacto Mundial ‘es uno de los campos 
en los que más progreso se puede hacer’ por parte de las compañías globales 
españolas. Destaca el punto del trabajo infantil, se detecta ‘cierta inseguridad 
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con respecto al compromiso’ de abolir estas prácticas. EN ESPAÑA, EXITO 
DE GESTION Respecto a sus políticas en España, al autovalorarse, el cien 
por cien de las consultadas afirma que su grado de implantación es excelente o 
bueno en salud y seguridad, derecho de huelga, procedimientos con sindicatos, 
formación, negociación colectiva o derecho de asociación. Por el contrario, 
poco más del 50 por ciento consideran que su éxito es total en acoso moral o 
sexual. Así, los autores del informe señalan que las áreas en las que más deben 
progresar las empresas globales españolas son las de políticas contra el acoso 
sexual o moral (‘mobbing’), los procedimientos de disputa y queja, la igualdad 
de género y la conciliación de la vida laboral y personal, aspectos en los que un 
25 por ciento de los firmantes muestran puntuaciones ‘regulares o deficientes’. 
El Cuestionario fue enviado a principios de 2004 a los firmantes españoles del 
Pacto para evaluar el grado de cumplimiento de los entonces Nueve Principios 
(de Derechos Humanos, estándares laborales y Medio Ambiente, al que se aña-
dió posteriormente el de corrupción). Respondieron 65 empresas, entre ellas 37 
grandes compañías.E.Press
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1º de Mayo. La Responsabilidad Social Corporativa sin 
Salarios Dignos es Irresponsable e Insostenible (1) 
http://www.comfia.info/noticias/19101.html


La ausencia absoluta del elemento de salarios dignos en la normatividad de la 
Responsabilidad Social Corporativa constituye una práctica empresarial pre-
datoria. Situación suficiente para que la sociedad civil no otorgue la buena ciu-
dadanía corporativa, ya que además constituye una violación de un derecho 
humano básico: el derecho a vivir una vida digna. 


Más de una década después de su surgimiento, la Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC/RSE) es todavía una forma muy tibia de abordar la necesidad 
de hacer que las empresas beneficien a la sociedad tanto como lo hacen con 
sus intereses privados y no al revés como sucede ahora. De hecho, continua-
mos viendo que el marco de cambios estructurales, sostenidos sobre la idea 
de máxima flexibilidad en los negocios, la cual beneficia avasalladoramente a 
las empresas, es impuesta a lo largo del globo de forma muy antidemocrática. 
Además, conforme surgen nuevos esfuerzos para hacer de la RSC un elemento 
permanente de la cultura empresarial, parece que la mayoría de las partes intere-
sadas consistentemente evaden elementos fundamentales de justicia social. De 
esta forma, con respecto al salario digno, que consideramos como el elemento 
clave de la responsabilidad social, así como con otros componentes de RSC 
necesarios, tales como el reporteo(*) completo y obligatorio, se deja su cum-
plimiento al voluntario albedrío de las empresas. Este enfoque permite a las 
empresas verse bien sin realmente hacer el bien público. Así que ¿de qué se trata, 
es la RSC una responsabilidad empresarial o sólo una estrategia competitiva 
que las empresas usarán, con total flexibilidad, cuando lo juzguen conveniente? 
Nuestro reto es hacer del salario digno el elemento fundamental de la RSC, y 
a la RSC un elemento inalienable de la práctica empresarial y de la construc-
ción de un entorno sostenible. El Argumento Moral para la RSC Si observamos 
el capitalismo actual, en términos prácticos, veremos que hemos regresado de 
lleno al final de la era victoriana con sus barones ladrones y los industrialistas 
y banqueros del capitalismo darwinista. En efecto, los grandes centros de poder 
económico global crecientemente se asemejan, mediante interminables fusiones 
y adquisiciones, a los grandes consorcios del siglo XIX y dictan de muchas 
formas las agendas de los gobiernos en el mundo. La breve voluntad de los 
gobiernos –durante el periodo inmediato a la segunda posguerra– de cumplir su 
responsabilidad reguladora, actuando como “agentes equilibristas” para contro-
lar los excesos naturales del sistema de mercado, ha sido completamente sosla-
yada por las ambiciones políticas y la corrupción extrema. Los hechos hablan 
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por si mismos: los poderes detrás de las campañas políticas y las agendas de 
gobierno son los intereses privados de aquellos que financian las campañas de 
quienes tienen las riendas del poder. Sin embargo, en el entorno de real demo-
cracia que aspiramos a construir, la responsabilidad primera de todo gobierno 
continúa siendo procurar el bienestar de todos los rangos de la sociedad. El 
hecho es que, en un entorno de real democracia, las corporaciones no pueden 
eludir a su responsabilidad social porque su actividad impacta profundamente 
las dimensiones social, económica y ambiental. A pesar de ello, nuestra cultura 
excesivamente individualista, materialista y pasiva permite a las empresas y a 
los gobiernos hacer una burla de la democracia de hoy, y todos somos culpables 
de ello. Sin embargo, en la real democracia, las empresas no pueden ignorar a 
las sociedades porque su razón de ser, la acumulación de capital, sólo es posible 
debido a la existencia de estas sociedades, las cuales constituyen sus mercados, 
y, especialmente, porque sus actividades tienen un impacto tridimensional en 
las sociedades y en su hábitat. En marcado contraste con la posición tradicional 
de sector privado de considerar a sus accionistas como las únicas partes intere-
sadas en la RSC, las partes interesadas representan a los diferentes grupos de 
la sociedad donde las empresas operan, sean estos trabajadores, consumidores, 
ONGs de justicia social, ambientalistas, grupos indígenas, etc., todos con un 
derecho legítimo a exigir conductas empresariales socialmente responsables. En 
la nueva Sociedad Civil Global (SCG), las empresas representan al ciudadano 
corporativo,1 quien, como todo individuo, debe sujetarse a reglas y ser social-
mente responsable. Por tanto, las partes interesadas, son todos los miembros 
del entorno social de la empresa, que contribuyen a, o en quienes repercute la 
actividad de la empresa. De esta forma, la Responsabilidad Social Corporativa 
es la obligación inherente a cada entidad empresarial de rendir cuentas sobre la 
forma en que su actividad impacta las dimensiones ambientales, económicas y 
sociales de su entorno y de asegurar que este impacto genere beneficios equi-
tativos y sustentables –y ningún daño– a todos las partes interesadas. Por ello, 
la RSC no debe de ser una elección sino la responsabilidad fundamental de las 
empresas, ya que no es ético y sí absolutamente antidemocrático aprovecharse 
de las sociedades democráticas, ergo, jugar un juego suma cero. (Continuará en 
sucesivas entregas...) Alvaro de Regíl Castilla (*) Nos escribe désde México, de 
ahí que algunas expresiones nos resulten extrañas Noticias.com
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Los reguladores japoneses bloquean las operaciones de 
banca de inversión de CitigroupTOKIO 
http://www.comfia.info/noticias/18976.html
Las autoridades de regulación japonesas ordenaron hoy a Citigroup que paralice 
las actividades de su filial de banca de inversión a partir del próximo 2 de mayo 
y la acusó de prácticas ilegales. El dictamen presentado por la Agencia de Servi-
cios Financieros (FSA) nipona contra Cititrust and Banking supone un paso más 
contra la entidad estadounidense después de que en septiembre le privase de su 
licencia de banca privada y le acusase de infringir la legislación vigente en sus 
operaciones de fondos de inversión y fideicomisos, entre otras. La decisión de la 
FSA sólo acelerará los planes de Citigroup, anunciados el año pasado, de cerrar 
en octubre su filial de banca de inversión. El pasado septiembre, la agencia 
acusó a la actividad de banca privada, que gestiona la inversión de individuos 
adinerados, de no aplicar las salvaguardas exigidas contra el lavado de dinero, 
de no asesorar a los clientes sobre los riesgos financieros y de otras violaciones. 
Citigroup reconoció que la gestión de su filial de banca privada no logró esta-
blecer una cultura que asegurase el cumplimiento con las leyes y regulaciones. 
El pasado noviembre, el nuevo director general del grupo en Japón, Douglas 
Peterson, se disculpó ante un comité parlamentario e informó del despido de 14 
empleados, incluyendo ocho altos ejecutivos, por sus conductas discutibles.
E.Press
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Las empresas cotizadas noruegas tienen hasta mediados de 
año para llegar al 40% de mujeres en la alta dirección 
http://www.comfia.info/noticias/18978.html


Por el momento, a las empresas se las ‘anima’ a cumplir con estos porcentajes 
de forma voluntaria, pero si no logran alcanzar los objetivos se harán obligato-
rios por ley en 2007 


Las empresas cotizadas noruegas tienen hasta mediados de este año para cum-
plir con la ley aprobada en 2002 que les recomienda alcanzar una tasa del 40% 
de mujeres en la alta dirección, so pena de que estas orientaciones se conviertan 
en obligatorias en 2007, según recuerda la web especializada en responsabilidad 
social corporativa ‘Ethical Corporation’. El debate sobre la igualdad de género 
en la alta dirección de las empresas comenzó en Noruega en 2002, cuando el 
ministro de Comercio e Industria, Ansgar Gabrielson, presentó en el Parlamento 
su proyecto para obligar por ley a las empresas ha adoptar políticas de igual-
dad. A pesar de la oposición generada en el seno de la coalición de Gobierno 
(centro-derecha), finalmente la propuesta salió adelante. La ministra de Asuntos 
Familiares, Laila Davoy, fue la encargada de definir las tasas deseadas por la 
Administración: un 40% de mujeres en la alta dirección de las empresas públi-
cas como muy tarde el 1 de enero de 2004 --Statoil, por ejemplo, ha llegado al 
44%--, y el mismo 40% para las cotizadas pero con plazo hasta mediados de 
2005. Por el momento, a las empresas se las ‘anima’ a cumplir con estos por-
centajes de forma voluntaria, pero si no logran alcanzar los objetivos se harán 
obligatorios por ley en 2007. Ya en 2002, Davoy advirtió de que, dado que las 
empresas no veían “por sí mismas” las ventajas de la igualdad de género, el 
Gobierno “tendría que ayudarlas”. Ahora, al acercarse los plazos, Davoy ha 
lamentado que las empresas hayan “arrastrado los pies” durante los últimos 
meses: las mujeres siguen representando un 25% de media en la alta dirección 
de las cotizadas noruegas, y un 60% de las mismas ni siquiera cuentan con una 
sola mujer en estos cargos. “Deben contratar a más mujeres --advirtió la minis-
tra--, en los peores casos se enfrentan al cierre”. La directora de Comunicación 
de la Oficina de Igualdad de Género del Gobierno, Ingrid Dasnes, señaló que las 
empresas “tienen dónde elegir” ya que existen “muchas mujeres cualificadas” 
en la sociedad noruega, pero que el problema “es que simplemente no se las 
elige” para llegar a los niveles más altos de la compañía, donde son los hom-
bres quienes toman las decisiones, perpetuando así el problema. Sin embargo, 
la Confederación de Empresas e Industrias Noruegas (NHO) asegura que no 
existen tantas mujeres cualificadas para cubrir los cupos. Por esta razón, incluso 
han creado una base de datos y un programa especial de seguimiento de carreras 
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profesionales, para reconocer ‘potenciales’. En todo caso, la NHO se opone a 
que estas cuestiones se regulen por ley. Tal y como asegura la directora del Con-
sorcio, Sigrun Vageng, disolver una empresa por incumplir estas tasas es una 
sanción demasiado elevada, y en su opinión, los dueños de las empresas “deben 
tener derecho” a determinar quién dirige sus negocios. En el Gobierno noruego, 
dirigido por Kjell Magne Bondevik desde 2001, un 40% de los ministros son 
mujeres, mientras que el Parlamento cuenta con un 37% de diputadas.E.Press
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El Instituto Brasileño de Ética en los Negocios lanza el 
proyecto ‘RSC en la Escuela’ y edita tres libros 
http://www.comfia.info/noticias/18974.html


Según informa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el proyecto introdu-
cirá en los colegios públicos aspectos destacados de la RSC como el desarrollo 
sostenible, el papel social de las empresas, la tecnología social, el balance 
social, el Global Compact, las pautas para ser un “consumidor consciente” o 
aspectos como el voluntariado 


La iniciativa incluye tres publicaciones y varias dirección web y pretende 
hacerse extensible también a las escuelas privadas El Instituto Brasileño de 
Ética en los Negocios, a través del Proyecto ‘RSC en la Escuela’, introducirá en 
el contexto escolar de Brasil “la amplitud” y “magnitud” del tema de la respon-
sabilidad social corporativa a través de la publicación de tres libros: ‘RSC para 
Adolescentes’ (destinado a jóvenes entre 15 y 17 años), ‘RS Teen’ (para jóvenes 
entre 13 y 14 años) y el ‘Cómic Ético’, (para niños de entre 7 y 12 años). Según 
informa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el proyecto introducirá 
en los colegios públicos aspectos destacados de la RSC como el desarrollo sos-
tenible, el papel social de las empresas, la tecnología social, el balance social, 
el Global Compact, las pautas para ser un “consumidor consciente” o aspectos 
como el voluntariado. Las tres obras editadas con el fin de servir de base al 
proyecto abordan tambián ámbitos como la globalización, el papel de las ONG, 
los mercados de valores, los códigos de defensa del consumidor, el comporta-
miento medioambiental de la empresa, la definición de códigos éticos y RSC o 
los Objetivos del Milenio. El Instituto Brasileño de Etica en los Negocios abre 
la convocatoria del proyecto a la participación de otras instituciones que deseen 
sumarse, y que pueden obtener toda la información en la web ‘http://www.
eticanosnegocios.org.br’. La prioridad de este “innovador proyecto”, señala el 
Instituto, es que los estudiantes se familiaricen con los conceptos relacionados 
con la RSC para que “se conviertan en un futuro en empleados, funcionarios, 
dirigentes o empresarios responsables para gobernar y cambiar el mundo”. 
Según defienden, “si se quieren cambiar las cosas se debe empezar por la edu-
cación”. Según el Instituto, “los estudiantes son el futuro” y siempre resulta 
más complicado tratar de educar a un adulto en un concepto tan nuevo como el 
de la RSC. Formales en estos aspectos es “crucial” para hacer de ellos adultos 
responsables, porque “serán los únicos que podrán cambiar el mundo” a través 
de la responsabilidda social, en el ámbito empresarial y del trabajo voluntario, 
como ciudadanos. El proyecto incluye también un listado de direcciones web de 
interés para los alumnos con el fin de que accedan, naveguen y conozcan más 
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sobre estos temas, además de obtener información últil para trabajar o colaborar 
con órganos de gobierno, empresas y ONG. La intención es hacer extensible 
el proyecto a las universidades brasileñas utilizando las mismas publicaciones 
o adaptándolas a la edad universitaria. En definitiva la idea es formar “adul-
tos-ciudadanos”, es decir, educar y enseñar a los jóvenes aportádoles una base 
sólida de conocimientos que les ayude en su desarrollo futuro. Paralelamente, 
el Instituto ha contactado con la Federación Nacional de Escuelas Privadas para 
hacer extensible el proyecto también a la educación privada, con el apoyo del 
Ministerio de Educación.E.Press


2005-04-24 08:55:12







COMFIA - 1120


Triodos lanza el primer ecodepósito de España con 
el respaldo de las cinco principales organizaciones 
ecologistas 
http://www.comfia.info/noticias/18981.html


Greenpeace, WWF/Adena, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra y Ecologistas lla-
man a la concienciación de ahorradores e inversores 


Triodos Bank presentó hoy, coincidiendo con el Día de la Tierra, el primer 
‘ecodepósito’ español, un producto de ahorro ético que combina rentabilidad 
económica con responsabilidad medioambiental, y que cuenta con el respaldo 
expreso de las cinco principales organizaciones ecologistas del país: Green-
peace, WWF/Adena, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra y Ecologistas en 
Acción. Según explicó en rueda de prensa el director general de Triodos en 
España, Esteban Barroso, este depósito de inversión socialmente responsable 
se basa en una imposición a plazo fijo a un año, un TAE del 2,5% y cantidades 
de entre 300 y 100.000 euros. Por cada ‘ecodepósito’, el banco se compromete 
a plantar un árbol que formará parte del ‘Bosque Triodos’. Las plantaciones se 
realizarán con toda probabilidad a partir de septiembre (la estación más ade-
cuada) en los terrenos de Maderas Nobles del Segura en la localidad de Alcaraz 
(Albacete), una empresa de gestión forestal certificada con el sello de sostenibi-
lidad del Forest Stewardship Council (FSC). Los árboles plantados por Triodos 
no podrán ser objeto de comercialización ni utilizarse para compensar emisio-
nes de dióxido de carbono y demás gases de efecto invernadero. Además, en el 
marco de la “alianza” con estas organizaciones ecologistas, con las que Triodos 
trabaja “desde hace años” --de hecho todas ellas tienen cuentas en Triodos--, el 
cliente que decida depositar más de 3.000 euros obtendrá una suscripción anual 
a una de las cinco ONG. Esta es una forma más de fomentar la concienciación 
medioambiental de la sociedad, explicaron. “El objetivo es que el suscriptor 
de los fondos participe de forma activa en la conservación medioambiental”, 
señaló Barroso, y que la sociedad comprenda que “es posible compatibilizar la 
rentabilidad económica con la rentabilidad social y medioambiental”. “Nuestras 
decisiones económicas también son esenciales para la conservación del Medio 
Ambiente”, insistió. CONCIENCIAR AL CIUDADANO El director ejecu-
tivo de SEO, Alejandro Sánchez, coincidió en este extremo, recordando que 
“muchos problemas medioambientales se originan con decisiones económicas”, 
y no sólo las que se hacen “al más alto nivel” en Administraciones o empresas, 
sino las que toman diariamente los ciudadanos con sus ahorros e inversiones. 
“Se trata de poner el dinero en acción, de empezar a creer que el dinero puede 
mejorar el Medio Ambiente” y superar la creencia actual, muy extendida en “las 
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organizaciones empresariales”, de que “el Medio Ambiente y la economía son 
como agua y aceite”, apuntó el director ejecutivo de Greenpeace, Juan López 
de Uralde. Estas medidas de responsabilidad financiera son esenciales para el 
futuro del planeta y para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, recordó. 
En opinión de Uralde, “ya es hora de que las entidades económicas empiecen de 
una vez a tener en cuenta que la defensa del Medio Ambiente es una realidad y 
que la inversión debe reflejar esa sensibilidad social”. Así, mostró su esperanza 
de que la iniciativa de Triodos genere un “efecto dominó” en el sector bancario. 
A su vez, el secretario general de WWF/Adena, Juan Carlos del Olmo, subrayó 
que si se exige a Administraciones y empresas que adopten, por ejemplo, políti-
cas de compra verde, el ciudadano de a pie también debe movilizar sus ahorros 
en defensa del Medio Ambiente para conseguir “un cambio activo”. “Se trata 
de marcar una tendencia y marcar diferencia”, apuntó. También la secretaria 
general de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, apuntó que “cada ciudadano 
debe concienciarse de que tiene que poner su granito de arena en la protección 
del Medio Ambiente” ya que, en vista del grado de “degradación” del entorno 
natural, ya no es suficiente con el trabajo de las ONG y es toda la sociedad la 
que debe “concienciarse”.
E.Press 22/04/2005


2005-04-22 04:13:19
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La Comisión de Derechos Humanos pide a Kofi Annan el 
nombramiento de un Representante Especial de DDHH y 
Empresas 
http://www.comfia.info/noticias/18979.html


Se le requiere una “estrecha” cooperación con el Pacto Mundial de la ONU de 
responsabilidad social corporativa (Global Compact), organizaciones regiona-
les e internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estados, 
el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, sindicatos, organizaciones de 
la sociedad civil y comunidades indígenas 


La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que celebra su 61 sesión en 
Ginebra, aprobó esta semana una resolución en la que insta al secretario general 
de Naciones Unidas, Kofi Annan, a nombrar un Representante Especial encar-
gado de Derechos Humanos y Transnacionales. El borrador de resolución, pre-
sentado el 15 de abril y aprobado el pasado miércoles, precisa que el mandato 
“inicial” de este Relator o Representante Especial debería ser de dos años: en 
la próxima sesión de la Comisión deberá presentar un informe interino sobre el 
papel de las empresas en la protección de los Derechos Humanos, y un informe 
final en la 63 sesión, en 2007. El mandato del Representante Especial consistirá 
en primer lugar en “identificar y clarificar los estándares de responsabilidad 
corporativa y rendición de cuentas” existentes para transnacionales y demás 
empresas en materia de Derechos Humanos. Asimismo, de ser aprobado este 
nuevo cargo, deberá establecer el papel de los Estados en “la regulación efec-
tiva y la asignación del rol de las transnacionales” en esta materia; investigar 
y clarificar conceptos como “la complicidad” y la “esfera de influencia” de las 
empresas; desarrollar “materiales y metodologías”; y elaborar un “compendio 
de buenas prácticas”. Todo este trabajo deberá realizarse teniendo en cuenta el 
informe presentado en la Comisión por el Alto Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos y las contribuciones realizadas por parte de todos los 
grupos de interés durante el periodo de consulta de la futura Norma de la ONU 
sobre Multinacionales. En especial, se le requiere una “estrecha” cooperación 
con el Pacto Mundial de la ONU de responsabilidad social corporativa (Global 
Compact), organizaciones regionales e internacionales como la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) o la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), Estados, el Programa de la ONU para el Medio 
Ambiente, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades indí-
genas. Finalmente, la resolución propone que el Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos se encargue de organizar, junto con el nuevo Represen-
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tante Especial, reuniones anuales con altos ejecutivos empresariales y expertos 
para abordar esta materia de forma sectorial, y estudiar así las cuestiones de 
Derechos Humanos a que puedan enfrentarse industrias como la extractiva, la 
farmacéutica o la química.
E.Press 22/04/2005
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Iglesia y Responsabilidad Social 
http://www.comfia.info/noticias/18948.html


Entre el 11 y el 14 de Abril recién pasado se llevó a cabo en Costa Rica un 
encuentro Organizado por la Conferencia Episcopal Latinoamericana que 
reunió a sindicatos, empresarios católicos, representantes de Caritas de 17 
países y otras autoridades eclesiásticas. Red Puentes 


Este taller fue convocado para discutir sobre la RSE y el papel de la iglesia 
en ella, lográndose importantes avances, como el compromiso decidido de la 
iglesia por esta visión del rol social de la empresa, afirmando, por ejemplo, que 
la vida humana y el desarrollo local deben de estar arriba de los intereses del 
capital. Fueran tres días de trabajo intenso, debatiendo posiciones que incluso 
eran antagónicas, pero al final se lograron posiciones consensuadas frente al 
tema. Posiciones claras y muy valiosas para el avance de la cultura de RSE en 
Latinoamérica. Los éxitos que se han logrado son: Reafirmar la importancia de 
crear y fortalecer la cultura de RSE desde la sociedad civil, Desde ya, es posible 
contar con el posicionamiento oficial de la Iglesia hacia RSE en Latinoamérica 
que: 1º Apunta a una visión que trascienda la filantropía. 2º Asegura una postura 
crítica del actual modelo económico, 3º Refuerza la lucha por la justicia social, 
4º Apoya la promoción de una cultura de RSE que tenga una perspectiva de 
incidencia en la superación de la exclusión social, económica, política y medio-
ambiental. 5º Afirma que la vida humana y el desarrollo local deben de estar por 
encima de los intereses del capital. 6º Trae nuevos actores para el debate. Hay 
una convocación, desde la Iglesia, para que los diferentes actores sociales asu-
man sus responsabilidades. (Declaración añadida) Red Puentes valora la postura 
de la Iglesia, reconociéndola como un actor importante en Latinoamérica, que 
puede jugar un rol preponderante en la lucha por los derechos humanos y en el 
avance de la cultura de RSE en el continente. Puede acceder a la declaración 
oficial de este taller, asi como a un interesante artículo de Cristina Calvo sobre 
la RSE y la Doctrina Social de la Iglesia, que se encuentran en nuesto Centro de 
Recursos en: http://www.redpuentes.org/recursos/docs_generales/rseiglesia


2005-04-22 01:45:28







COMFIA - 1125


Setem organiza unas jornadas de finanzas éticas con la 
cooperación de Attac, Triodos, Fiare y Oikocredit 
http://www.comfia.info/noticias/18947.html


Las conferencias abordarán cuestiones como las alternativas financieras a la 
banca convencional existentes en España, las experiencias de grupos extran-
jeros, el impacto de la inversión y el ahorro responsable en los países del Sur o 
las malas prácticas bancarias de las entidades tradicionales. 


La organización no gubernamental Setem, especializada en comercio justo e 
inversión socialmente responsable, organiza mañana y el próximo sábado en 
Madrid unas jornadas sobre finanzas éticas, que contarán con la participación de 
representantes de Attac, Triodos, Fiare y Oikocredit. Las conferencias abordarán 
cuestiones como las alternativas financieras a la banca convencional existentes 
en España, las experiencias de grupos extranjeros, el impacto de la inversión y 
el ahorro responsable en los países del Sur o las malas prácticas bancarias de las 
entidades tradicionales. Asimismo, con el fin de exponer las consecuencias posi-
tivas de las finanzas éticas con la mayor claridad posible, la jornada presentará 
casos prácticos de finanzas alternativas en Bolivia y de microcréditos en Perú 
y España. Setem ha convocado a conferenciantes procedentes de entidades de 
referencia en las finanzas éticas europeas, como el holandés Triodos Bank --que 
abrió su delegación en España el pasado septiembre-- y la Banca Popolare Etica 
(BPE) de Italia, que desde esta semana opera en España a través de la fundación 
vasca Fiare. Asimismo, a lo largo de los dos días, intervendrán representantes 
de la red ATTAC, de la cooperativa internacional Oikocredit (de la mano de 
su sección en Cataluña), de la Facultad de Ciencias Económicas de ICADE, y 
de la Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia (FINCAFE). Estas 
jornadas se enmarcan en la campaña lanzada el mes pasado por Setem para pro-
mocionar las finanzas éticas, en la que la ONG llama a ahorradores e inversores 
a ser ‘coherentes’ con sus valores y asegurarse de que su dinero no financia 
actividades que van en contra de sus principios éticos. El capital gestionado 
éticamente alcanzaba en España en junio de 2003 los 43 millones de euros, muy 
por detrás de países como Reino Unido (3.930 millones de euros), Países Bajos 
(1.452 millones), Italia (1.074 millones) o Alemania (703 millones). En la Unión 
Europea, estos fondos han crecido un 50% desde 2003, llegando a los 19.000 
millones. Las finanzas éticas, apunta Setem, son ‘la otra cara de la moneda’: con 
el mismo rendimiento que los productos convencionales, combinan beneficios 
económicos con beneficios sociales, como el desarrollo, el reparto de la riqueza 
o la protección medioambiental. Además, permiten compensar ‘la no presencia 
de la banca convencional en los lugares donde más falta hace el dinero’. Setem 
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recuerda que en España existen ya alternativas de finanzas éticas, tanto en la 
banca convencional como en la banca ética, en fondos de pensiones, en acciones 
y bonos éticos, en instituciones de microcrédito o en entidades alternativas de la 
sociedad civil, por lo que ‘ya se puede escoger’. Madrid, 22 y 23 de Abril.
E.Press
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Pésimos resultados en las memorias sobre Responsabilidad 
Social de las empresas españolas 
http://www.comfia.info/noticias/18925.html


La mayoría de las empresas del Ibex 35 sólo ofrecen información positiva de 
sus actuaciones y ocultan los impactos relacionados con derechos humanos 
o medioambiente, según constata el Observatorio de Responsabilidad Social 
Corporativa 


Los empresarios de las principales firmas españolas continúan creyendo que las 
memorias sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sirven para con-
tar sólo los aspectos positivos, y nunca sus asignaturas pendientes. Eso es, al 
menos, lo que se desprende del estudio realizado por el Observatorio de Res-
ponsabilidad Social Corporativa sobre las memorias de RSC de las empresas 
españolas incluidas en el IBEX35. El estudio pone una nota global de 0,88 -en 
una escala de 0 a 4- a la información que proporcionan las principales empresas 
españolas, y teniendo en cuenta que el 17% ni siquiera ofrecen información 
sobre RSC. El Observatorio resalta que estas empresas “se encuentran en un 
estadio inicial de evolución en cuanto a la calidad de la información presentada 
en sus memorias”. Pero los resultados reflejan que ni siquiera los empresarios 
saben el verdadero fin de una memoria de este tipo. Por un lado, la documen-
tación presentada por las empresas suele ofrecer un enfoque positivo de sus 
actuaciones, centrándose en mostrar los logros alcanzados en el ámbito de la 
RSC y los impactos más favorables asociados a su actividad, lo que se convierte 
en una tarea esencialmente de marketing. Pero omiten cualquier referencia 
que pueda ser negativa sobre impactos relacionados con derechos humanos, 
derechos laborales y medioambiente, especialmente en aquellas empresas que 
invierten en países que sufren este problema. En los pocos casos que han infor-
mado de estos impactos ha sido a consecuencia de las denuncias y presión de 
las partes interesadas o afectadas por la actividad de la empresa. Por último, el 
estudio resalta la importancia de la regulación, ya que los aspectos legislados 
a nivel nacional o europeo -como el gobierno corporativo, cuentas anuales o 
protección de datos- son también los que obtienen calificaciones más altas en 
la información que proporcionan las empresas. El estudio del Observatorio pre-
tende convertirse en un informe anual para analizar la evolución de la RSC en 
España, y especialmente la información que las empresas proporcionan. Para 
evaluar los resultados, el Observatorio aplica protocolos como el Global Repor-
ting Initiative (GRI, AA1000 AccountAbility), el Modelo de New Economics 
Foundation (NEF), “Normas de la ONU sobre derechos humanos para empresas 
transnacionales” y recomendaciones de Buen Gobierno recogidas en el “Código 
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Aldama”. Más información: “La Responsabilidad Social Corporativa en las 
Memorias Anuales de las empresas del IBEX 35”, informe del Observatorio de 
Responsabilidad Social Corporativa Canal Solidario-OneWorld, 2005
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El PNUMA entrega sus Premios a la Iniciativa de 
Empresarios en Apoyo al Medio Ambiente y el Desarrollo 
http://www.comfia.info/noticias/18924.html


Entre ellos un proyecto basado en el cultivo ecológico de arroz, la explota-
ción sostenible de un área marina protegida en una comunidad del Océano 
Índico, un sistema innovador de abastecimiento de agua en Latinoamérica o 
una planta energética en África Occidental que convierte los desperdicios de 
ganado en energía 


El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) entregó 
hoy sus Premios a la Iniciativa de Empresarios en Apoyo al Medio Ambiente y 
el Desarrollo (SEED), entre ellos un proyecto basado en el cultivo ecológico de 
arroz, la explotación sostenible de un área marina protegida en una comunidad 
del Océano Índico, un sistema innovador de abastecimiento de agua en Latino-
américa o una planta energética en África Occidental que convierte los desper-
dicios de ganado en energía. Según informa el PNUMA en su boletín, los cinco 
premiados recogieron hoy su galardón en una ceremonia especial celebrada en 
Nueva York y que ha coincidido con la XIII Sesión de la Comisión de la ONU 
sobre Desarrollo Sostenible. Los premiados fueron seleccionados entre un grupo 
de 260 aspirantes procedentes de 66 naciones, y que fueron elegidos por sus 
trabajos en materia de avance en el desarrollo sostenible en sus comunidades 
y por contribuir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. “Los 
galardonados son una muestra de que a través de las sociedades entre comuni-
dades, organizaciones no gubernamentales, empresas y autoridades públicas, 
las soluciones innovadoras y novedosas para alcanzar un desarrollo sostenible 
pueden llevarse a la práctica y ser fomentadas”, destaca el PNUMA. ARROZ 
SOSTENIBLE Y AGUA PARA TODOS Uno de estas iniciativas premiadas ha 
sido el proyecto denominado ‘Sistema de Intensificación de Arroz’ (SRI), creado 
por la Universidad de Cornell (Ithaca, Nueva York), diversas ONG y comuni-
dades locales de Camboya, Madagascar y Sri Lanka y que incluye la siembra 
de plantas de semillero, regímenes especiales de escarda y un mayor espacio 
entre plantas, y que puede ser adaptado a las condiciones locales y variedades 
de arroz indígena. Con este sistema los pequeños productores rurales que han 
probado el método ahorran hasta un 50% en el uso del agua incrementando la 
producción hasta en un cien por cien. Se trata de cultivar sin inundar los campos 
de arroz obteniendo plantas más fuertes que necesitan menos fertilizantes y 
pesticidas químicos. Además, el arroz producido de esta manera genera mejor 
calidad en el producto y por tanto precios más altos, beneficiándose así de ellos 
los agricultores en los mercados locales e internacionales. Otro de los proyectos 
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premiados ha sido el sistema experimental puesto en práctica en una comunidad 
local que habita en la zona de Andavadoaka (Madagascar) para la conservación 
marina y la explotación sostenible por parte de los pescadores de la localidad 
en equilibrio con la protección de los importantes arrecifes de coral que existen 
en el área. La iniciativa incluye el fomento del eco-turismo como una forma 
de generar ingresos a través de trabajos de conservación, la diversificación de 
la economía local y la reducción de la presión de las pesquerías. La iniciativa 
‘Agua Para Todos’, redicada en Bolivia, ha sido otro de los proyectos premiados 
y ha sido creado por un consorcio de comunidades locales, ONG y una com-
pañía de agua municipal en Cochabamba, que han construido un sistemas de 
distribución de agua, que conecta a la red de agua corriente a casi 500 hogares 
pobres. Finalmente, el otro proyecto galardonado ha sido el desarrollado en 
Ibadan, Nigeria, donde una granja de ganado está convirtiendo sus residuos 
orgánicos (procedentes del matadero) en energía, más concretamente en biogás. 
Los ganadores del Premio SEED son “la prueba de lo que se puede hacer si 
aprovechamos los bienes más poderosos que tenemos como son la creatividad 
humana, el ingenio y la imaginación”, ha señalado el director ejecutivo del 
PNUMA, Klaus Toepfer.
E.Press
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La CIOSL organiza desde mañana en Brasilia un Congreso 
para debatir, prevenir y erradicar el trabajo infantil 
http://www.comfia.info/noticias/18893.html


El encuentro, que congregará a más de 400 representantes sindicales, entre 
ellos la secretaria confederal de Cooperación de CCOO, Marisol Pardo y el res-
ponsable para América Latina de la Secretaría de Acción Sindical Internacional, 
Laureano Cuerdo, está previsto que sea inaugurado por el presidente brasileño 
Luis Ignacio Lula Da Silva 


Desde mañana y hasta el próximo viernes día 22 se celebra en Brasilia (Brasil) 
el XVI Congreso organizado por la Confederación Internacional de Organiza-
ciones Sindicales Libres y la Organización Regional Interamericana de Tra-
bajadores (CIOSL-ORIT), con el lema ‘Justicia Social y Solidaridad Global 
para el Desarrollo de las Américas’. El debate se centrará en la prevención y 
la erradicación del trabajo infantil en el mundo. El encuentro, que congregará 
a más de 400 representantes sindicales, entre ellos la secretaria confederal de 
Cooperación de CCOO, Marisol Pardo y el responsable para América Latina de 
la Secretaría de Acción Sindical Internacional, Laureano Cuerdo, está previsto 
que sea inaugurado por el presidente brasileño Luis Ignacio Lula Da Silva. La 
jornada de mañana se iniciará con un taller sobre prevención y erradicación del 
trabajo infantil. En palabras del secretario general de la ORIT, Víctor Báez, ‘el 
movimiento sindical continental debe tener ejercer una importante influencia 
sobre la prevención y erradicación del trabajo en menores’. Así, mostró su con-
fianza en que este Congreso diseñe un plan estratégico para erradica este pro-
blema. TRABAJO PREVIO DE LA OIT Precisamente, el pasado mes de marzo 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) puso en marcha un proyecto 
en la provincia indonesia de Banda Aceh para formar a jóvenes de entre 15 y 
17 años con el fin de evitar que caigan en las peores formas de trabajo infantil. 
La provincia de Banda Aceh fue una de las más afectadas por el maremoto que 
hace más de tres meses se produjo en el Océano Índico. Numerosos adolescen-
tes de esta edad sobrevivieron a la catástrofe y desde entonces se encuentran 
en campamentos para personas desplazadas. El temor a que se conviertan en 
víctimas de abusos o de que sean empleados en trabajos peligrosos e inade-
cuados durante el proceso de reconstrucción ha llevado a la OIT a lanzar esta 
iniciativa. Así, desde el pasado mes, y durante diez semanas, los jóvenes reciben 
formación básica en carpintería, costura y bordado o informática con el objetivo 
de ayudarles a encontrar empleo en trabajos libres de explotación y peligro. 
En total, en la primera fase del proyecto se prevé ayudar a 192 jóvenes y en 
los próximos meses comenzarán nuevos programas. Según explica el consejero 
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técnico del proyecto, Patrick Quinn, muchos menores de entre 15 y 17 años 
‘forman parte ya de la fuerza de trabajo’. A raíz del ‘tsunami’, algunos han per-
dido su empleo mientras que otros han visto cómo sus padres quedaban priva-
dos de sus fuentes de sustento. ‘Muchos de estos menores se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad y están expuestos a la explotación’, recuerda Quinn. 
‘Esta formación aspira a proporcionar a los niños de más edad conocimientos 
prácticos que los ayuden a encontrar empleo en trabajos libres de explotación’, 
señala. El programa formativo forma parte de un proyecto más amplio de la 
OIT dirigido a prevenir las peores formas trabajo infantil en Indonesia y a evitar 
que los menores vulnerables se incorporen a este tipo de empleo, entre otros, en 
sectores como la minería, la pesca en alta mar, la fabricación de calzado, o el 
tráfico de estupefacientes.
E.Press
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La UE aprueba una legislación común contra la publicidad 
engañosa y otras prácticas desleales 
http://www.comfia.info/noticias/18866.html


Así, se incluye una lista exhaustiva de prácticas consideradas desleales en 
cualquier circunstancia. Por un lado, las prácticas engañosas: exhibición de 
sellos de calidad o certificaciones falsas... 


Los ministros de Competitividad de los Veinticinco aprobaron hoy sin debate 
una directiva que prohíbe en toda la Unión Europea las prácticas comerciales 
desleales, como la publicidad engañosa o las estrategias de venta agresiva. El 
objetivo de la legislación es eliminar el obstáculo para el comercio en el mer-
cado interior que supone la coexistencia de diferentes normativas de protec-
ción al consumidor con diferentes grados de dureza. Así, se incluye una lista 
exhaustiva de prácticas consideradas desleales en cualquier circunstancia. Por 
un lado, las prácticas engañosas: exhibición de sellos de calidad o certifica-
ciones falsas; afirmación infundada de que el producto sólo estará disponible 
durante un tiempo limitado o de que el comerciante está a punto de liquidar o 
trasladarse; inexactitud sobre los riesgos; o atribución de propiedades curativas 
no demostradas. El texto menciona además la venta por señuelo (por ejemplo 
cuando el objetivo es vender otra cosa).También se prohíbe que en los descuen-
tos se fije un precio de referencia artificialmente alto, dando así la impresión al 
consumidor de un precio ventajoso. Ningún producto podrá anunciarse como 
‘regalo’ o ‘gratuito’ si hay que efectuar un pago (salvo el pago por gastos de 
envío). Quedan asimismo explícitamente prohibidos los planes de venta pirami-
dal en los que la compensación se derive de la entrada de otros consumidores 
en el plan en lugar de por la venta de productos. Otra práctica engañosa es la 
organización de concursos o premios cuando no hay intención de ofrecerlos. 
Por otro lado, también se prohíben las llamadas prácticas comerciales agresivas: 
crear la impresión de que el consumidor no puede abandonar el local sin firmar 
el contrato; realizar promociones a domicilio pese al rechazo del consumidor; 
enviar propaganda no solicitada de forma persistente al teléfono, fax o correo 
electrónico; hacer llamamientos a los niños para que convenzan a sus padres de 
que les compren los productos; o crear la impresión falsa de que el consumi-
dor ha ganado un premio sin comprar el producto. En general, según la nueva 
directiva, será una práctica engañosa y por tanto prohibida, aquella que pueda 
inducir al consumidor medio a realizar una compra que de otro modo no habría 
realizado y que suponga atribuir al producto propiedades de las que carece. 
Los Estados miembros, de acuerdo con esta directiva, velarán por que existan 
medios adecuados para luchar contra las prácticas comerciales desleales en 
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interés de los consumidores. La directiva será de obligado cumplimiento dentro 
de dos años. Habrá un periodo transitorio adicional de seis años durante el cual 
los Estados miembros puedan aplicar las normas nacionales, siempre que sean 
más estrictas que las nuevas.
E.Press
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La proliferación de analistas de RSC ha generado un exceso 
de informes y metodologías que confunde a las empresas 
http://www.comfia.info/noticias/18865.html


Según esta investigación, sólo un 30 por ciento de las entidades de investiga-
ción sobre RSC obtuvieron la información por parte de la empresa de forma 
voluntaria, por ejemplo a través de cuestionarios, mientras que un 46 por ciento 
se limitaron a estudiar la información pública 


La proliferación de entidades de consultoría y análisis de la responsabilidad 
social corporativa y la inversión responsable ha derivado en un exceso de infor-
mes, rankings y metodologías que ‘confunden’ a las empresas en lugar de ayu-
darlas, según el estudio elaborado por la Agencia Medioambiental británica. El 
estudio apunta que en los últimos tiempos se ha disparado el volumen documen-
tal sobre la RSC, y que cada vez son más frecuentes los análisis sobre el nivel 
de implantación de estas políticas en sus distintas dimensiones; paralelamente, 
están surgiendo numerosas críticas acerca de los métodos de estas firmas de 
análisis y sobre la posibilidad de que se esté generando un ambiente de ‘mucho 
ruido y pocas nueces’. Según esta investigación, sólo un 30 por ciento de las 
entidades de investigación sobre RSC obtuvieron la información por parte de 
la empresa de forma voluntaria, por ejemplo a través de cuestionarios, mientras 
que un 46 por ciento se limitaron a estudiar la información pública. Estas fuen-
tes de información van desde bases de datos hasta las declaraciones de intencio-
nes de las empresas, y los análisis resultantes son en general cualitativos más 
que cuantitativos; además, rara vez se acude a verificadores externos --como 
mucho a asesores-- para garantizar la calidad del trabajo. Todo ello ‘ha llevado 
recientemente a una reducción de la confianza en los resultados de algunos de 
estos productos, que son criticados desde distintos ámbitos en lugar de erigirse 
como herramientas que ayuden a las empresas a mejorar su gestión medioam-
biental y financiera’, advierte la Agencia británica. La Agencia recomienda, por 
ejemplo, la utilización de distintas fuentes de información, ya que de este punto 
depende en gran medida ‘la credibilidad’ de los resultados de la investigación. 
También mejorará la profundidad del análisis, para que este se corresponda con 
la complejidad de las cuestiones que aborda y no se limite a una valoración de 
‘buenas o malas prácticas’: por ejemplo, en materia medioambiental, el riesgo, 
el impacto, la gestión o el rendimiento. También considera esencial que estas 
agencias den muestras de transparencia y estandarización en sus métodos de 
análisis. Según el Gobierno, todas estas mejoras ayudarían no sólo al sector de 
los expertos en RSC, sino a las empresas que quieren avanzar en la implantación 
de estas políticas.
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CCOO Andalucía achaca los accidentes a la falta de 
conciencia colectiva y al alto número de empresas 
irresponsables 
http://www.comfia.info/noticias/18843.html


El secretario general de CC.OO Andalucía, Francisco Carbonero considera que 
no se trata sólo de protestar, ‘se trata de tomar conciencia colectiva y que la 
sociedad, y especialmente los empresarios, se conciencien de que las normas 
de seguridad y salud laboral hay que cumplirlas’ 


El secretario general de CC.OO Andalucía, Francisco Carbonero, achacó hoy 
los numerosos accidentes accidentes laborales producidos en las últimas sema-
nas en la Comunidad Autónoma, a la falta de conciencia colectiva y al número 
‘importante’ de empresarios de Andalucía que son unos ‘auténticos’ irresponsa-
bles. En declaraciones a Europa Press Carbonero recordó que ‘hace falta cultura 
de la prevención’. ‘Y para que eso sea posible hay que poner todos los medios; 
si no se ponen, es muy difícil’, sentenció el dirigente sindical. Carbonero con-
sidera que no se trata sólo de protestar, ‘se trata de tomar conciencia colectiva 
y que la sociedad, y especialmente los empresarios, se conciencien de que las 
normas de seguridad y salud laboral hay que cumplirlas’. El secretario general 
añadió que se está dando algo ‘curioso’ en la siniestralidad: ‘cuando hay un 
accidente, en pocos días hay más’. Asimismo, apuntó que en próximos días va 
a presentar una campaña ‘agresiva’ enmarcada en la celebración el próximo día 
28, de la Jornada contra la siniestralidad y por la prevención. ‘A ver si con estas 
iniciativas calamos en el conjunto de la sociedad’, expresó el dirigente sindical. 
No obstante, advirtió de que ‘los trabajadores tienen la responsabilidad de pedir 
los medios, pero es muy difícil si las empresas no los ponen’, y recordó que el 
perfil de la mayoría de accidentes sigue el mismo patrón, es decir ‘sectores de 
máximo riesgo, como la construcción y los servicios, y empleo precario’. ‘No 
sólo influye no poner los medios, también lo hace la precariedad, que impide 
en muchas ocasiones al trabajador reivindicar el cumplimiento de las medidas’, 
puntualizó. En este sentido, demandó al Gobierno andaluz que ponga en marcha 
‘de manera urgente’ el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales. ‘Se tienen 
que poner con ello y además por el trámite de urgencia’, aseguró. ‘Nos han 
dado un borrador y están trabajando la ley, pero la Junta de Andalucía tiene que 
meterlo de inmediato en el Parlamento para sacarlo con el trámite de urgencia’, 
insistió, indicando que el Instituto ‘debe ser un instrumento que dinamice la 
sensibilización y la concienciación de la sociedad’. SUBCONTRATACION 
Y AHORRO DE COSTES En este mismo sentido se expresaron también esta 
semana los dos sindicatos mayoritarios en Granada. Son la subcontratación y el 
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ahorro de costes por parte de las empresas las causas principales de la siniestra-
lidad laboral. Los dos secretarios provinciales de los sindicatos, Mariano Cam-
pos de UGT y Rafael Roldán de CC.OO., aseguraron que la subcontratación es 
el ‘motivo directo’ de seis de los fallecidos en Granada por accidente laboral en 
las últimas semanas, a los que hay que sumar el herido que permanece en coma. 
Roldán, señaló que ‘el diagnóstico lo tenemos claro desde los sindicatos’ y que 
‘el problema es la subcontratación’. Según dijo, todo se debe a ‘la intención de 
ahorrar de las empresas para ganar cuanto más dinero mejor’. Por su parte, el 
vicepresidente de la Confederación de Empresarios, José Luis Méndez aseguró 
que ‘la Confederación está trabajando para que esta situación cambie’. ‘No 
tenemos una varita mágica, esto lleva su tiempo, puntualizó’.
E.Press


2005-04-19 10:39:16







COMFIA - 1139


El Observatorio de RSC propone un código de buen 
gobierno ‘refundido’ que incluya impactos sociales y 
ambientales 
http://www.comfia.info/noticias/18892.html


Según explicó a los medios la representante del Observatorio Marta de la 
Cuesta, investigadora de Economistas Sin Fronteras, ‘las empresas tienen 
impactos en la sociedad y deben rendir cuentas por esos impactos’ y la Admi-
nistración debe fomentar esa transparencia de forma transversal desde un 
marco de referencia concreto, ‘llámese ley o no’ 


El Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa (OBRSC) propuso 
hoy, en el marco de la Subcomisión de RSC del Congreso de los Diputados, la 
elaboración de un código de buen gobierno ‘refundido’ que añada a las actuales 
disposiciones de transparencia financiera la obligatoriedad para los administra-
dores de minimizar los impactos sociales y medioambientales de la empresa. 
Según explicó a los medios la representante del Observatorio Marta de la Cuesta, 
investigadora de Economistas Sin Fronteras, ‘las empresas tienen impactos en 
la sociedad y deben rendir cuentas por esos impactos’ y la Administración debe 
fomentar esa transparencia de forma transversal desde un marco de referencia 
concreto, ‘llámese ley o no’. Entre las propuestas trasladadas por el Observato-
rio a los diputados, destaca la mejora de la información publicada en el ámbito 
del gobierno corporativo. ‘Sería necesario elaborar un código de buen gobierno 
refundido’ a partir de las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas, la 
Ley de Transparencia y los informes Aldama y Olivencia, ‘que uniformara los 
criterios existentes’. Entre estas medidas de buen gobierno, ‘debería incluirse 
la exigencia a los administradores de las empresas de tomar las medidas nece-
sarias para minimizar los impactos negativos sociales, medioambientales o 
económicos’, permitiendo que grupos de interés y sociedad en general, ‘y no 
sólo accionistas’, puedan pedir responsabilidades por incumplimiento. Se tra-
taría, por tanto, de que ‘la ley de transparencia regule que los administradores 
son responsables de sus actos de cara a todos los grupos de interés’. En este 
sentido, propuso también la obligatoriedad de que las empresas cotizadas infor-
men sobre su gestión de riesgos sociales y medioambientales. En todo caso, es 
necesaria ‘una mínima intervención pública’ ya que ‘existen fallos de mercado’, 
cuestiones ‘de carácter social o moral’ y aspectos de la RSC como el Medio 
Ambiente o la sanidad que ‘no son sólo de carácter privado sino que entran en 
el terreno de lo público’. Por todo ello, ‘resulta incoherente que un Estado pres-
cinda de toda función o responsabilidad en cuanto al impacto de la empresa’. 
‘PREDICAR CON EL EJEMPLO’ Así, la Administración debe ‘predicar con el 
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ejemplo’, aplicando criterios de RSC en ámbitos como la contratación pública, 
la cooperación al desarrollo o el comercio justo, tal y como ocurre ya en otros 
países. Su papel también debe ser el de ‘sensibilizar’, dando a conocer las ini-
ciativas y sellos ya existentes, creando canales de comunicación entre empresas 
y ‘stakeholders’, publicando ‘documentos guía’ o difundiendo las normas de 
la OCDE. Según explicó Cecilia Carballo, representante de IPADE (otra de las 
entidades socias del Observatorio), también es esencial subrayar ‘que nada de 
lo que se está proponiendo o aplicando ya en otros países puede provocar una 
distorsión de los mercados o una pérdida de competitividad para la empresa 
española’. En su opinión, la Administración debe adoptar ‘un papel regulador, 
coordinador y coherente’, con el fin de que el fomento de la RSC sea multidisci-
plinar y transversal. Finalmente, respecto a la legitimidad de la participación de 
las ONG en el debate sobre la RSC rechazada por algunas empresas--, Carballo 
destacó el hecho de que el Observatorio haya sido llamado a comparecer ante 
la Subcomisión del Congreso y lamentó los ‘ataques de pánico’ sufridos por 
algunos sectores. ‘La legitimidad viene de nuestras bases y de nuestro trabajo 
explicó--, tenemos presencia en los mismo países en los que ellas operan y 
trabajamos con las sociedades del Sur’. También destacó el que las empresas 
‘de repente’ planteen esta cuestión ‘cuando no se lo preguntaban hace unos años 
para vincular su imagen a la de las ONG en sus políticas de acción social’.
E.Press
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UGT y CCOO defienden la creación de una etiqueta social 
para empresas responsables y una agencia de certificación 
http://www.comfia.info/noticias/18891.html


En declaraciones antes de su comparecencia, el coordinador confederal de 
RSC de CCOO, Carlos Sánchez, explicó que un ‘certificado’ oficial de respon-
sabilidad social, al igual que ocurre con las etiquetas medioambientales, permi-
tiría distinguir a las empresas que hayan adoptado compromisos en la materia, 
‘aunque estos sean voluntarios’ 


Los sindicatos CCOO y UGT defendieron hoy en la Subcomisión de Respon-
sabilidad Social Corporativa del Congreso de los Diputados la creación de una 
‘etiqueta social’ que distinga a las empresas responsables, así como el estable-
cimiento de una agencia de certificación tutelada por el Gobierno. En declara-
ciones antes de su comparecencia, el coordinador confederal de RSC de CCOO, 
Carlos Sánchez, explicó que un ‘certificado’ oficial de responsabilidad social, 
al igual que ocurre con las etiquetas medioambientales, permitiría distinguir a 
las empresas que hayan adoptado compromisos en la materia, ‘aunque estos 
sean voluntarios’. De esta forma, se establecería la trazabilidad de los productos 
desde su mismo origen, abordando cuestiones como los estándares laborales o 
el respeto de los Derechos Humanos, por ejemplo ‘en la obtención de las mate-
rias primas’. El objetivo, en definitiva, es ‘que la gente pueda distinguir a la hora 
de elegir’. Al mismo tiempo, apuntó Sánchez, sería necesaria la creación de un 
‘organismo público’ de verificación de las buenas prácticas empresariales para 
la concesión de este sello, que podría implantarse tanto en el ámbito autonómico 
para las empresas de actividad local, como en el ámbito estatal para las compa-
ñías con operaciones en todo el territorio nacional. En su opinión, tanto el sello 
como la certificación pública son indispensables para ‘reconducir’ la RSC ya 
que la situación actual de ‘libre albedrío’ suscita ‘muchísimas dudas’, por ejem-
plo en materia de participación de los trabajadores en estas políticas, estimó. 
‘Para nosotros la RSC no existe más que en el papel, --aseguró el represen-
tante de Comisiones--, no conocemos experiencias vivas, es una ilusión creada, 
es más un deseo, y la forma de convertir ese deseo en una realidad es tener 
una norma’. En todo caso, ésta se elaboraría desde el ‘respeto al principio de 
voluntariedad’ ya que ambas dimensiones ‘son compatibles’. AL MENOS, UN 
SELLO UGT coincidió en estas consideraciones, y en especial en la necesidad 
de establecer al menos una etiqueta social, en vista de las dificultades existentes 
para la elaboración de una norma de RSC, según explicó a los medios Julia 
Requejo, representante del Gabinete Técnico del sindicato. El ‘problema’, sin 
embargo, surge en la verificación; en este sentido, UGT considera también que 







COMFIA - 1142


‘el Gobierno tiene que implicarse’ y que sean ‘agencias de certificación tutela-
das’ por el Ejecutivo las que se encarguen de estas tareas, ‘porque si no van a 
proliferar los chiringuitos’. Para ello, sería deseable que la Comisión Europea 
desarrollara ‘como mínimo’ unos ‘estándares de comportamiento’ que fueran 
asumidos por las empresas de forma voluntaria tanto en sus actividades internas 
como externas. ‘Es muy difícil que haya una ley porque no ha habido conformi-
dad’ y la Unión Europea tampoco ha avanzado en la aprobación de una directiva 
debido a la oposición de la patronal europea, UNICE. Desde UGT, la labor de 
fomento de la RSC va a centrarse en la dimensión interna, la que afecta a los 
empleados, y que incluye ámbitos como el empleo de calidad, la formación, la 
igualdad de oportunidades y esencialmente ‘la participación de los trabajadores 
en todas estas áreas’. Finalmente, Requejo apuntó la necesidad de sustituir el 
término ‘RSC’ por el de RSE, ‘responsabilidad social empresarial, ‘mucho más 
concreto’ ya que incluye a grandes y pequeñas empresas, mientras que el tér-
mino ‘corporativo’ parece limitar estas cuestiones a las grandes corporaciones. 
‘Las pymes también deben asumir una serie de compromisos’, subrayó.
E.Press
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Sindicatos, sociedad civil y CNMV, en la sesión de la 
Subcomisión de RSC del Congreso el próximo martes 
http://www.comfia.info/noticias/18842.html


Por parte de los sindicatos intervendrá el coordinador de RSC de CCOO, Car-
los Sánchez, y de Julia Requejo, del gabinete técnico de UGT. 


Sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) expondrán su punto de vista sobre el fomento de la 
responsabilidad social corporativa en la sesión que el próximo martes celebrará 
la Subcomisión de RSC del Congreso de los Diputados. Las comparecencias, 
que se celeberarán a puerta cerrada, serán inauguradas por el presidente de la 
CNMV, Manuel Conte; posteriormente intervendrá la profesora de la UNED e 
investigadora de Economistas Sin Fronteras Marta de la Cuesta, en representa-
ción del Observatorio de la RSC. De la Cuesta expondrá las políticas públicas 
que, en opinión del Observatorio, debería implantar la Administración para 
el fomento de estas estrategias de gobierno empresarial. El OBRSC está inte-
grado por Economistas Sin Fronteras, Intermón Oxfam, IPADE, Ingeniería Sin 
Fronteras, Setem, Equipo Nizcor, Cáritas, CECU y CCOO. La sesión incluirá 
también el punto de vista de los sindicatos, con la participación del coordinador 
de RSC de CCOO, Carlos Sánchez, y de Julia Rquejo, del gabinete técnico de 
UGT. Ambos sindicatos, junto con la patronal y la Administración, han incluido 
el debate sobre la RSC en la Mesa de Diálogo Social. Esta es la sexta sesión 
que celebra la Subcomisión tras la del 9 de febrero, en que quedó formalmente 
constituida; la del 22 de ese mismo mes, en la que se definieron el calendario y 
la lista de comparecientes; la del pasado 10 de marzo, en la que se celebraron las 
ponencias del Gobierno; y la del día 15, en la que acudieron representantes de 
las Comunidades Autónomas. El pasado 5 de abril, comparecieron el secretario 
general de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Juan 
Pablo de Laiglesia, y el director general de la Asociación Española de Norma-
lización y Certificación (AENOR), Ramón Naz, junto con el director general 
de la Fundación Empresa y Sociedad, Francisco Abad. Hasta la fecha, han 
pasado por la Subcomisión representantes de los Ministerios de Trabajo, Medio 
Ambiente, Economía y Sanidad; de los Gobiernos autonómicos de Aragón y 
Valencia, y de la Asociación Española del Pacto Mundial de la ONU en España 
(ASEPAM). Los comparecientes están acudiendo al Congreso agrupados por 
sectores: empresas y sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, Adminis-
tración, entidades especializadas y expertos, y medios de comunicación. Las 
comparecencias se prolongarán hasta el próximo junio, y el documento resul-
tante se redactará antes de septiembre, y será discutido con el nuevo periodo 
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de sesiones después del verano, por lo que todo indica que los trabajos de la 
Subcomisión concluirán a finales de 2005. En todo caso, su periodo legal no 
expira hasta febrero de 2006. La Subcomisión está conformada por doce dipu-
tados: los socialistas Ramón Jáuregui, Jesús Membrado y María Soledad Pérez 
Domínguez, los populares Carlos Mendiguchía, José Eugenio Azpiroz y Miguel 
Barrachina, Carles Campuzano (CiU), Angel Pérez Martínez (IU), Jordi Ramón 
(ERC), Emilio Olabarría (EAJ-PNV), Román Rodríguez (Coalición Canaria) y 
Uxue Barkos (Grupo Mixto).
E.Press
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Empresas y políticos buscan un ‘Pacto de Toledo’ de la 
responsabilidad corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/18846.html


La subcomisión parlamentaria prevé tener en marzo de 2006 un listado de 
recomendaciones y el foro de expertos del Ministerio de Trabajo estudia crear 
un consejo de responsabilidad social dentro de la Administración. 


Si para las empresas la pasada legislatura fue la del buen gobierno, ésta será la 
de la responsabilidad social corporativa. El Ejecutivo ha abierto varias iniciati-
vas que pretenden determinar si es necesario o no regular algo en este campo y, 
en función de ello, establecer un marco de referencia. “El hecho de que se abran 
distintas iniciativas en este terreno siempre es positivo”, afirmó Jesús Alfaro, 
secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad, en las III Jornadas 
sobre Benchmarking en Responsabilidad Corporativa, organizadas en Tarragona 
por esta entidad, que agrupa 22 empresas. Batería de propuestas Hay varias ini-
ciativas políticas sobre la mesa. Por un lazo, el Ministerio de Trabajo ha creado 
el foro de expertos en responsabilidad social de la empresa, que pretende ayudar 
al Gobierno a definir “un marco de referencia español” basado en una política de 
fomento de la responsabilidad social de las compañías. El Foro, presidido por el 
secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, está integrado por 45 expertos 
de empresas, ONG, escuelas de negocio y otros Ministerios, que se reunirán a lo 
largo de este año para emitir sus conclusiones en 2006. La agenda del foro con-
templa crear un consejo de responsabilidad social de la empresa como órgano 
de la Administración, aunque su papel exacto aún no ha sido definido. Además, 
la mesa para el diálogo social acordó este año incorporar la responsabilidad 
social de la empresas como un factor dentro de sus negociaciones. Por otro 
lado, el Congreso de los Diputados ha creado una subcomisión parlamentaria 
de responsabilidad social corporativa (RSC), impulsada por el diputado de CiU, 
Carles Campuzano, que en el encuentro del Club de Sostenibilidad se mostró 
partidario de “un enfoque no basado en la regulación, aunque hay que avanzar 
en la transparencia. Éste es el espíritu de nuestros trabajos”. Campuzano se 
mostró partidario de que la ponencia, con las conclusiones que salgan de la 
subcomisión, previsiblemente en marzo de 2006, “incluyan una buena foto que 
nos ponga de acuerdo sobre cuál es el estado de la cuestión, y que marque 15 ó 
20 líneas estratégicas o recomendaciones enfocadas a la transparencia y a crear 
las condiciones objetivas para que estas prácticas se desarrollen”. El diputado 
de CiU dijo que “es necesario un Pacto de Toledo de la RSC”. En la práctica, 
igual que este pacto ha servido de base para todas las negociaciones sobre pen-
siones y protección social, la ponencia de la subcomisión parlamentaria aspirar 
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a guiar en el futuro las decisiones políticas y empresariales sobre RSC. “Debe 
permitir marcar objetivos a largo plazo”, matizó Campuzano. La subcomisión 
prevé dedicar este año a comparecencias para cerrar un documento en marzo 
de 2006. Pero, ¿no se solapan el foro del Ministerio de Trabajo con el trabajo 
parlamentario? “De momento, no hay coordinación, pero debería haberla. Lo 
ideal sería que el foro de expertos acabe su trabajo antes y que nos sirva para 
concluir el nuestro”, explicó el diputado. Además, el Ministerio de Economía 
anunció recientemente su intención de revisar el marco de gobierno corpora-
tivo para determinar si es necesaria alguna reforma. En ese análisis se pretende 
incluir también la RSC. Campuzano cree que, “quizás, Economía ve que esto va 
cogiendo su ritmo de actuación y quiere participar en este tema”. En todo caso, 
habrá que considerar también las conclusiones de la Comisión Europea, que 
lanzará en mayo una comunicación sobre responsabilidad de la empresa. Ade-
más, la Organización Internacional de Estandarización (ISO) está trabajando en 
una futura guía sobre RSC, tras rechazar elaborar una norma certificable para 
las empresas, al estilo de las existentes en calidad y medio ambiente. Un club 
sostenible El Club de Excelencia en Sostenibilidad nació en octubre de 2002 
con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible desde el ámbito empresarial. 
Hoy cuenta con 22 miembros, que representan el equivalente al 18% del PIB 
español –ABB, Adecco, Alstom, BASF, BSH Electrodomésticos, Cemex, Cepsa, 
Endesa, Auna, Holcim, Iberdrola, La Caixa, Corporación Mondragón, MRW, 
Port Aventura, Red Eléctrica de España, Renfe, Siemens, Telefónica Móviles, 
Tetra Pak, Unión Fenosa y Vodafone. “Soy partidario de la autorregulación”, 
señala Eduardo Montes, presidente del Club y de Siemens. En su opinión “si 
el Gobierno quiere que las empresas impulsen esto, debería crear un marco de 
referencia, pero no una ley”. Grandes y pequeños En paralelo a las iniciati-
vas políticas, la Fundación de Estudios Financieros está elaborando un estudio 
sobre la responsabilidad corporativa, en el que participan varias entidades. Este 
informe completará los informes que esta Fundación ya ha realizado en materia 
de buen gobierno y transparencia. “Definiremos 500 variables que medirán a 
las empresas desde el punto de vista de la Responsabilidad Social Corporativa”, 
señaló Carlos Gascó, director general de la Fundación. Por su parte, el Club 
cuenta con una guía sobe responsabilidad corporativa para grandes empresas y 
tiene previsto elaborar una versión para pequeñas y medianas empresas (pymes). 
Mercado sabio La responsabilidad social corporativa (RSC) también ha llegado 
a la bolsa y a los fondos de inversión. Stephanie Capdeville, representante para 
España y Portugal de SAM (Sustainable Asset Management) –firma que fija los 
criterios de selección para los índices de sostenibilidad de Dow Jones–, dijo que 
“en la medida en que hay fondos e inversores interesados en la RSC, se crea un 
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círculo vicioso que anima a que las empresas vayan adelante y a que crezcan 
los fondos interesados en empresas con un comportamiento responsable”. José 
Manuel Sedes, director de Responsabilidad Corporativa de Vodafone, apuntó 
que “la RSC es interesante para le empresa, porque también genera beneficios”. 
Nuevo frente Tras la batalla en defensa del buen gobierno empresarial, ahora, el 
Ejecutivo está volcado en crear un marco que garantice la responsabilidad social 
corporativa. Dos Ministerios –Trabajo y Economía– y el Congreso de los Dipu-
tados han lazado distintas iniciativas para crear unas directrices en la materia. A 
pesar del interés general, los implicados reconocen que no existe coordinación 
entre las distintas iniciativas. Pendientes del nuevo frente, empresas y exper-
tos recomiendan apostar por la autorregulación en materia de responsabilidad 
social. 
http://www.expansion.com/edicion/noticia/0,2458,620104__02,00.html
Expansion 
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Arranca la ISO 26000: la nueva norma en responsabilidad 
social empresarial 
http://www.comfia.info/noticias/18813.html


La norma estará basada en un conjunto integral de políticas, prácticas y pro-
gramas centrados en el respeto por la ética, los trabajadores, la comunidad y 
el medio ambiente, entre otros temas. Tendrá un formato de segundo rango 
respecto al de normas como la ISO 14001 medioambiental o la 9000 de calidad 
y ‘no está destinada a su uso en certificación’. 


La futura norma ISO 26000 sobre responsabilidad corporativa estará lista para 
su publicación en el año 2008. Así lo ha confirmado el Grupo de Trabajo de 
ISO responsable de su elaboración (GT RS), conformado por Brasil-Suecia, al 
calificar el primer encuentro mantenido de ‘¡Dinámico!’ La reunión celebrada 
en Salvador de Bahía (Brasil), ha dado el pistoletazo de salida a los primeros 
trabajos de ISO en el ámbito de la responsabilidad social. Al encuentro asis-
tieron 225 expertos en la materia procedentes de 43 países miembros de ISO, 
24 organizaciones vinculadas, y un total de 300 delegados de organizaciones 
internacionales y observadores de ISO. Con el fin de garantizar que la nueva 
norma pueda beneficiarse de la contribución de todas las partes interesadas en 
la responsabilidad social, ISO ha tenido en cuenta el equilibrio geográfico y 
la igualdad de género, así como un equilibrio de las categorías participantes, 
principalmente, industria, gobiernos, mundo laboral, consumidores y ONG 
entre otros. En este primer encuentro, el GT RS se ha centrado en el examen y 
las decisiones relativas al ámbito de aplicación de la futura norma, el mandato 
del GT, su estructura, la atribución de la dirección de los subgrupo, la defini-
ción de los procedimientos de trabajo especiales, la fecha de la publicación, 
y la comunicación de sus trabajos para responder al interés suscitado por la 
iniciativa de ISO. La norma estará basada en un conjunto integral de políticas, 
prácticas y programas centrados en el respeto por la ética, los trabajadores, la 
comunidad y el medio ambiente, entre otros temas. La Guía tendrá un formato 
de segundo rango respecto al de normas como la ISO 14001 medioambiental 
o la 9000 de calidad, estará escrita ‘en lenguaje sencillo que sea comprensible 
y utilizable por los no especialistas’ y, tal y como recuerda la ISO, ‘no está 
destinada a su uso en certificación’. Jorge E.R. Cajazeira, designado Presidente 
del GT RS, ha confirmado una participación equilibrada ‘productiva, y que ha 
permitido formular resoluciones que abren el camino hacia los trabajos de la 
propia norma’. Cajazeira destacó la labor de los participantes, señalando que 
‘los delegados han trabajado con entusiasmo, incluso durante los descansos, 
comidas y al término de las reuniones. Al final de la semana, el GT ya había 
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formulado 32 resoluciones, un buen trabajo por ser el primer encuentro’. Por su 
parte, Catarina Munck, vicepresidenta del grupo, se unió a la opinión de Caja-
zeira, añadiendo que ‘según el método habitual de ISO, son las delegaciones de 
los comités miembros de ISO, representantes cada una un consenso nacional, 
las que realizan el trabajo de normativización. Según el nuevo método introdu-
cido por el GT RS, los miembros de ISO participantes pueden designar hasta 
seis expertos con el fin de que sus contribuciones sean significativas. Además, 
los delegados de las organizaciones internacionales pueden participar directa-
mente’. Responsables.biz
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La economía depende de la ecología y no al contrario, ya 
que se nutre de los recursos naturales, según expertos 
http://www.comfia.info/noticias/18811.html


’El modelo actual, basado en un crecimiento económico sólo cuantitativo, está 
mostrando sus límites’, señaló Martínez, recordando que la población del pla-
neta crece al tiempo que la generación de riqueza y que esta última no se 
distribuye de forma igualitaria 


La economía depende de la ecología y no al contrario y, por su propia supervi-
vencia, debe empezar a velar por la conservación de los recursos naturales de los 
que se nutre el crecimiento, según consideró hoy la vicepresidenta del Instituto 
de Estudios Medioambientales y de Desarrollo (CHEE) de París, Esther Martí-
nez, en la jornada organizada en Madrid por la Escuela Superior de Ingenieros 
Industriales (ETSII). ‘El modelo actual, basado en un crecimiento económico 
sólo cuantitativo, está mostrando sus límites’, señaló Martínez, recordando 
que la población del planeta crece al tiempo que la generación de riqueza y 
que esta última no se distribuye de forma igualitaria. Este crecimiento muestra 
una huella ecológica insostenible, según los datos expuestos por la investiga-
dora: en teoría, a cada habitante del planeta le corresponde la utilización de 1,8 
hectáreas de recursos naturales, pero actualmente la media se encuentra en 2,2 
hectáreas. ‘Esto podría tener peligrosas consecuencias económicas’, advirtió, 
recordando que en la Historia ya se han dado civilizaciones que ‘no supieron 
parar a tiempo’, como los habitantes de la isla de Pascua: la tala indiscriminada 
de árboles acabó por impedir la construcción de canoas con las que realizar 
las actividades pesqueras que mantenían a la comunidad, y ésta finalmente se 
extinguió. Por esta razón, de la misma forma que no puede vivirse del capital sin 
aumentarlo, ‘hay que estar atentos al agotamiento de lo que genera la riqueza a 
nivel planetario, los recursos naturales’, ya que en algún momento, por ejemplo, 
el petróleo se agotará. Es más, ‘los cambios deben empezar a producirse ya’. 
SITUACION INSOSTENIBLE En este sentido, el asesor de la Oficina Econó-
mica de Presidencia del Gobierno, Domingo Jiménez Beltrán, quien fuera pri-
mer director de la Agencia Europea del Medio Ambiente, coincidió en advertir 
que ‘la situación es insostenible’. Frente al actual abuso de los recursos, debe 
optarse por ‘un desarrollo con conocimiento, hecho con la cabeza’. ‘La soste-
nibilidad nos obliga a repensar todo, empezando por la política’, y ‘no significa 
menos desarrollo, menos calidad de vida, menos progreso, sino al contrario’: 
en la Unión Europea, los países con mayores controles medioambientales e 
inversión en I+D, como Finlandia, son los mas competitivos. Jiménez Beltrán 
subrayó que, con el nivel de conocimiento técnico alcanzado por la civilización, 
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‘el desarrollo sostenible no es un problema, sino un desafío’, en el que además 
deben implicarse las Administraciones para crear el ‘campo de juego’ más ade-
cuado para que las empresas puedan progresar y ver reconocidos sus esfuerzos. 
Esta idea también fue defendida por el director de Medio Ambiente de Holcim 
España y miembro de la Junta Directiva del Club de Excelencia en Sostenibi-
lidad, Manuel Soriano, quien además insistió en que ‘es la innovación lo que 
puede ayudar a desacoplar la generación de riqueza del consumo de recursos 
y la producción de residuos’. En su opinión, en un escenario de cambio de 
paradigma en el que las empresas deben ir más allá de las leyes para introducir 
la sostenibilidad en sus estrategias, el camino es la ecoeficiencia. Y estas exi-
gencias de sostenibilidad y protección medioambiental ‘no pueden verse como 
una traba sino como una ventaja competitiva’. LICENCIA PARA OPERAR 
En el caso de Holcim, la RSC es una ‘licencia para operar’, atraerá inversiones 
y mejores empleados y aumentará el valor de mercado de la compañía. ‘La 
empresa debe ser motor de cambio a través de un liderazgo claro y decidido’, 
estimó, y los poderes públicos deben reconocer estos progresos. ‘La sociedad 
ya no permite a las empresas trabajar como lo hacían antes’, insistió Soriano, 
extremo en el que coincidió la profesora de Economía de la UNED y miembro 
de Economistas Sin Fronteras y del Observatorio de la RSC Marta de la Cuesta: 
‘la sociedad exige nuevas cualidades a los bienes y servicios que consume’, 
afirmó. De la Cuesta recordó que las ONG se están internacionalizando y que 
sus relaciones con las empresas se han modificado debido a la legitimación del 
‘tercer sector’ por la credibilidad que le concede la sociedad. Así lo demuestra 
el informe publicado el año pasado por el Observatorio, el el que, entre otras 
cosas, se ponía de manifiesto que los consumidores confían más en las ONG 
que en las empresas. La encuesta apuntaba que los consumidores sólo conceden 
a las empresas un aprobado en políticas de atención al cliente, con casi 6 puntos 
sobre 10, mientras que las demás dimensiones de la RSC se quedaban en el 
suspenso: Derechos Humanos y empleados (ambas con 4,5), corrupción (4), 
Medio Ambiente y acción social (con poco más de 3) y transparencia (3). En 
todo caso, en opinión de esta experta, la responsabilidad no es una cuestión que 
corresponda únicamente al ámbito empresarial, ya que se trata del surgimiento 
de un nuevo paradigma social y la sociedad civil se ha convertido en una ‘parte 
muy interesada’.E.Press


2005-04-15 00:13:12







COMFIA - 1152


Las Cajas de Ahorros se adhieren al ‘Punto Focal’ de la ONU 
en España para impulsar y popularizar los microcréditos 
http://www.comfia.info/noticias/18810.html


A la firma oficial de esta adhesión, a través de un manifiesto público, acudieron 
esta mañana representantes de un total de 33 Cajas de Ahorros 


El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan 
Ramón Quintás, presentó hoy, acompañado del presidente de Caja Granada, 
Antonio Claret, como impulsora de la iniciativa, la adhesión formal de las Cajas 
españolas al ‘Punto Focal’ de Naciones Unidas en España para impulsar y 
difundir el microcrédito durante 2005, declarado precisamente por la ONU Año 
Internacional del Microcrédito. Así, en rueda de prensa, Claret destacó el com-
promiso de las 46 Cajas de Ahorros españolas con la difusión del microcrédito 
como ‘herramientas de lucha contra la exclusión social y financiera de personas 
que no pueden acceder al sistema crediticio ordinario por carecer de garantías 
o avales con los que responder’. Así, insistió en que este tipo de créditos de 
carácter social ‘está llamado a jugar un papel relevante en esta lucha contra la 
pobreza’, coincidiendo con la valoración de Naciones Unidas en este aspecto. 
A la firma oficial de esta adhesión, a través de un manifiesto público, acudieron 
esta mañana representantes de un total de 33 Cajas de Ahorros, y cinco más 
se adhirieron ante la imposibilidad de estar presentes en el acto. En total, 38 
entidades se han sumado al manifiesto, aunque Claret aclaró que el resto, hasta 
las 46 Cajas españolas, se irán adhiriendo a lo largo de estos meses. En este 
escrito, las Cajas expresan su convencimiento en la idea de que el microcrédito 
‘fomenta la generación de autoempleo sostenible, la inserción social y laboral 
y son una herramienta generadora de puestos de trabajo’. Asimismo, propician 
la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y ‘es un vehículo apropiado 
para la integración de la población inmigrante en la estructura productiva’. Entre 
las iniciativas que se han marcado las Cajas durante este año, Claret señaló la 
colaboración con el Gobierno español para la constitución ‘a la mayor brevedad 
posible’ de un Comité Nacional para el Año del Microcrédito, promoviendo 
además de forma particular ‘cuantas iniciativas considere apropiadas para con-
tribuir con éxito a esta labor de la difusión’, así como la puesta en marcha de un 
sistema de concesión y gestión de este tipo de créditos dentro de cada entidad. 
JORNADAS Y ENCUENTROS CECA también se encargará este año, dentro 
de papel de ‘Punto Focal’ o ‘Focal Point’ de Naciones Unidas, de la organi-
zación de unas jornadas sobre el futuro del microcrédito (Convención Nacio-
nal) en colaboración con el Ministerio de Trabajo; un curso de formación en 
microcréditos para empleados de las Cajas; la elaboración de un Libro Blanco 
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sobre el microcrédito en España; y un encuentro de microcredistas (receptores 
de estos préstamos) para que intercambien experiencias, información e inicia-
tivas. También se encargará del montaje de una exposición fotográfica en la 
sede de la CECA, que después será itinerante y viajará por las sedes de las 46 
Cajas de Ahorros de toda España, mostrando la realidad de la aplicación de los 
microcréditos: nuevos negocios, pequeñas tiendas, etc, creados a partir de la 
concesión de estos préstamos. Claret, que recordó que la tasa de morosidad de 
estos préstamos es ‘prácticamente nula’ (una media del 4%) teniendo en cuenta 
que son personas sin garantías ni avales, explicó que este tipo de créditos socia-
les ‘van más allá del simple préstamo del dinero’, ya que incluyen un soporte 
o apoyo técnico que se prolonga después de su concesión y que implica una 
importante flexibilidad porque ‘se trata de personas, inmigrantes en una amplia 
mayoría, que empiezan a despegar en España con pequeños negocios y pueden 
tener problemas de asesoramiento, idioma, etc’. Estos préstamos que, depen-
diendo de la entidad y de las condiciones oscilan entre los 3.000 (para proyectos 
individuales) y los 18.000 euros (si hay más de un microcredista), ‘no deben 
confundirse con los pequeños préstamos que las entidades bancarias conceden 
en muchos casos para el consumo’, puntualizó Claret. ‘Los microcréditos son 
de tipo social y están dirigidos a personas que no tienen más garantías que su 
palabra y el proyecto que presentan’. La intención de la CECA es que estas 
acción de promoción y popularización de los microcréditos este año sirvan tam-
bién para homogeneizar las condiciones y forma de gestión de éstos en todas las 
Cajas, ya que actualmente ‘son muy diferentes dependiendo de cada entidad’.
E.Press
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Semana de acciones contra los paraísos fiscales 
http://www.comfia.info/noticias/18760.html


Desde hoy y hasta el 16 de abril se celebrará en Madrid la Semana Contra los 
Paraísos Fiscales, organizada por la ONG Attac, como colofón a su campaña 
de sensibilización sobre esta problemática 


Hace un año la ONG Attac inició una campaña con el objetivo de informar y 
sensibilizar sobre las repercusiones sociales, económicas y políticas del fenó-
meno de los paraísos fiscales. Como punto y final ha organizado esta semana, 
del 13 al 16 de abril, en la que tendrán lugar diversas acciones y actividades 
en diferentes ciudades de España. En su lucha contra los paraísos bancarios y 
fiscales, concretamente Attac Madrid ha preparado su particular programa de 
actividades para la Comunidad madrileña. Hoy día 13, a las 19:30 en la sede 
del Colegio de Economistas (C/ Flora, 1), habrá un debate en el que se tra-
tará “La oportunidad de un impuesto global sobre las transacciones cambiarias 
(Tasa Tobin)”. Con la colaboración de Economistas Sin Fronteras, intervendrán 
Ricardo García Zaldívar, profesor de la Universidad Carlos III y vicecoordina-
dor de ATTAC-España; Julio Rodríguez López, doctor en Ciencias Económicas 
y vocal del Consejo Superior de Estadística. Para el jueves 14 se ha preparado 
un “desayuno de trabajo” con representantes de los medios de comunicación y 
una representación de Attac-España y de la Asociación Profesional de Inspec-
tores de Hacienda de España (APIHE), entregando a los medios un dossier con 
documentación sobre nuestras denuncias y propuestas. Será en la sede de Attac-
Madrid (C/ Ortega y Gasset, 77, 2ºA) a las 10 de la mañana. El viernes, a las 12 
del mediodía y en el Registro General del Ministerio de Economía (C/ Alcalá, 
9), se presentará el documento donde se plasman las propuestas básicas de Attac 
España, y que está dirigido al Secretario de Estado de Economía y Presidente 
de la Comisión contra el blanqueo de capitales. Adjunto a este documento se 
entregarán también las hojas con cerca de cuatro mil firmas recogidas en la 
Campaña contra los paraísos fiscales, y el Manifiesto del Comité de Apoyo de 
Attac “Algunas medidas para acabar con los paraísos fiscales”, que ha sido sus-
crito por personalidades del mundo de la política, el periodismo y la cultura. Por 
último, el sábado 16, desde las 11:30 horas en la esquina del Museo del Prado 
(Paseo del Prado frente al Hotel Ritz), un grupo de integrantes de Attac Madrid 
llevará a cabo una performance callejera con cuadros escenificados sobre paraí-
sos fiscales, promoción de inversiones, pancartas y distribución de dípticos, y 
que acabará con un recorrido por la zona Centro. La petición europea Contra la 
Delincuencia Financiera y los Paraísos Fiscales, propuesta simultáneamente por 
los Comités Attac de 15 países de la Unión Europea, está disponible en la web 
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de Attac Madrid para cualquier interesado en suscribirla. Además, quien quiera 
participar activamente recogiendo firmas, puede imprimir el formulario de fir-
mas en papel y mandarlo a Attac Madrid (Apartado de correos 2621. 28080 
Madrid). Más información: Attac Madrid Canal Solidario OneWorld, 2005
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Las Cajas predominan entre las grandes empresas 
españolas suscritas al Pacto Mundial desde principios de 
año 
http://www.comfia.info/noticias/18809.html


Desde el pasado enero, Global Compact ha conseguido más de 200 firmantes 
en todo el mundo, un 25% de las cuales son españoles. Y entre ellas, siete 
cajas: BBK, Caixa Tarragona, Caja de Ahorros de Valencia, Caja de Badajoz, 
Caja de Burgos, Caja General de Ahorros de Granada y Caja Insular de Aho-
rros de Canarias 


Medio centenar de empresas y entidades españolas se han adherido al Pacto 
Mundial de la ONU por la responsabilidad social corporativa desde principios de 
este año, entre grandes compañías --en las que predominan las Cajas--, pymes, 
asociaciones empresariales, entidades de la sociedad civil, instituciones acadé-
micas y fundaciones. Desde el pasado enero, Global Compact ha conseguido 
más de 200 firmantes en todo el mundo, un 25% de las cuales son españoles. 
Así, han suscrito los Diez Principios --de Medio Ambiente, Derechos Humanos, 
estándares laborales y trabajo contra la corrupción-- 70 grandes compañías de 
más de 250 empleados (catorce de ellas españolas) y un centenar de pymes (21 
españolas). Se suman dieciséis asociaciones empresariales (cuatro españolas), 
doce entidades de la sociedad civil (tres españolas), seis instituciones académi-
cas (tres españolas), cuatro fundaciones (tres españolas) y tres ciudades: Jams-
hedpur (India), Santiago de Surco (Perú) y Ville De Bois-Des-Filion (Canadá). 
Entre las grandes empresas firmantes, las últimas españolas en sumarse han 
sido Abertis, Banco Sabadell, Cepsa, FCC, Ferrocarrils de la Generalitat de 
Cataluña, Gamesa, Hidroeléctrica del Cantábrico y siete cajas: BBK, Caixa 
Tarragona, Caja de Ahorros de Valencia, Caja de Badajoz, Caja de Burgos, 
Caja General de Ahorros de Granada y Caja Insular de Ahorros de Canarias. Se 
añaden Endesa Brasil, Endesa Colombia y Gas Natural Colombia. En cuanto a 
las pymes españolas, los nuevos firmantes proceden de todos los sectores de la 
actividad económica, como agencias de comunicación, fabricantes de maqui-
naria, construcción e ingeniería, asistencia técnica, empaquetado, prevención, 
servicios comerciales, planificación medioambiental o turismo. Se trata de Anu-
dal, Atenea Comunicación, Atlantis Publicidad, Canoe Dreams, Cartonajes Vir, 
Centro de Artesanía y Diseño Inludes, Cyo Proyectos, Evaluación y Control 
de Contaminantes (ECC), FCB-TAPSA, Fundación Ineval, GEMAP Gestión 
de Medio Ambiente, Elba, Neodipol, Orbere, IMPRE Expertos en Prevención, 
Impreconsa , International Management Business School IM , Lolliapi, Madrid 
Excelente, Ofimatic y Tije. Asimismo, como asociaciones, han firmado la Aso-
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ciación de Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana, la Confederación 
Española de Directivos y Ejecutivos, la Federación Española de Profesionales 
de Naturopatía (FENACO) y el Club de Exportadores e Inversores. Por parte de 
la sociedad civil, se han sumado la Asociación Helsinki España, la Fundación 
Oxígeno y la Plataforma de ONG de Acción Social. Además, desde el ámbito 
académico, son nuevos socios el Colegio de Censores Jurados de Cataluña, el 
Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y la Fundación General de la Uni-
versidad de Alicante. La lista española se completa con las fundaciones Caro-
lina, de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana (FSVCV) 
y Entorno Empresa Y Desarrollo. La lista mundial de nuevos firmantes incluye a 
empresas estadounidenses, canadienses, latinoamericanas, africanas y asiáticas. 
Entre ellas se encuentran Banca Nazionale del Lavoro, De Beers, E.ON, Rede 
Electrica Nacional de Portugal, Novartis Colombia, Sumitomo Chemical, Wes-
tLB y una decena de filiales de Adecco en todo el mundo.
E.Press
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ONG españolas se suman al llamamiento para que 
Caterpillar suspenda la venta de excavadoras a Israel 
http://www.comfia.info/noticias/18790.html


Organizaciones de inversores presentaron una propuesta de resolución de 
cara a la Junta de Accionistas, tras años de intentar dialogar con Caterpillar 
acerca de este punto. La demolición de viviendas palestinas se ha convertido 
en un asunto de gran sensibilidad en Estados Unidos, desde que en 2003 una 
activista pacifista norteamericana muriera aplastada durante una de estas ope-
raciones en Rafá (Gaza). 


Las organizaciones no gubernamentales reunidas en la plataforma ‘ONG por 
Palestina’ enviaron hoy una misiva a la empresa Finanzauto, distribuidora en 
exclusiva de Caterpillar en España, para trasladarle “el llamamiento internacio-
nal” para que la multinacional estadounidense suspenda la venta de excavado-
ras a Israel, dado que el Ejército de este país las utiliza para la demolición de 
viviendas e infraestruturas civiles palestinas. En un comunicado, la plataforma 
recuerda que “más de 50.000 palestinos” han perdido sus casas “por el efecto 
destructor de los equipos y bulldozers que Caterpillar ha vendido al Ejército 
israelí”, que las utiliza para destruir “viviendas, infraestructuras, huertas, inver-
naderos, plantaciones y hasta vidas humanas”. Estas estrategias de venta “violan 
el código ético de los fabricantes de maquinaria pesada”, según el cual deben 
tenerse en cuenta “las prioridades sociales, económicas, políticas y medioam-
bientales” al mismo nivel que las consideraciones financieras, denuncian las 
ONG con motivo de la celebración hoy de la Junta de Accionistas de la compa-
ñía en Chicago. Es más, Caterpillar “fabrica las ‘D9’ siguiendo especificaciones 
militares y las vende como armamento a Israel bajo el Programa estadounidense 
de exportación de armamento”. De esta forma, no sólo “viola su propio código 
de conducta”, sino que se convierte “en cómplice de las violaciones de Dere-
chos Humanos”. La organizaciones firmantes de la carta son Acsur, Asamblea 
de Cooperación por la Paz, CEAR, IEPALA, IPADE, MPDL, PTM y Solidari-
dad Internacional y la Federación para la Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos. LA CAMPAÑA LLEGA A LA JUNTA Se suman de esta forma a la 
campaña contra Caterpillar, que el mes pasado llevó a inversores de la asocia-
ción Voz Judía por la Paz (JVP) y el Centro Interconfesional de Responsabilidad 
Corporativa (ICCR) a reclamarle que aclare si la venta de excavadoras a Israel 
constituye o no una violación de su código de conducta. Ambas organizaciones 
de inversores presentaron una propuesta de resolución de cara a la Junta, tras 
años de intentar dialogar con Caterpillar acerca de este punto. La demolición de 
viviendas palestinas se ha convertido en un asunto de gran sensibilidad en Esta-
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dos Unidos, desde que en 2003 una activista pacifista norteamericana muriera 
aplastada durante una de estas operaciones en Rafá (Gaza). Las resoluciones 
coincidieron precisamente con la denuncia presentada contra la empresa por 
crímenes de guerra por la familia de la fallecida, Rachel Corrie. “Nosotros ya 
advertimos a la compañía de que se arriesgaba a una denuncia”, y ahora se 
confirma “el argumento de que Caterpillar va en contra de sus propios intereses 
cuando da la callada por respuesta a los accionistas que han pedido que se inves-
tiguen los hechos”, recordó el director de Campañas de JVP, Liat Weingart. 
Tanto la resolución como la demanda señalan que Caterpillar era “consciente” 
de que sus máquinas “se utilizaban para la violación de Derechos Humanos”, 
tal y como figuraba incluso en una carta enviada por el Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos Humanos al presidente de la empresa, Jim Owen, 
en la que se denunciaba la utilización de las excavadoras para la destrucción 
de cosechas, viviendas palestinas “y a veces vidas”. La misiva, enviada por el 
Relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, expresaba la 
“preocupación ante el hecho de que permitir la entrega de sus excavadoras ‘D-9’ 
y ‘D-10’ al Ejército israelí a través del Gobierno de Estados Unidos, a sabiendas 
de que están siendo utilizadas para tales acciones, pueda implicar complicidad 
o aceptación por parte de su empresa con las actuales o futuras violaciones de 
los Derechos Humanos”. Caterpillar establece en su código de conducta que 
“responderá a las preocupaciones públicas con rapidez y honestidad”, y sin 
embargo, según el ICCR, aún no ha contestado a la carta del representante de 
Naciones Unidas. El portavoz de la compañía, Ben Cordani, reconoció que no 
se había respondido “directamente” a Ziegler pero que la postura de la compa-
ñía era perfectamente conocida. Se refería a la declaración colgada en la web de 
la empresa, que utiliza también como respuesta a la propuesta de resolución de 
cara a la Junta, y en la que asegura que Caterpillar “no tiene el derecho legal ni 
los medios de efectuar un seguimiento individual” del uso que se pueda dar a los 
más de dos millones de máquinas que ha vendido en todo el mundo. La denun-
cia contra Caterpillar ha sido presentada en nombre de la familia de Corrie --que 
tenía 23 años-- por el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR) ante el 
Tribunal de Distrito Oeste de Washington. Considera que la compañía violó la 
legislación estatal e internacional al proporcionar al Ejército israelí maquinaria 
que iba a ser utilizada contra los civiles. La demanda incluye también al Estado 
de Israel y al Ejército de este país. Los demandantes aseguran que durante los 
últimos cuatro años las excavadoras de Caterpillar han sido utilizadas para la 
destrucción de más de 4.000 casas palestinas. Activistas de los Derechos Huma-
nos han enviado hasta la fecha más de 50.000 cartas a la empresa y a su presi-
dente para denunciar estos hechos.
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Las implicaciones económicas del desarrollo sostenible, a 
debate 
http://www.comfia.info/noticias/18789.html


Se abordarán cuestiones como la responsabilidad de las empresas, el papel 
de la sociedad civil y las Administraciones (mañana), el concepto de la ‘ecolo-
gía industrial’ (día 18), o las implicaciones de la sostenibilidad en la actividad 
industrial (día 19). 


La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universi-
dad Politécnica de Madrid acoge a partir de mañana(14 de Marzo)varias sesio-
nes de debate centradas en las implicaciones económicas, sociales y políticas 
del desarrollo sostenible, en la que participarán representantes de empresas, 
Administración, sociedad civil e instituticiones especializadas. Estas jornadas, 
que se celebrarán mañana y los días 18, 19 y 21 de abril, pretenden introducir 
a los asistentes en la problemática del desarrollo sostenible y darles a conocer 
sus principales consecuencias a través de una serie de conceptos fundamentales 
y de los puntos de vista de la empresa y sus grupos de interés. De esta forma, 
se abordarán cuestiones como la responsabilidad de las empresas, el papel de 
la sociedad civil y las Administraciones (mañana), el concepto de la ‘ecolo-
gía industrial’ (día 18), o las implicaciones de la sostenibilidad en la actividad 
industrial (día 19). Asimismo, el día 21, se celebrará un taller con medidas 
prácticas de promoción del desarrollo sostenible desde la Universidad. Entre 
los ponentes, figurarán Esther Martínez, especialista del Instituto de Estudios 
Superiores de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de París; el asesor de la 
Oficina Económica de Presidencia de Gobierno Domingo Jiménez Beltrán; o la 
profesora de Economía Aplicada de la UNED y coordinadora del Observatorio 
de la Responsabilidad Social Corporativa Marta de la Cuesta. Además, la jor-
nada contará con la intervención de un representante del Club de Excelencia en 
Sostenibilidad, y del doctor ingeniero de Minas Antonio Lucena, autor del libro 
‘Energías alternativas y tradicionales: sus problemas ambientales’. Precisamente 
mañana por la tarde, en dos convocatorias distintas para medios y empresas, el 
Observatorio de la RSC presenta su estudio sobre ‘La responsabilidad social 
corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35’. Esta inves-
tigación no evalúa las políticas de RSC implantadas por estas compañías, sino la 
forma en que son comunicadas a los diferentes grupos de interés. Pretende tener 
un carácter anual; los resultados de la actual edición, el informe completo así 
como los 35 informes individuales, estarán disponibles en la ‘web’ del Obser-
vatorio (‘www.observatoriorsc.org’) tras la presentación. Durante la misma se 
entregará un resumen ejecutivo. Entre los próximos proyectos de Observatorio 
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se encuentran la celebración en mayo del I Encuentro Internacional sobre la RSC 
de la Empresa Española en Latinoamérica, centrado en el sector financiero, y 
el proyecto de ‘Generación de Red Social del Observatorio de Responsabilidad 
Social Corporativa’ entre los días 18 al 20 de ese mismo mes.
E.Press
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El 84% de las ONG y entidades religiosas españolas no 
invierten sus fondos con criterios de responsabilidad 
http://www.comfia.info/noticias/18759.html


Al estudiar las causas de esta situación, la encuesta ha revelado que para 
estas organizaciones el principal freno no es ‘la supuesta peor rentabilidad’ 
de estos productos, sino la poca información disponible sobre la oferta y ‘la 
falta de confianza’ en la gestión ética de estos fondos por parte de la entidad 
comercializadora 


El 84% de las organizaciones no gubernamentales y entidades religiosas espa-
ñolas no invierten sus fondos de forma ética, según la investigación elaborada 
por la Universidad San Pablo-CEU en cooperación con la UNED; el estudio 
apunta que este sector apostaría por la inversión socialmente responsable si 
contara con más información y si los criterios aplicados por estos fondos les 
resultaran más creíbles. El informe, elaborado por las profesoras Carmen Valor 
(San Pablo-CEU) y Marta de la Cuesta (UNED), ha analizado las estrategias 
financieras de 32 organizaciones, como órdenes religiosas, ONG de desarrollo, 
ONG de acción social y otras entidades de estos sectores. Un 94% de ellas 
conocen la existencia de las inversiones socialmente responsables, pero a la 
mitad de las instituciones nunca les han ofrecido un producto de este tipo. De 
hecho, sólo tres de las organizaciones analizadas cuentan con una política for-
mal de inversión y 22 de ellas con una estrategia informal. Como resultado, el 
84% de las organizaciones no aplican criterios de responsabilidad a la hora de 
decidir el destino de sus fondos. Sólo tres de las analizadas lo hacen para el cien 
por cien de sus fondos --siendo las tres ONG de desarrollo--, mientras que otras 
dos --ambas religiosas-- lo hacen parcialmente (50% y 3,65%). Al estudiar las 
causas de esta situación, la encuesta ha revelado que para estas organizaciones 
el principal freno no es ‘la supuesta peor rentabilidad’ de estos productos, sino 
la poca información disponible sobre la oferta y ‘la falta de confianza’ en la 
gestión ética de estos fondos por parte de la entidad comercializadora. ‘Muchas 
organizaciones estarían dispuestas a invertir de forma ética si se les ofreciera un 
producto que se adaptara a sus necesidades’, señala Carmen Valor, apuntando 
que existe ‘un importante nicho de mercado no cubierto’, que debería ser anali-
zado por las entidades comercializadoras de productos éticos. ESTRATEGIAS 
DE INVERSION En cuanto a las estrategias de inversión adoptadas, el sector 
social y religioso prefiere el enfoque ‘de preferencia’, que consiste en invertir 
en empresas que realizan una contribución positiva a la sociedad, y rechazan 
el de ‘mejor de la clase’, basado en rankings de RSC. Según el estudio, estas 
entidades también están dispuestas a apoyar el activismo accionarial aunque 
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con ‘medidas blandas’, pero se muestran reacias a ‘políticas más ofensivas’. Sin 
embargo, sí consideran que los gestores deberían vender inmediatamente las 
acciones de una empresa que se comporta de forma poco ética, aunque provoque 
una reducción de la rentabilidad. Esta investigación se encuentra publicada en 
el libro ‘Inversiones Socialmente Responsables’, coordinado por los profesores 
Marta de la Cuesta y Ángel Galindo, y que recoge las ponencias de las Jornadas 
sobre Inversión Socialmente Responsable organizadas el pasado septiembre en 
Salamanca por la Universidad Pontificia y Economistas Sin Fronteras.
E.Press
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El consumidor español no es menos maduro en materia de 
inversión responsable, sólo está menos informado, según 
EIRIS 
http://www.comfia.info/noticias/18758.html


En Bélgica estos servicios cuentan con amplias campañas de publicidad y mar-
keting y en todos los bancos se pueden encontrar folletos que informan 


El director de Relaciones Internacionales de la agencia de calificación británica 
Ethical Investment Research Services (EIRIS), Stephen Hine, consideró hoy, 
durante su intervención en un encuentro organizado en Madrid por Economistas 
Sin Fronteras, que los consumidores españoles de productos financieros ‘no 
son menos maduros que los holandeses, los belgas o los inglesas’ a la hora de 
decantarse por inversiones socialmente responsables (ISR), ‘sólo están menos 
informados’. Así, y aunque aseguró no tener la ‘solución mágica’ para España 
en este aspecto, explicó que nuestro país cuenta, a pesar del menor desarrollo de 
la ISR, con una ventaja añadida; y es que puede aprovechar ese menor avance 
para fijarse en lo que hacen de positivo y de negativo el resto de países en este 
aspecto y aplicarse lo más adecuado. A pesar de que los productos de ISR no son 
en este momento muy demandados en España, Hide señaló que no es por falta 
de madurez, sino ‘de información’. ‘Si las entidades bancarias supieran que los 
españoles desean añadir a sus inversiones un componente ético en sus produc-
tos financieros, por ejemplo, en sus planes de pensiones, responderían a esta 
demanda’, explicó. Como ejemplo de país europeo que cuenta con mayor desa-
rrollo de los productos de inversión ética, Hide mencionó a Bélgica, donde estos 
servicios cuentan con amplias campañas de publicidad y marketing y donde ‘en 
todos los bancos se pueden encontrar folletos que informan’. En España ‘esto 
no ocurre’ y aunque algunos bancos dispongan de estos productos, el cliente no 
es asesorado o informado por los profesionales que, en muchos casos, no los 
conocen. En su opinión, si en España se hiciera una encuesta sobre el grado de 
interés por la ISR entre los clientes de los bancos, se vería que ésta es ‘igual o 
superior’ al de Reino Unido o el resto de Europa. El siguiente paso es aplicar 
ese interés a campañas de información y vender bien el producto. Entidades 
como SCH o BBVA ‘son empresas globales’, no sólo españolas, que deben en 
este aspecto abrirse al intercambio de ideas y experiencias sobre lo que se hace 
en otros países, para traer a España esos avances y ofrecer lo que los clientes 
desean. ‘Si el cliente está convencido y creen en ello, es decir, hay una demanda, 
los bancos responderán a ella’, apuntó. POCA EXPERIENCIA EN ESPAÑA 
Hide, que presentó en el encuentro la nueva herramienta de EIRIS para permitir 
a los inversores identificar los incumplimientos de los tratados internacionales 
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por parte de las empresas, consideró que, pese al retraso de España en esta 
materia, entre 2003 y 2004 ha habido un importante crecimiento en cuanto al 
volumen de los fondos de inversión responsable de tipo particular. Pese a ello, 
reconoció que la experiencia en fondos de pensiones de carácter ético sigue 
siendo ‘poca’. Su consejo, dijo, es que los bancos españoles ‘tomen conciencia 
de que hay un mercado que demanda este tipo de productos y de que hay un 
‘hueco’ aún por cubrir en este sentido’. ‘No es que el ciudadano español sea 
más irresponsable’ que el belga o el holandés a la hora de preguntar sobre qué 
destino tiene su dinero cuando el banco se hace cargo de él, es que ‘no conoce 
que hay un sistema para exigir que sus fondos tengan un componente social y 
ético’, insistió. La ‘clave’, dijo, es ofrecer pruebas a los bancos de que se puede 
responder a esta nueva demanda. Y esas pruebas pueden provenir de herramien-
tas como las que el Gobierno español ha lanzado en materia de fomento de la 
RSC, entre ellas la Subcomisión del Congreso de los Diputados y el Foro de 
Expertos del Ministerio de Trabajo, que ‘deben ser aprovechados para informar 
y difundir aspectos de la ISR’. Realizar un estudio sobre la situación en España 
con respecto al interés por este tipo de inversión es el primer paso para dar a 
conocer al Gobierno, a las instituciones financieras y a las empresas que existe 
esas demanda y que no se pierde dinero con estos productos. Existen diferentes 
modelos en diferentes países para implantar este tipo de productos. La idea, 
según Hine, es aplicar en España el que más vaya con la personalidad de los 
inversores españoles. En este caso, sería bueno un intercambio de experiencias 
con países como Francia o Italia donde el perfil de esta personalidad puede 
ser más parecido. En la misma idea coincidió la responsable del área de RSC 
y Finanzas de Economistas Sin Fronteras, Marta de la Cuesta, que explicó a 
Europa Press que si la demanda de estos productos no es muy significativa en 
España es porque ‘no hay mucho conocimiento de lo que son estos productos 
salvo en círculos muy reducidos’. En su opinión, no sólo las ONG deben hacer 
la función de informar sobre ellos, sino que que también es labor de quienes 
tienen competencias de cara a acercar al público estos productos, es decir, las 
propias entidades bancarias, las gestoras de fondos o los gobiernos con campa-
ñas de sensibilización. Según dijjo, hasta la fecha, los productos éticos han sido 
lanzado de manera ‘casi agresiva’ para no perder mercado si la competencia lo 
hacía, pero ‘no se ha ido más allá’, no se han desarrollado herramientas para dar 
a conocer y colocar los productos en el mercado. CONVENTION WATCH La 
nueva herramienta presentada por EIRIS está especialmente diseñada para que 
los inversores institucionales conozcan si las empresas que barajan como posi-
bles destinatarias de sus inversiones cumplen con los convenios internacionales 
que han firmado los países a los que pertenecen. Según Hide, si un país firma 
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una convención de este tipo (de Derechos Humanos, de Medio Ambiente, de 
derechos laborales), ‘está obligando implícitamente a cumplirlo a sus ciudada-
nos’ y también a sus empresas, en tanto en cuanto, éstas son también parte de esa 
ciudadanía. En concreto, la herramienta, llamada ‘Convention Watch’, ayuda a 
los inversores preocupados por conocer qué empresas pueden ver perjudicados 
sus resultados por riesgos derivados de la violación de convenios en materia de 
Derechos Humanos, derechos laborales, corrupción, minas antipersona y Medio 
Ambiente. Tomando como base los Diez Principios del Pacto Mundial de la 
ONU, este servicio revisa el cumplimiento, por ejemplo, de los Protocolos de 
Kioto y Montreal (relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono), la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, las Normas para Multinacionales 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
o la Convención de Ottawa (minas antipersona). De esta forma, los analistas 
de EIRIS proporcionan informes sobre la adhesión de las empresas a este tipo 
de convenios, a partir de consultas a las propias compañías y con valoraciones 
del equipo de expertos de la agencia sobre la forma en que estas últimas han 
actuado frente a los ‘incumplimientos alegados’. Aunque su elaboración ha 
requerido un proceso complicado, su uso práctico, según Hine, es ‘muy sen-
cillo y cómodo’. En caso de que la empresa analizada opere en países en los 
que no se han firmado convenios en materia de Derechos Humanos o Medio 
Ambiente, por ejemplo, EIRIS realiza una doble investigación en la que detecta 
si la empresa de forma independiente aplica o pone en práctica programas o 
iniciativas que los contemplen. El nuevo servicio fue lanzado oficialmente el 
pasado día 6 en Copenhague. En España, EIRIS, creada en 1983, coopera con la 
Fundación Economistas sin Fronteras, y entre sus clientes se encuentran ABN 
Amro, Fortis Investment Management, Schroders Investment o FTSE4Good
E.Press
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Intermón abandona el Comité Técnico de AENOR que 
elaborará la Guía de RSC, en disconformidad con este 
formato 
http://www.comfia.info/noticias/18738.html


Intermón insiste en que sigue “abierta al diálogo” en estas cuestiones 


Intermón Oxfam ha abandonado el Comité Técnico de Normalización (CTN) 
165 de AENOR y el Grupo de Trabajo 2, que se dispone a elaborar una Guía de 
recomendaciones sobre responsabilidad social corporativa, en disconformidad 
con este formato de documento y con los procedimientos seguidos por el CTN 
en los últimos meses; en todo caso, Intermón insiste en que sigue “abierta al 
diálogo” en estas cuestiones. La renuncia fue comunicada por escrito el pasado 
viernes al presidente del Comité, Rafael Hurtado, coincidiendo con la primera 
reunión del CTN que se celebraba tras la fallida impugnación por parte de las 
ONG de los resultados de la votación del pasado diciembre en la que se impuso 
el formato de la Guía. En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Inter-
món lamenta “el giro que ha tomado el trabajo del Comité”, siendo el “principal 
motivo” de la renuncia la adopción del formato de la Guía de recomendaciones. 
Tras cinco años de participación en los trabajos del CTN, los representantes de 
la ONG no acudieron ya a la reunión del pasado viernes. La carta destaca que 
la Guía “ni satisface las expectativas generadas desde varios sectores sociales, 
como quedó demostrado en la votación sobre la naturaleza del documento, ni 
responde a las necesidades de un campo donde la propia Administración espa-
ñola ha expresado la necesidad de definir un marco de referencia de RSC y 
propone su regulación desde el ámbito de políticas de fomento”. Asimismo, 
Intermón hace referencia a las “irregularidades” denunciadas por las ONG hace 
unas semanas, por ejemplo acerca de procedimientos de convocatorias o bajas 
forzadas que supuestamente habrían perjudicado más al sector social que a las 
empresas. “Es precisamente en la RSC donde la confianza se convierte en un 
requisito indispensable”, añade. En todo caso, Intermón insiste en que mantiene 
“una actitud abierta al diálogo y al trabajo conjunto con los diversos actores de 
este proceso”, y que ahora dedicará sus esfuerzos “a otros foros de RSC que 
se están desarrollando” y en el seno de los cuales podrá seguir manteniendo el 
intercambio de puntos de vista con las entidades representadas en el CTN.
E.Press
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Caixa Tarragona, primera caja catalana en adherirse al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas 
http://www.comfia.info/noticias/18739.html


El acuerdo se ha tomado por unanimidad en el marco de una sesión conjunta 
del Consejo de Administración y la Comisión de Control de la entidad finan-
ciera, en que se ha aprobado un plan de actuación en materia de Reputación 
Corporativa 


La entidad presidida por Gabriel Ferraté ha tomado el acuerdo en el marco de su 
política de Reputación Corporativa La decisión se ha adoptado por unanimidad 
en sesión conjunta del Consejo de Administración y la Comisión de Control 
Caixa Tarragona ha acordado la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Uni-
das (ONU), una iniciativa internacional de compromiso ético lanzada en 1999 
por el Secretario General de la ONU, Kofi Annan. El acuerdo se ha tomado por 
unanimidad en el marco de una sesión conjunta del Consejo de Administración 
y la Comisión de Control de la entidad financiera, en que se ha aprobado un plan 
de actuación en materia de Reputación Corporativa. La adhesión de la entidad 
presidida por Gabriel Ferraté al Pacto Mundial de las Naciones Unidas es la 
primera de una caja de ahorros catalana y una de las primeras de las cajas espa-
ñolas. La finalidad del Pacto Mundial es promover la creación de una ciudada-
nía corporativa global, que permita la conciliación de los intereses y procesos 
de la actividad empresarial con los valores y demandas de la sociedad civil, así 
como con los proyectos de la ONU, organizaciones internacionales sectoriales, 
sindicatos y ONG’s. La adhesión al pacto comporta la asunción de 10 principios 
universales en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente 
y principio de anticorrupción. El plan de Reputación Corporativa aprobado 
incluye, además de la adhesión al Pacto Mundial, otras actuaciones en materia 
de transparencia y buen gobierno, como la aprobación de un reglamento del 
Consejo de Administración. También se han regulado los ámbitos de la Respon-
sabilidad Social Corporativa y el Cumplimiento Normativo. Ceca
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Comienza en todo el mundo la Semana de Acción Global por 
el Comercio Justo, hasta el próximo día 16 
http://www.comfia.info/noticias/18737.html


Los organizadores denuncian que los acuerdos de libre comercio benefician a 
las empresas por encima de las poblaciones locales 


Desde hoy y hasta el próximo sábado día 16 se celebra en todo el mundo la 
Semana de Acción Global por el Comercio Justo, con la participación estimada 
de más de 10 millones de personas, entre activistas, simpatizantes y representan-
tes de ONG y entidades de más de 80 países. Se trata, según la organización, del 
primer gran evento de 2005, el año en que puede darse una oportunidad “única” 
de terminar con la extrema pobreza “de una vez por todas”. Bajo tres grandes 
ideas --el comercio justo actualmente “no funciona”, los Gobiernos de los paí-
ses ricos deben detener las presiones para que los países pobres se integren en 
el sistema de liberalización económica, y son necesarias prácticas de comercio 
justo y no de libre comercio--, esta Semana de Acción tiene como objetivos aca-
bar con el mito que afirma que la única forma de reducir la pobreza en el mundo 
es a través de más liberalización y más privatizaciones. Asimismo, se tratarán 
de exponer los resultados “devastadores” de las políticas de los gobiernos del 
Norte, que “intentan imponer” el libre comercio en el mayor número de países 
y demostrar que el comercio es “más que negocios o economía”: recuerdan que 
se trata de alimentación, de agua, de salud o de educación. La idea es proponer 
alternativas al actual sistema de comercio. Durante toda la semana están previs-
tos miles de eventos diferentes en todo el mundo, desde debates públicos a con-
cursos de arte y votaciones por el comercio justo, conciertos, mítines, o acciones 
de protesta como el envío de pollos vivos a los Parlamentos de los países con 
la intención de solicitar audiencia para los agricultores. Cada campaña nacional 
está planificando sus propios eventos, pero existen algunos eventos comunes 
que acontecerán a la vez en varios países diferentes. Tras la inauguración formal 
de ayer domingo, la semana ha comenzado hoy con un Ayuno Global por el 
Comercio Justo, en solidaridad con los 850 millones de personas que viven dia-
riamente con hambre. Además, hoy ha comenzado también la campaña de envío 
de postales, e-mails o cartas al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco 
Mundial pidiendo el cese de las obligaciones para la liberalización económica 
impuestas tanto en los préstamos como en la liquidación de las deudas externas. 
Además, varias peticiones de fomento del comercio justo serán enviadas a los 
Parlamentos de Reino Unido, Bangladesh, India, Países Bajos o Zambia, y se 
enviarán pollos a los de Ghana y Senegal, así como zapatos al Parlamento suda-
fricano para resaltar los efectos de la liberalización del comercio en la avicultura 
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y en la industria textil. Entre los próximos viernes y sábado se celebrarán even-
tos públicos masivos para finalizar la Semana de Acción Global con conciertos, 
mítines, demostraciones y vigilias. ERRORES DEL LIBRE COMERCIO A 
medida que el mundo se enriquece, los pobres deberían compartir los benefi-
cios, “pero no lo hacen”, recuerda la organización de esta Semana de Acción. 
En vez de eso, millones de personas “están atrapadas en la pobreza, apenas 
ganando lo suficiente para sobrevivir”. Diariamente mueren 30.000 niños inne-
cesariamente por culpa de la pobreza extrema. “La imposición de políticas de 
‘libre’ comercio y de liberalización económica son claves para este escándalo 
continuado”, agregan. Las reglas internacionales de comercio les roban 1.300 
millones de libras por día (1.800 millones de euros), catorce veces más de lo 
que consiguen como ayuda. Durante años, los países ricos y las instituciones 
internacionales “que ellos controlan”, como el FMI y el Banco Mundial (BM), 
usaron “abiertamente” su influencia para forzar a los países pobres a abrir sus 
mercados, eliminando los apoyos que daban a los productores pobres y para que 
privatizaran sus servicios esenciales. Los países ricos “continúan abusando de 
su poder” a través de las condiciones que imponen en materia de liberalización 
económica que van unidas a las ayudas, a los préstamos y al perdón de la deuda; 
a través de presiones y de ‘consejos’; a través de tratados de libre comercio mul-
tilaterales, regionales y bilaterales; a través de fuertes presiones, los países ricos 
continúan forzando políticas de ‘libre comercio’ al mundo en desarrollo. Entre 
las demandas específicas que se reivindican en esta Semana de Acción Global 
se incluye que los Gobiernos cambien sus políticas y cesen en sus presiones 
por la liberalización forzada de los países pobres, que deben tener el control 
de su propio desarrollo. Asimismo, piden el fin del ‘dumping’ agrícola. “Los 
países de la OCDE subsidian a sus agricultores con miles de millones de dólares 
diariamente”, producción que es “descargada” en los mercados de los países en 
desarrollo “y vendida a precios menores al coste de producción”. La Semana de 
la Acción Global es apoyada y organizada por cientos de ONG y organizaciones 
no lucrativas de Africa, América, Asia y Europa, entre ellas las delegaciones 
de Oxfam en Estados Unidos, Canadá o Hong Kong, Friends of the Earth (en 
Reino Unido y Finlandia), The Gaia Foundation (Reino Unido), la Plateforme 
Pour le Commerce Équitable (Francia) o Attac Suiza. Otras firmantes son Inte-
grate Social Development Centre de Ghana, Network Movement for Justice and 
Develpment de Sierra Leona, la Alianza Social Continental de Costa Rica, la 
Fundación Solon de Bolivia o Habitat Internacional, de Perú.
E.Press
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La mútua agraria de seguros francesa denuncia la “cruel 
ausencia” de estudios sobre la relación pesticidas-cáncer 
http://www.comfia.info/noticias/18736.html
La Mutua Agraria de Seguros (MSA) francesa denunció esta semana la “cruel 
ausencia” de estudios sobre la relación entre la exposición a pesticidas y el cán-
cer en trabajadores del sector, y anunció su intención de emprender sus propias 
investigaciones en cooperación con dos institutos médicos. El informe sobre el 
peligro de los pesticidas asegura que no existen “respuestas claras” a preguntas 
como el riesgo de cáncer en los agricultores en contacto con estas sustancias 
químicas, qué frecuencia e intensidad de exposición pueden ser peligrosas, o 
las enfermedades específicas asociadas. “En Francia, no disponemos de ningún 
estudio de envergadura que permita conocer con precisión los riesgos de cáncer 
ligados a las actividades agrícolas”, señala, precisando que las investigaciones 
proceden esencialmente de Estados Unidos, Italia o los países nórdicos. Sin 
embargo, recuerda, la experimentación con animales ha confirmado el impacto 
de ciertos pesticidas y su potencial cancerígeno, tanto en el caso de herbicidas 
como en el los fungicidas e insecticidas. Paralelamente, los estudios centrados 
en el sector agrícola han determinado menores niveles de mortalidad por cáncer 
entre los agricultores, debido a la menor incidencia del tabaquismo, aunque sí 
aparece con mayor frecuencia el riesgo de desarrollar ciertos cánceres espe-
cíficos: de próstata, de estómago, hemopatías malignas (leucemia, linfomas o 
mielomas), cánceres cerebrales o cutáneos y sarcomas. Con el fin de compensar 
la carencia de estudios, MSA ha anunciado que llevará a cabo su propia inves-
tigación, ‘Agrican’, en cooperación con el Grupo Regional de Estudio sobre 
el Cáncer (GRECAN), el Laboratorio Salud, Trabajo y Medio Ambiente, y el 
instituto Registros del Cáncer. El estudio se desarrollará en doce departamentos 
del país, mediante un cuestionario destinado a 600.000 personas, con el fin de 
cubrir todas las actividades agrícolas. MSA espera tener listos los resultados en 
2008 para los cánceres más frecuentes y para los profesionales más expuestos 
a los pesticidas, y para 2015 para las enfermedades menos habituales. La MSA 
dispone desde 1991 de una red de “vigilancia toxicológica”, que registra los 
incidentes relacionados con los pesticidas. De hecho, en un primer estudio en el 
Departamento de Gironde (suroeste) entre 247 agricultores enfermos de Parkin-
son, determinó que el riesgo de padecer este mal se multiplica por 1,85 en las 
personas expuestas a pesticidas durante al menos quince años.
E.Press
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La calidad de las memorias de RSC de las empresas del Ibex 
35 es todavía muy baja, según el Observatorio de la RSC 
http://www.comfia.info/noticias/18812.html


Destaca también el hecho de que empresas con actividades en países en 
desarrollo, con elevados riesgos de Derechos Humanos o corrupción (indus-
trias extractivas o de energía sobre todo), apenas aborden estas cuestiones; 
lo mismo ocurre en el caso del sector de la construcción que, a pesar de su 
impacto medioambiental, apenas ofrece ni calidad ni cantidad informativa. 


Las máximas evaluaciones corresponden a Iberdrola y Repsol YPF aunque 
siguen por debajo de la media con información parcial o incompleta La calidad 
de las memorias de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad publi-
cadas por las empresas del Ibex 35 es todavía muy baja, según la investigación 
realizada por el Observatorio de la RSC (OBRSC) sobre los informes referidos 
al año 2003; entre ellos destacan los de Iberdrola y Repsol YPF aunque, como 
los demás, se quedan por debajo de la media, con informaciones parciales o 
incompletas. El estudio ‘La responsabilidad social corporativa en las memo-
rias anuales de las empresas del Ibex 35’ no pretende evaluar las políticas de 
RSC implantadas por estas compañías, ni la veracidad de tales informes, sino 
la calidad y coherencia de su comunicación a los diferentes grupos de interés. 
Sin embargo, advierte de que la poca calidad de la comunicación pueden trans-
mitir al lector que la gestión de la RSC es débil o inexistente. Los analistas del 
OBRSC han definido un modelo de análisis de 370 indicadores basado en los 
estándares y recomendaciones de Global Reporting Initiative (GRI), el Código 
Aldama, las Normas para Transnacionales de la ONU, la AA 1000 de Accoun-
tAbility y el modelo de la New Economics Foundation (NEF). Todo ello se 
ha traducido a notas de 0 a 4 puntos y hojas de cálculo. En consecuencia, la 
calidad de las memorias se califica de inexistente (0 puntos), anecdótica (entre 
0 y 1, cumple un 25% de los requisitos), parcial (entre 1 y 2, cubre un 50%), 
incompleta (entre 2 y 3, llega a un 75% pero no cubre todas las actividades de 
la empresa, productos y ámbito geográfico), completa (entre 3 y 4, relevante 
y descriptiva al 100%) y exhaustiva (4, información relevante, descriptiva y 
detallada en todos los aspectos y todas las actividades de la empresa). Según 
explicó el coordinador del estudio, Carlos Cordero, la media de las memorias, 
0’88, se sitúa en la categoría de ‘información anecdótica’, con puntuaciones de 
0,45 en contenidos, 0.67 en sistemas de gestión, y 2,09 en gobierno corpora-
tivo. Siguen existiendo empresas que no incorporaron criterio alguno de RSC 
en sus informes anuales referentes al ejercicio 2003, concretamente un 17% de 
las empresas del Ibex 35: Amadeus, Acerinox, FCC, NH Hoteles, Sogecable 
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y Zeltia. En el resto de los casos, la información ofrecida suele ser “positiva”, 
centrándose más en los logros alcanzados. Según este baremo, Iberdrola es la 
empresa con mayor puntuación general, con un 1,78, seguida por Telefónica 
(1,71), Red Eléctrica (1,62), Endesa (1,59), Iberia (1,55) y Unión Fenosa (1,53). 
En los últimos puestos se colocan Sogecable (0,28), Mapfre (0,31), FCC (0,33), 
Acerinox (0,35), Amadeus (0,42), Zeltia (0,46), NH Hoteles (0,48), Prisa (0,5), 
Acciona (0,51), Banco Popular (0,57) o Gamesa (0,6). En materia de indicado-
res sobre contenidos GRI y ONU, las empresas mejor valoradas son de nuevo 
las seis que encabezan el ranking, con puntuaciones superiores a 1, mientras que 
se colocan en el 0 (información inexistente) compañías como Zeltia, Acerinox, 
Sogecable, FCC, Amadeus o NH Hoteles. Estas mismas diferencias se mani-
fiestan en el estudio sobre los indicadores de AA 1000 o NEF para sistemas de 
gestión, donde se da poca información sobre la relación con las partes interesa-
das y sobre verificaciones externas de los contenidos. SENSIBLE MEJORA En 
materia de Código Aldama y Ley de Transparencia, la situación de las memorias 
2003 es “sensiblemente superior”: la mayoría de las empresas superan los 2 
puntos, y en el caso de Iberdrola se coloca incluso en el 3,03. Entre las mejor 
situadas se encuentran Bankinter (2,87), SCH (2,79), Enagás (2,74) o Metro-
vacesa (2,64); en el otro extremo están Mapfre (0,79), Arcelor (1,05), Gamesa 
(1,20), Banco Sabadell (1,27), Sogecable (1,41) o Acciona (1,43). Por sectores, 
el informe revela que el de energía alcanza los valores más altos, tanto de forma 
global, donde se coloca en el grado de información parcial, como en cada uno 
de los tres campos específicos analizados. Por el contrario, el de bienes de inver-
sión obtiene las puntuaciones más bajas, con información anecdótica. Destaca 
también el hecho de que empresas con actividades en países en desarrollo, con 
elevados riesgos de Derechos Humanos o corrupción (industrias extractivas o 
de energía sobre todo), apenas aborden estas cuestiones; lo mismo ocurre en el 
caso del sector de la construcción que, a pesar de su impacto medioambiental, 
apenas ofrece ni calidad ni cantidad informativa. Cordero explicó que, tal y 
como se manifiesta en el caso de la información sobre derechos laborales en 
otros países donde operan estas empresas, “la información está muy limitada 
geográficamente”. “Deberían definir procesos de integración de esa informa-
ción”, añadió. En general, según los investigadores, los indicadores sociales, 
económicos, laborales, de Derechos Humanos y medioambientales no trans-
miten al lector una imagen completa. En todo caso, la información varía “de 
forma reactiva” según el área de riesgo de cada compañía: el sector de energía 
destaca por los datos medioambientales, mientras que Inditex destaca por sus 
indicadores de Derechos Humanos y laborales. En materia de política laboral, la 
información sobre sistemas de participación no está generalizada ni cubre todo 
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el ámbito geográfico de las empresas; esta misma escasez se detecta en los datos 
relativos al diálogo con los grupos de interés, y en especial los proveedores 
o las reclamaciones de clientes, y en general en la información concreta que 
permita cuantificar y comparar los progresos en RSC. El nivel de respuesta de 
las empresas a las comunicaciones y solicitudes de información realizadas por 
el Observatorio ha sido “razonablemente elevado”, y en algunos caso incluso 
las encuestadas enviaron documentos adicionales a los disponibles en Internet. 
El OBRSC señala como “altamente reseñable” el “esfuerzo de retroalimenta-
ción” de Iberdrola, REE, Endesa, Telefónica, BBVA, Ferrovial, Gas Natural, 
Indra, Repsol, Mapfre, Acciona y Sogecable. En este sentido, Carlos Cordero 
señaló que la intención del Observatorio es establecer “un diálogo constructivo 
y anima a las empresas a mejorar la calidad de sus memorias”, como ya se 
va produciendo “año tras año”. “No qierremos hacer un ranking ni aprobar o 
suspender a nadie”, insistió. Esta investigación, que no incluye la información 
publicada por las filiales, pretende tener un carácter anual; los resultados de la 
actual edición, así como los 35 informes individuales, se encuentran disponibles 
en la ‘web’ del Observatorio (‘www.observatoriorsc.org’). El OBRSC está inte-
grado por Economistas Sin Fronteras, Intermón Oxfam, IPADE, Ingeniería Sin 
Fronteras, Setem, Equipo Nizcor, Caritas, CECU y CCOO.
E.Press
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El 60% de las empresas españolas del Pacto Mundial no 
controlan la protección de los Derechos Humanos en 
proveedores 
http://www.comfia.info/noticias/18698.html


Los responsables de este estudio señalan que este punto es ‘particularmente 
importante’ en materia de responsabilidad social corporativa y de cumpli-
miento de los Diez Principios, ‘por cuanto los proveedores y suministradores, 
en muchos casos, sí pueden estar localizados en países donde los Derechos 
Humanos son violados’ 


El 60 por ciento de las empresas globales españolas firmantes del Global Com-
pact de la ONU no cuentan con políticas explícitas de protección de los Derechos 
Humanos en su cadena de proveedores y subcontratistas, según se desprende 
de la encuesta realizada por la Asociación Española del Pacto Mundial (ASE-
PAM). Los resultados del Cuestionario de Implantación, enviado a las empresas 
en los primeros meses de 2004 y publicado en el I Libro Azul del Pacto Mun-
dial, señalan que un 40% de las multinacionales firmantes sí cuentan con este 
tipo de políticas, así como con un responsable para asuntos relacionados con 
Derechos Humanos; este cargo no existe en el 60% de los casos. Además, un 
67% de las grandes empresas con presencia en otros países reconocen no tener 
una política de selección de proveedores que evalúe el respeto de los Derechos 
Humanos, de las cuales un 20% ni siquiera tienen proyectada la implantación 
de estas estrategias; un 27% dice tenerlo previsto para ‘más adelante’ y un 20% 
para el mismo 2004. Los controles son más estrictos en la gestión de las insta-
laciones propias de la empresa: un 60% de las empresas consultadas sí cuentan 
con políticas explícitas de Derechos Humanos, y un 53% han nombrado un res-
ponsable para estas cuestiones y tienen establecido un sistema de seguimiento 
del cumplimiento. Los responsables de este estudio señalan que este punto es 
‘particularmente importante’ en materia de responsabilidad social corporativa 
y de cumplimiento de los Diez Principios, ‘por cuanto los proveedores y sumi-
nistradores, en muchos casos, sí pueden estar localizados en países donde los 
Derechos Humanos son violados’. Sin embargo, sólo un 33% dice tener una 
implantación ‘excelente’ y un 20% una implantación ‘buena’ de un sistema 
de evaluación el grado de respeto de los Derechos Humanos en los países en 
los que opera; sin embargo, un 27 sigue en un grado de implantación cero, un 
13% ‘escasa’ y un 7% ‘regular’. Un caso concreto abordado por el Cuestionario 
de Implantación es la revisión de los estándares de Derechos Humanos de las 
empresas de seguridad contratadas, algo esencial en países en conflicto o de 
vulneración de las libertades fundamentales, dado que estos servicios a veces 
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pueden degenerar en verdaderas fuerzas paramilitares. Así, un 60% asegura 
contar con una implantación ‘excelente’ de estos controles y un 13% con una 
implantación ‘buena’; en el otro extremo, un 13% aún no cuenta con estrate-
gias en la materia, un 7% dice tener una ‘muy escasa’ implantación y otro 7% 
una implantación ‘escasa’. El Cuestionario fue enviado a principios de 2004 
a los firmantes españoles del Pacto para evaluar el grado de cumplimiento de 
los entonces Nueve Principios (de Derechos Humanos, estándares laborales y 
Medio Ambiente, al que añadido posteriormente el de corrupción). Respondie-
ron 65 empresas, entre ellas 37 grandes compañías.E.Press
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Presentación del estudio “La Responsabilidad Social 
Corporativa en las Memorias Anuales de las empresas del 
IBEX 35” 
http://www.comfia.info/noticias/18673.html


El objetivo del estudio “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias 
anuales de las empresas del IBEX 35” ha sido realizar una evaluación de la 
calidad de la información pública a Diciembre del 2003, dentro del ámbito de 
la Responsabilidad Social Corporativa, proporcionada por las empresas que 
conforman el IBEX 35. 


Se busca analizar cómo las empresas responden a través de estas publicaciones 
a la creciente demanda y a las expectativas de información sobre RSC de los 
grupos de interés, midiendo tanto el grado de calidad técnica como la coheren-
cia de los datos suministrados por las compañías, con una metodología basada 
en herramientas reconocidas internacionalmente y siempre desde un espíritu 
constructivo que aporte un desarrollo positivo a los procesos de la información 
emprendidos por la empresas en materia de Responsabilidad Social Corpora-
tiva. 
www.observatoriorsc.org 
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Zapatero afirma que la I+D+i debe formar parte de la 
responsabilidad social de las empresas 
http://www.comfia.info/noticias/18682.html


El Gobierno revisará las normas de transparencia de las sociedades El presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer en la entrega 
de premios de la Fundación Empresa y Sociedad, que la responsabilidad social 
corporativa no es una actividad filantrópica ni de marketing, sino que tiene un 
enfoque estratégico. 


Está naciendo un nuevo concepto de empresa que se basa en un nuevo pacto de 
las empresas con la sociedad’. Así lo afirmó ayer el presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, durante la entrega de los Premios de la Funda-
ción Empresa y Sociedad, que recayeron en las empresas Ericsson, JPMorgan, 
La Fageda y Telecinco. Zapatero destacó la relevancia que está adquiriendo la 
responsabilidad social corporativa entre el empresariado español, ‘entendido 
como una nueva práctica económica’. También aseguró que la empresa del 
siglo XXI ‘ha de buscar la mayor empatía con sus grupos de interés y con la 
comunidad a la que pertenece. Esto es lo que es ser realmente responsable’. 
En este sentido, apuntó que la gestión de la acción social en las empresas se 
está sofisticando y que las compañías muestran su compromiso social cuando 
reorientan su actividad hacia las parcelas que demanda la sociedad. ‘Por ejem-
plo, la innovación y el desarrollo’. Con estas palabras el presidente se dirigió al 
nutrido grupo de empresarios y directivos asistentes a la entrega de los premios 
para animarles a que consideren la I+D+i como una parte fundamental de la 
responsabilidad social de las empresas. Aseguró que ésta es fundamental para 
el crecimiento económico y el bienestar social y explicó que, según los datos de 
un reciente informe, un aumento del 0,1% en los recursos que un país destina 
a las políticas de innovación y desarrollo, genera un aumento de entre el 0,3% 
y el 0,4% del PIB. Advirtió que mientras los estudios señalan que las dos ter-
ceras partes de la inversión en I+D+i deberían proceder del sector privado, en 
España sólo se alcanza el 50%. Zapatero mostró la disposición del Gobierno ‘a 
hacer más esfuerzos en el reto de la I+D+i, así como en las políticas sociales’. 
El presidente del Gobierno recordó que se ha creado una subcomisión parla-
mentaria en el Congreso para estudiar una propuesta legislativa que potencie 
la responsabilidad corporativa y la creación de un nuevo órgano administrativo 
que fomente las mejores prácticas de responsabilidad así como ‘un consejo 
como foro permanente de todos los sectores implicados y el establecimiento de 
incentivos para las empresas cotizadas con transparencia informativa’. Respecto 
a la transparencia de las sociedades Zapatero aseguró que el Gobierno estudiará 
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nuevas iniciativas, al margen de las contenidas en el reciente Plan de Dinami-
zación. Rodríguez Zapatero se comprometió a romper ‘todas las barreras’ que 
aún sufre la mujer en el trabajo y animó a las empresas a que incrementen su 
porcentaje en los consejos de administración y órganos de dirección. Telecinco, 
JPMorgan, Ericsson y La Fageda, premiados La cuarta edición de los premios 
de la Fundación Empresa y Sociedad galardonó la acción social de Ericsson, 
Telecinco, JPMorgan y la empresa de lácteos catalana La Fageda. Telecinco se 
llevó el premio a la mejor acción social apoyada en productos y servicios por la 
iniciativa 12 Meses, 12 Causas, que lleva emitiendo desde 1999. El premio de 
la mejor acción social en colaboración con empleados fue para JPMorgan, por 
los programas de voluntariado para la educación de jóvenes de zonas desfavo-
recidas. Ericsson fue premiada por el mejor proyecto europeo, por su programa 
de soporte logístico y de comunicación a organizaciones humanitarias en emer-
gencias. Y el premio a la mejor acción social de integración laboral fue para La 
Fageda, una empresa láctea en la que trabajan 120 personas, 115 de ellas con 
discapacidad psíquica o enfermedad mental.
http://www.cincodias.com/articulo.html?d_date=20050408&xref=20050408cd
scdiemp_27&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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Medio Ambiente pide un “marco legislativo” de referencia 
con indicadores de RSC que los ministerios puedan utilizar 
http://www.comfia.info/noticias/18688.html


La representante de Medio Ambiente estimó además que no será necesario 
“inventar herramientas nuevas”, y que pueden simplemente promoverse las 
que ya han sido desarrolladas por el Pacto Mundial de la ONU, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial o la 
Unión Europea. 


El Ministerio de Medio Ambiente considera necesario el establecimiento de 
un “marco legislativo” de referencia sobre la responsabilidad social corpora-
tiva, que incluya indicadores que la Administración pueda utilizar de forma 
unificada. Así lo afirmó la secretaria general técnica del Ministerio de Medio 
Ambiente, Alicia Camacho, durante su comparecencia en la Subcomisión de 
RSC del Congreso de los Diputados, celebrada el pasado 10 de marzo a puerta 
cerrada, en la que defendió como “decisivo” el establecimiento desde la Admi-
nistración de “una estrategia, por vía de un marco legislativo, de un documento 
de referencia”. Según las actas a las que ha tenido acceso Europa Press, Cama-
cho explicó a los diputados que incluso en el seno del Ministerio de Medio 
Ambiente resulta difícil “encontrar la información” sobre cuestiones como la 
responsabilidad medioambiental de las empresas, “porque está dispersa”, y que 
este departamento “no tiene una estrategia donde se pueda acudir a encontrar 
una referencia”. En el Ministerio, por ejemplo, “no hay indicadores específicos 
sobre el comportamiento de responsabilidad social empresaria”, con excepción 
de los ámbitos de la eco-auditoría y el eco-etiquetado de productos y servicios. 
“Esto pone de relieve que incluso en una sola dependencia administrativa se da 
esta fragmentación”, apuntó Camacho, quien se mostró a favor de “un marco 
que nos diera a todos verdaderamente los ejes, los principios, las herramien-
tas para trabajar y la manera de medir los avances que se están consiguiendo” 
en materia de RSC. La representante de Medio Ambiente estimó además que 
no será necesario “inventar herramientas nuevas”, y que pueden simplemente 
promoverse las que ya han sido desarrolladas por el Pacto Mundial de la ONU, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 
Banco Mundial o la Unión Europea. Además de este marco legal, abogó por 
“una política activa” de promoción de buenas prácticas, y propuso la utilización 
de Internet para la divulgación de toda esta información. En todo caso, Camacho 
señaló que el primer paso debe ser el cumplimiento de la legislación medioam-
biental que ya existe por parte de las empresas. “Estaríamos muchísimo mejor 
si se cumpliera, no cabe la menor duda”, por ejemplo en materia de extracciones 
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ilegales de agua, y este es “un problema que hay que abordar”. La representante 
del Ministerio subrayó, finalmente, que deben “intensificarse mucho más las 
potestades públicas y los poderes de las administraciones de inspección y de 
sanción”.E.Press


2005-04-08 07:13:38
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¿Responsabilidad social corporativa o sólo corporativa? 
http://www.comfia.info/noticias/18651.html


La idea revolucionaria es que surja, se acepte y se extienda la convicción de 
que existe una responsabilidad de la empresa respecto a la sociedad en su 
conjunto, determinada por una doctrina o actitud vital basada en una concep-
ción integradora de los valores humanos. 


De un tiempo a esta parte, algunos expertos y directivos empresariales han 
propuesto sustituir la expresión responsabilidad social corporativa (RSC) por 
responsabilidad corporativa, eliminando así el término ‘social’. El presente artí-
culo pretende exponer brevemente porque, a nuestro modo de ver, es ésta una 
opción desafortunada. Una palabra es el sonido o conjunto de sonidos articula-
dos que expresan una idea. Una idea es la imagen o representación mental de un 
objeto real. Eliminar una palabra no es, por tanto, intrascendente. Al igual que 
dos líneas rectas, al cortarse, determinaran con precisión un punto en el plano, 
tres palabras crean una perspectiva y orientan nuestro pensamiento, fijando de 
este modo el concepto. ¿Responsabilidad social corporativa o responsabilidad 
corporativa? Desde el punto de vista semántico ambos términos son igualmente 
válidos. La decisión de usar uno u otro será una cuestión de perspectiva, de 
amplitud. ‘Social’ es un adjetivo, y acompaña al sustantivo ‘responsabilidad’ 
con el objeto de limitar su significado. Por lógica, la responsabilidad social 
corporativa es una parte del conjunto de responsabilidades que tiene la com-
pañía -conjunto expresado como idea por la locución responsabilidad corpo-
rativa-. La razón básica para apoyar la eliminación del adjetivo ‘social’ es que 
la responsabilidad de la empresa debe abarcar más, siendo ‘social’ un concepto 
limitado. De esta forma quedaría clara la inclusión de otros contenidos, como 
los medioambientales. Este argumento, en apariencia correcto, falla por varias 
razones. En primer lugar, se debe considerar que, en su origen, la expresión res-
ponsabilidad social corporativa incluye el adjetivo ‘social’ para distinguirse de 
otras responsabilidades ya reconocidas como propias de la empresa. La empresa 
tenía, mucho antes de que se empezara a considerar su responsabilidad frente 
a la sociedad, el deber de ofrecer rentabilidad a sus accionistas, satisfacer a sus 
clientes, amortizar sus deudas y pagar a sus empleados. La novedad que lleva 
a distinguir la responsabilidad social de la empresa de otras responsabilidades 
corporativas reside en considerar que la organización tiene un compromiso con 
unos valores sociales elementales. Este compromiso induce un comportamiento 
empresarial coherente con dichos valores, más allá del objetivo básico de obte-
ner beneficio económico. Al eliminar el adjetivo ‘social’ se corre el riesgo de 
diluir esta idea original entre las responsabilidades corporativas ya establecidas. 
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Si consideramos que la RSC representa un progreso del pensamiento empresa-
rial, la liquidación del adjetivo que da sentido a toda la idea debe considerarse 
poco menos que una involución. En segundo lugar, cabe reflexionar sobre el 
sentido del término ‘social’. Social significa relativo a la sociedad. Sociedad 
se puede definir como el conjunto de personas que conviven y se relacionan 
dentro de un mismo espacio y ámbito cultural. Plantear que el adjetivo social 
descuida los contenidos medioambientales demuestra una errónea comprensión 
del origen de la preocupación ecológica. El medio ambiente es aquello que nos 
rodea. Son las circunstancias, objetos o condiciones que tenemos a nuestro alre-
dedor. Se plantea la existencia del medio ambiente en la medida en que éste 
afecta a la sociedad. La preocupación medioambiental es pues una preocupa-
ción eminentemente social. Las cuestiones ecológicas de mayor envergadura 
-como el calentamiento global- suponen una amenaza para la humanidad entera, 
son un problema de magnitud planetaria que afecta a una joven sociedad mun-
dial, nacida del proceso de globalización. El origen del conflicto que venimos 
comentando se encuentra en la idea de sustitución con la cual se ha planteado la 
desaparición del adjetivo ‘social’. Antes hablábamos de responsabilidad social 
corporativa y ahora se propone hablar de responsabilidad corporativa. En rea-
lidad, el concepto de responsabilidad corporativa preexistía -como ya hemos 
argumentado más arriba- al enfoque social y hoy, revestido de novedad, resurge, 
merced al éxito cosechado por la propuesta realmente novedosa, la social. Tratar 
la responsabilidad de la empresa de forma global es perfectamente aceptable. 
No obstante nos arriesgamos, eliminando el adjetivo ‘social’, a perder enfoque. 
La idea revolucionaria -de relevancia ética e histórica- no es el hecho evidente 
de que la corporación tiene diferentes responsabilidades. La idea revolucionaria 
es que surja, se acepte y se extienda la convicción de que existe una responsa-
bilidad de la empresa respecto a la sociedad en su conjunto, determinada por 
una doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores 
humanos. José Luis Lizcano / Pablo Nieto . 5 DÍAS
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Al menos 4.000 trabajadores mueren al año en España por 
exposición a sustancias químicas 
http://www.comfia.info/noticias/18652.html


Casi la mitad de los trabajadores está sometido al riesgo químico, siendo ‘muy 
escasa su percepción del riesgo’, según datos del informe ‘Prevención del 
riesgo químico en los procesos productivos’ elaborado por CC.OO y el Instituto 
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) 


Al menos 4.000 trabajadores mueren al año en España por cáncer y enferme-
dades cardiovasculares y otras de menor repercusión debido a la exposición a 
sustancias químicas y casi la mitad de los trabajadores está sometido al riesgo 
químico, siendo ‘muy escasa su percepción del riesgo’, según datos del informe 
‘Prevención del riesgo químico en los procesos productivos’ elaborado por 
CC.OO y el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), y presen-
tado hoy en Madrid. Este informe, elaborado con la colaboración de la Funda-
ción Biodiversidad y compuesto de siete estudios, pone de manifiesto ‘la falta 
de control de la Administración y la pasividad de las empresas frente al riesgo 
químico’, indicó el sindicato. Uno de los técnicos de ISTAS, Alfonso Calera, 
destacó ‘la falta de información sobre sustancias químicas y peligrosas en 
España, y la ausencia del conocimiento de la peligrosidad sobre dichos produc-
tos, dificultando la prevención de sus efectos sobre la salud y el medio ambiente’. 
Además, este riesgo se ve incrementado por el insuficiente cumplimiento de 
la normativa, malas prácticas, errores en el etiquetado, el uso combinado de 
sustancias diferentes (riesgo por multiexposición) y precariedad laboral, entre 
otros motivos, destacó. En concreto, de las 25 millones de sustancias químicas 
existentes en el mundo, más de 100.000 se comercializan y están registradas en 
Europa, y cerca de 300.000 se utilizan habitualmente en los lugares de trabajo. 
Además, cerca de 20.000 de estos productos no han sido objeto de pruebas 
toxicológicas completas. Asimismo, en torno a 350 de las sustancias químicas 
registradas que presentan efectos tóxicos conocidos son cancerígenas y otras 
3.000 son alergenos declarados, con los consecuentes efectos para la salud de 
los trabajadores. Daño en la salud La Organización internacional del Trabajo 
(OIT) estima que de los dos millones de muertes laborales que tienen lugar 
cada año en el mundo, 440.000 se producen como resultado de la exposición de 
trabajadores a agentes químicos. En la Unión Europea se producen anualmente 
32.000 muertes por cáncer, 16.000 enfermedades cutáneas, 6.700 enfermedades 
respiratorias, 500 afecciones oculares y 570 patologías del sistema nervioso 
central relacionadas con la exposición a sustancias químicas en el trabajo. En 
España se registran unos 18.000 accidentes de trabajo por productos químicos, 
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aunque ‘van disminuyendo’, y más de 3.000 enfermedades profesionales. No 
obstante, ‘estos datos no reflejan la realidad, debido a un importante subre-
gistro de dichas patologías’, según Calera, quien estimó que se podrían estar 
contabilizando hasta 6 veces menos de dermatosis de las realmente producidas, 
16 veces menos casos de asma y hasta 2.000 veces menos de casos de muerte 
por cáncer. El riesgo de exposición aumenta Casi uno de cada tres trabajadores 
está expuesto a contaminantes químicos en su trabajo, ya sea por inhalación 
de polvos, humos, gases, etcétera o por manipulación, con una mayor frecuen-
cia entre los trabajadores no cualificados. Además, la exposición a este riesgo 
muestra una tendencia ascendente en los últimos 3 a 5 años, indicó Calera. 
En este sentido, el estudio pone de manifiesto que alguno de los principales 
problemas es la ‘escasa percepción del riesgo’ por parte de los usuarios o la 
insuficiente participación de los trabajadores en la gestión del riesgo químico 
en las compañías. Según el informe, agricultura, industria química, limpieza, 
construcción, tratamiento de alimentos, peluquería, asistencia sanitaria, mecá-
nica, impresión y tratamientos de residuos, son los sectores que presentan un 
mayor riesgo por exposición a sustancias químicas peligrosas. Deficiencias en 
las empresas Respecto a las evaluaciones del riesgo, la información relativa al 
riesgo químico “es de muy baja calidad” en España y el estudio evidencia que 
en su tratamiento existe un claro sesgo a favor de los aspectos de seguridad. En 
este sentido, la vigilancia de la salud “no se integra en la gestión preventiva de la 
empresa”. Según el informe, la actuación preventiva frente al riesgo químico en 
las empresas es de carácter puntual y reactivo ante accidentes e incidentes, con 
un predominio de las medidas de protección individual frente a las colectivas 
y que suelen presentar problemas de adecuación y mantenimiento. Asimismo, 
la eliminación o sustitución de las sustancias peligrosas no constituyen uno 
de los objetos prioritarios de las compañías, denuncia el estudio. Además, la 
investigación detecta un marco normativo “muy complejo” en este ámbito, y 
que necesita una mayor integración de las vertientes de salud laboral y medio 
ambiente. Finalmente, en el informe se analiza concretemente la aplicación de 
la ‘Directiva Seveso’, que afecta a grandes instalaciones industriales; la situa-
ción de los PCB; el impacto de los plaguicidas en la agricultura y se proponen 
alternativas y soluciones.
E.Press
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Junta de Andalucía y el Club de Excelencia en 
Sostenibilidad promoverán buenas prácticas en las 
empresas andaluzas 
http://www.comfia.info/noticias/18631.html


Entre las acciones previstas destacan la celebración de congresos, conferen-
cias, jornadas y seminarios sobre sostenibilidad aplicada a la empresa, la difu-
sión de estudios, manuales y documentos relacionados con la sostenibilidad, 
así como propiciar la comunicación entre los firmantes en relación con la nor-
mativa elaborada por la Junta de Andalucía sobre este asunto 


La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fuensanta Coves 
y el presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad, Eduardo Montes, 
formalizaron hoy en Sevilla la firma de un convenio para la puesta en marcha 
de actuaciones que apoyen y ayuden a las empresas andaluzas a aumentar su 
competitividad mediante el conocimiento e implantación de estrategias de sos-
tenibilidad y buenas prácticas. El acto estuvo presidido por el presidente de la 
Junta, Manuel Chaves. De esta forma, la Consejería de Medio Ambiente cola-
borará con el Club de Excelencia en la realización de actuaciones que ayuden a 
las empresas andaluzas a aumentar su competitividad mediante el conocimiento 
e implantación de estrategias y prácticas de sostenibilidad. Entre las acciones 
previstas en este convenio, que tendrá un duración de cuatro años prorroga-
bles, destacan la celebración de congresos, conferencias, jornadas y seminarios 
sobre sostenibilidad aplicada a la empresa, la difusión de estudios, manuales y 
documentos relacionados con la sostenibilidad, así como propiciar la comuni-
cación entre los firmantes en relación con la normativa elaborada por la Junta 
de Andalucía sobre este asunto. El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una 
asociación empresarial sin ánimo de lucro que tiene como finalidad impulsar 
el desarrollo sostenible desde el sector empresarial, compartiendo prácticas 
responsables para contribuir a la excelencia de las empresas y al progreso de 
la sociedad. Actualmente está formado por 22 grandes empresas, entre ellas 
Adecco, BASF, BSH Electrodomésticos, Cemex, CEPSA, Endesa, Holcim, 
Iberdrola, Telefónica Móviles, REE, RENFE, Siemens, Unión Fenosa o Voda-
fone. Por su parte, la Junta de Andalucía tiene entre sus objetivos promocionar 
un modelo de desarrollo que garantice el uso sostenible de los recursos naturales 
por los agentes económicos, estableciendo para ello las condiciones adecuadas 
para el desarrollo de las actividades económicas y el progreso social, y promo-
viendo las actuaciones de formación, información y promoción que garanticen 
la protección del Medio Ambiente.E.Press
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’Hablar de RSC es muy fácil, llevarla a cabo es complicado’ 
http://www.comfia.info/noticias/18632.html


El 90 por ciento del tejido empresarial español está formado por pequeñas y 
medianas empresas. ¿Están éstas capacitadas para incorporar estrategias de 
responsabilidad corporativa? El asociacionismo de la pyme en España cuenta 
en Cataluña con elementos de vanguardia que analizamos en esta entrevista: 
Pimec Fuente: Responsables.biz 


Pimec es una organización que está en la vanguardia de la pequeña y mediana 
empresa ¿Cuál es su filosofía? La filosofía de Pimec se basa en representar a la 
pequeña y mediana empresa en todo el conjunto de la sociedad y ejercer como 
patronal. Todo desde una independencia política y financiera. No dependemos 
de la CEOE y nos financiamos básicamente con cuotas de nuestros asociados 
y con los servicios que les prestamos a éstos. Pimec entiende que los retos de 
competitividad de la pequeña y mediana empresa no los podrá llevar cabo si no 
puede acceder a unos servicios que o no se ajustan a sus necesidades o el mer-
cado los suministra a unos precios elevadísimos. Intentamos dar un soporte para 
que estas empresas puedan disponer del mismo nivel que empresas de mayor 
tamaño. Ustedes también trabajan fuera del ámbito territorial catalán Formamos 
parte de la Mesa de Pymes del Mediterráneo (Mepimed), junto con las patro-
nales de Valencia y Baleares, que tienen nuestra misma filosofía y grado de 
independencia. Tenga usted en cuenta que una de cada tres pymes que actúan 
en España forman parte de esta mesa. ¿Cuáles son los principales proyectos en 
los que actualmente están inmersos? Hay tres grandes patas. En primer lugar, 
ayudar a la pyme a adaptarse al nuevo entorno de competitividad que se ha 
generado durante esta última década. En este sentido estamos promoviendo 
proyectos de internacionalización de las pymes. Estamos montando, por ejem-
plo un polígono para pymes en Rumania. También trabajamos con Comisiones 
Obreras en Túnez, Argelia y Marruecos. Actualmente las cámaras de comercio 
se centran mucho en la gran empresa y realmente la mediana empresa queda 
bastante excluida. En segundo lugar, está el tema de la innovación. Aquí hay 
mucho camino por recorrer y, por tanto, estamos intentando desarrollar toda 
una serie de proyectos para que grupos de empresas cooperen en este ámbito. La 
empresa pequeña si no coopera tiene muchas dificultades para avanzar. El reto 
es, pues, la cooperación interempresarial. Por último, es consolidar las relacio-
nes interautonómicas. Es decir, no cerrarnos al ámbito catalán, si no empezar 
a compartir experiencias con el resto de España. Tenemos relaciones con Ara-
gón, Murcia; en Madrid tenemos una delegación... Esto es fundamental para el 
desarrollo de la pyme. ¿Cómo se percibe la RSC desde la pequeña y mediana 
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empresa? Hay que tomarlo con mucha cautela. Estamos en un momento en el 
que hablar de RSC es muy fácil pero llevarla a cabo es muy complicado. El 
problema es que no tenemos instrumentos de medida suficientemente desarro-
llados. En España nos encontramos una legislación muy exigente en asuntos de 
RSC. Y es que los temas fundamentales no pueden ser voluntarios. Los temas 
medioambientales están prácticamente legislados todos, al igual que la seguri-
dad y la salud en el trabajo. Por otro lado, creemos que también hay elementos 
–digamos secundarios- de la RSC que se pueden ir incorporándolos a la nego-
ciación colectiva. Siempre, claro está, que los representantes de la pyme estén 
presentes (lo que, en muchos casos, no es así). Por otro lado, están los aspectos 
que quedarían al margen de la legislación o la negociación colectiva: concilia-
ción de la vida laboral y familiar, participación de los empleados en las deci-
siones... Esto es algo que estamos empezando a concluir que las pymes llevan 
haciendo, de forma informal, desde hace años. Y habría un último elemento. Y 
es que RSC sería mantener la empresa propia. La idea está en no perder puestos 
de trabajo y riqueza en un periodo de destrucción de empresas. ¿La Administra-
ción fomenta la RSC en la pequeña y mediana empresa? No. La administración 
está imponiendo elementos obligatorios por lo que está eliminando el concepto 
esencial de RSC, que es la voluntariedad. ¿Entendéis, por tanto, la RC, como 
algo voluntario? Efectivamente. Y así lo entiende también la Unión Europea. 
Hay cosas muy importantes que hay que legislarlo y cumplirlo de inmediato. 
Pero no se puede legislar todo. ¿Cree que el fenómeno de la RSC resistiría 
un cambio de ciclo económico? Yo creo que sí. Desde pyme no vemos una 
dependencia de la RSC con los ciclos económicos. La RSC –o los valores de 
empresa- es algo imparable. Es una demanda social de los ciudadanos europeos. 
Hay una concienciación social de que hay que cumplir. De todos modos, si esto 
deriva en certificaciones, en costes y en algo que no pueda asumir la empresa 
tendrá que ajustarse a la capacidad de pago de la empresa. Si avanzamos hacia 
la proporcionalidad no habrá problemas
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EIRIS ha lanzado un servicio que permite a los inversores 
identidentificar “incumplimientos” por parte de las empresas 
http://www.comfia.info/noticias/18544.html


Incluyendo las Normas de la OCDE para las Empresas Multinacionales, la 
Declaración Universal de la ONU sobre Derechos Humanos, las normas de la 
Organización Internacional del Trabajo, los Protocolos de Kyoto y Montreal, y 
la Convención de Ottawa sobre minas antipersona. 


Ethical Investment Research Services (EIRIS) ha lanzado Convention Watch, 
un servicio que permite a los inversores identificar “incumplimientos” por parte 
de las empresas respecto a convenios y acuerdos internacionales en materia 
de derechos humanos, normas laborales, medioambiente, corrupción y minas 
antipersona. Convention Watch toma el Pacto Global de Naciones Unidas como 
marco. Este servicio puede utilizarse para comprobar si las compañías están 
cumpliendo con el espíritu de acuerdos internacionales, incluyendo las Normas 
de la OCDE para las Empresas Multinacionales, la Declaración Universal de la 
ONU sobre Derechos Humanos, las normas de la Organización Internacional 
del Trabajo, los Protocolos de Kyoto y Montreal, y la Convención de Ottawa 
sobre minas antipersona. El servicio proporciona informes sobre la adhesión de 
compañías a convenios y acuerdos, tomando en consideración las respuestas 
proporcionadas por las compañías implicadas, y con valoraciones del equipo 
de analistas de investigación de EIRIS sobre la forma en que las compañías 
han actuado frente a los “incumplimientos” alegados. Convention Watch está 
incluido en el software exclusivo de EIRIS, Ethical Portfolio Manager, y el 
análisis es actualizado trimestralmente. Convention Watch capacita a los inver-
sores para tomar decisiones consistentes de inversión basadas en información 
procedente del principal proveedor mundial de investigación para la Inversión 
Socialmente Responsable. El Director Ejecutivo de EIRIS, Peter Webster, 
comentó: “Anticipamos que este servicio mostrará ser particularmente útil 
para inversores que deseen incluir principios internacionales en su estrategia 
de inversión.” EIRIS celebrará una jornada en Copenague el miércoles 6 de 
abril, así como otra en Estocolmo el 7 de abril con objeto del lanzamiento del 
nuevo servicio y con la finalidad de explicar sus características en mayor detalle 
a los inversores. La Fundación Economistas sin Fronteras es el socio comercial 
de EIRIS en España, y ofrece más información sobre el servicio Convention 
Watch, así como de otros servicios y productos de esta agencia de investigación 
social. Fuente: nota de prensa de Eiris
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En mayo, nueva comunicación de la Comisión Europea 
sobre la RSC: pymes y consumidores 
http://www.comfia.info/noticias/18579.html


La nueva comunicación europea hará incidencia en los consumidores y el acer-
camiento de la RC a las pymes 


El próximo mes de mayo la Comisión Europea aprobará una nueva comuni-
cación sobre Responsabilidad Corporativa y que hará incidencia, fundamen-
talmente, en los consumidores y en el acercamiento de la RC a las pequeñas y 
medianas empresas, según afirmó el director general de la Economía Social del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan José Barrera, a Responsables.
biz. Además, este documento incluirá una agenda de trabajo que incidirá desde 
el ir valorando las actuaciones que los países miembros pongan en marcha, la 
creación de una página web de responsabilidad corporativa en cada uno de los 
estados con el fin de fomentar la difusión e incrementar la sensibilización, y 
ver como va evolucionando las políticas de los estados miembros respecto a 
los consumidores y las pymes. En cuanto a la definición, Barrera afirmó que no 
habrá una diferencia fundamental respecto a lo expuesto en la comunicación de 
2002, lo que se hará es incorporar los elementos sobre los que actualmente se 
esta debatiendo. En principio se sigue resaltando el carácter voluntario y com-
plementario de la responsabilidad corporativa. Una de las novedades consiste 
en que se recogen las actuaciones tanto internas como externas que realizan las 
empresas en esta materia, es decir, “también el comportamiento de las relacio-
nes laborales sobre todo de salud laboral, igualdad de genero y conciliación de 
la vida laboral y familiar”. PYMES Y CONSUMIDORES Para los expertos 
de la unión europea, es necesario que los consumidores empiecen a valorar 
este tema “no solamente tienen que comprar productos basados en criterios de 
relación precio/calidad, sino que deben de incorporar criterios de ética social 
y ambiental, que generan un valor añadido distinto. Y en este tema no se ha 
avanzado lo suficiente”. Barrera afirmó que hay que difundir el mensaje de la 
Responsabilidad Corporativa entre las pequeñas y medias empresas, siempre 
desde el punto de vista de que puedan asumir costes y de que sea una toma 
de decisión voluntaria. Por último, la nueva comunicación también tendrá una 
gran incidencia en la transparencia de las empresas, como un elemento clave 
dentro de la responsabilidad corporativa. Este concepto esta ligado a la lucha 
contra la corrupción, puesto que “con la transparencia se esta luchando contra 
la corrupción”, señaló Barrera. Responsables.biz
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Sanidad introduce la lucha contra el sida o la publicidad 
engañosa en el debate parlamentario sobre la RSC 
http://www.comfia.info/noticias/18596.html


También, desde el punto de vista de Sanidad, la responsabilidad social corpo-
rativa debería incluir la consolidación de entornos laborales saludables para los 
trabajadores 


El Ministerio de Sanidad ha introducido en el debate parlamentario sobre la res-
ponsabilidad social corporativa cuestiones como el papel de las farmacéuticas 
en la lucha contra el sida y demás enfermedades que afectan esencialmente a 
los países en desarrollo, o la publicidad engañosa de productos supuestamente 
‘milagrosos’ para la salud. Según las actas de las sesiones de la Subcomisión 
de RSC del Congreso de los Diputados, a las que ha tenido acceso Europa 
Press, el director general de Salud Pública del Ministerio, Manuel Oñorbe, 
criticó durante su intervención la existencia de una “investigación y produc-
ción sesgada por el criterio básico de la rentabilidad en el caso de vacunas y 
nuevos fármacos”. Oñorbe, quien compareció a puerta cerrada el pasado 10 
de marzo, recordó que “las grandes enfermedades clásicas de la Humanidad”, 
como el cólera o la tuberculosis, vuelven a ser endémicas en algunas regiones 
del mundo, y que enfermedades que ya estaban casi erradicadas, como la polio-
melitis, están incrementando su incidencia por falta de vacunas en países del 
Africa subsahariana o el Caribe. “Con los tratamientos para el sida estamos en 
el mismo caso”, subrayó, apuntando que estos medicamentos se venden “a unos 
precios inaccesibles para los países en desarrollo”, que “curiosamente son los 
que soportan las tasas de nuevos casos anuales mayores del mundo”, mientras 
se manifiestan “resistencias de las empresas productoras para proporcionarlos a 
precios más asequibles”. Así, el representante del Ministerio mencionó también 
“esas nuevas vacunas contra enfermedades en países desarrollados que están 
continuamente saliendo, y nunca contra la lepra”, a pesar de que la industria 
farmacéutica está apareciendo como “pionera” en cuestiones de RSC. Como 
segunda dimensión, expresó su rechazo ante “prácticas nada responsables 
socialmente y poco éticas de algunas empresas farmacéuticas” que, “con un 
afán únicamente económico”, “presionan” a la Administración para “fracturar 
consensos científicos y acuerdos políticos”, por ejemplo para ampliar el catá-
logo de vacunas, “algunas de dudosa eficacia”, o ampliar los rangos de edad de 
población destinataria “cuando existen suficientes evidencias científicas de su 
escasa utilidad”. “Este sería un buen ejemplo de responsabilidad social espera-
ble por parte de las empresas --opinó--, el respeto a las decisiones de la comuni-
dad tomadas por sus órganos de representación en el Gobierno. Oñorbe incluyó 
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también, en el marco de la RSC, “la publicidad, si no engañosa, sí éticamente 
dudosa, que puede hacer mucho daño por su enorme influencia en las decisio-
nes que puedan adoptar los ciudadanos sobre su salud”, ante la incapacidad 
de las Administraciones para emitir mensajes de eficacia suficiente como para 
contrarrestarla. Se trata, por ejemplo, de “esas aguas que adelgazan, esas golo-
sinas que son una merienda para un niño, esos pseudoyogures que limpian los 
intestinos, esas merluzas y lácteos que tienen omegas 3 y bajan el colesterol”. 
“Sin entrar en los triunfos sociales y sexuales asociados a tabaco y alcohol”, 
señaló, lamentando que “se venda lo sano sin producir sano”. En su opinión, 
“hay que conseguir una presión social suficiente y un compromiso social de las 
empresas”, para que se impida “que productos nocivos para la salud se vendan 
en ningún caso, o que se vendan como saludables productos que no lo son”. “Es 
el momento de pedir a las empresas la autorregulación, el autocontrol, para no 
perjudicar a la salud pública”, añadió. TRABAJO SALUDABLE Por otra parte, 
el director general explicó que la responsabilidad social corporativa, desde el 
punto de vista de Sanidad, debería incluir la consolidación de entornos laborales 
saludables para los trabajadores, “al igual que lo son las escuelas o cualquier 
lugar en donde hay un grupo de población con intereses o ámbitos comunes”. 
“Al igual que se han desarrollado, como conocerán ustedes, con éxito interven-
ciones como ciudades saludables, como escuelas saludables, como hospitales 
saludables, también podríamos desarrollar empresas saludables, lugares de tra-
bajo saludables”, precisó. A su vez, la directora general de Consumo y Atención 
al Ciudadano del Ministerio de Sanidad, Ángeles María Heras, puso el acento 
en la responsabilidad del consumidor, recordando que la preocupación de este 
último por su entorno “agregará valor al mundo de la empresa”. Para que el con-
sumidor pueda ejercer esta responsabilidad, resulta esencial “la transparencia 
de la información” porque son los consumidores “debidamente informados” los 
que “tienen en sus manos la responsabilidad social” y “posibilidades reales de 
seleccionar aquellos productos y servicios” más sostenibles. En este sentido, la 
representante del Ministerio consideró que “toda información sobre negocios de 
una empresa que pueda tener impacto en la sociedad debería ser pública”, y que 
“las empresas tienen que adoptar una actitud proactiva para suministrarla”.
E.Press
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El Consejo de Seguridad Nuclear expedienta a Vandellòs por 
el mayor incidente en 13 años 
http://www.comfia.info/noticias/18699.html


La central ocultó datos y primó la producción frente a la seguridad, según la 
inspección 


El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha abierto un expediente sancionador 
a la central nuclear de Vandellòs II por el mayor incidente nuclear desde 1992. 
La central, según un demoledor informe del CSN, ocultó un problema grave de 
corrosión en un sistema de refrigeración y antepuso la rentabilidad a la seguri-
dad. El CSN, además de abrir un expediente, tiene previsto elevar la gravedad 
del incidente. La multa que el CSN proponga al Ministerio de Industria puede 
alcanzar los tres millones de euros si considera la falta “muy grave”. La central 
admitió ayer la escasa vigilancia. El informe del CSN es el más duro que ha 
emitido nunca contra una central nuclear. En el texto se acusa a Vandellòs II 
(Tarragona) de hacer lo posible para ocultar la progresiva corrosión que se venía 
produciendo en el sistema de refrigeración desde principios de los noventa. El 
informe CSN ha detectado en Vandellòs “incorrecta vigilancia de las tuberías”; 
“falta de sensibilidad generalizada en la organización sobre la importancia para 
la seguridad” del sistema de refrigeración corroído; “problemas organizativos 
y deficiencias de gestión”; “primacía de la producción frente a la seguridad”; 
“arranque de la central tras la rotura sin los análisis de seguridad adecuados”, 
y “ocultación y retardo en la información al CSN”. El informe, de 13 páginas, 
detalla que en 2002, la central rescindió el contrato con la empresa que hasta 
entonces llevaba a cabo el mantenimiento. Los informes de la empresa que con-
trató a continuación revelaban “con menor detalle” la gravedad del problema. 
Además, los controles pasaron de ser anuales a trienales y que el mantenimiento 
se realizó sin aplicar una necesaria capa de pintura protectora porque, o los 
directivos de Vandellòs II no dieron la orden o no supervisaron bien el trabajo 
de la empresa. Vigilancia deficiente La crítica dejó poco margen de manio-
bra a la empresa que gestiona la central, Asociación Nuclear Ascó Vandellòs 
(ANAV), propiedad de Endesa e Iberdrola. El portavoz de la empresa, Eugeni 
Vives, admitió la vigilancia deficiente del sistema y, por lo tanto, que la cen-
tral no tomase las medidas correctoras adecuadas. “Al no conocer el problema 
no podíamos informar al CSN”, alegó Vives. La empresa insistió en que el 
incidente nunca supuso ningún riesgo ni para la planta ni para el entorno, algo 
que también asegura el CSN. El sistema dañado es un complejo de tuberías 
que capta agua del Mediterráneo y la usa para refrigerar los motores diésel 
de la central. Además enfría otro sistema de tuberías que, a su vez, refrigera 
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el agua que ha enfriado la zona radiactiva. Se trata, pues, del tercer sistema 
de refrigeración. El sistema de tuberías sufrió durante años una corrosión por 
agua de lluvia que llegó a causar una fuga. La fuga apareció en agosto y la 
central sigúió funcionando “en situación de no conformidad”, según el CSN. 
Esto significa que ha perdido algunos sistemas de seguridad pero que queda 
margen para funcionar, según el CSN. El consejo calificó inicialmente el suceso 
como nivel 1, considerado como anomalía en la escala internacional de sucesos 
nucleares, que oscila entre cero y ocho. El CSN prepara una recalificación al 
alza de la gravedad del suceso. Tras concluir el informe, muy probablemente, 
la calificación final sea de nivel 2. Esta clasificación se aplica a “incidentes con 
fallos en las disposiciones de seguridad”. El último caso en España clasificado 
como nivel 2 data de febrero de 1992. Entonces, el CSN descubrió que la cen-
tral de Trillo (Guadalajara) tenía un fallo de diseño: cuatro sensores del nivel 
de agua del sistema de refrigeración estaban mal conectados. Las señales que 
aparecían en la sala de control no correspondían con las reales. Los ecologistas 
exigen al Consejo Nuclear que endurezca hasta el nivel 3 la clasificación y equi-
pare así este incidente al accidente que, en 1989, supuso el cierre de la vecina 
central Vandellòs I. La central de Vandellòs II se enfrenta ahora a un proceso 
sancionador que el CSN abrirá de inmediato y que contempla multas de hasta 
tres millones de euros en el caso de mayor gravedad previsto en la ley del Sector 
Eléctrico de 1997. El CSN propone la multa a Industria, que puede elevar o 
reducir la sanción. “No puede ser una sanción leve”, afirmó ayer el subdirector 
de centrales nucleares del CSN, Javier Zarzuela. Multa millonaria La normativa 
prevé tres tipos de sanciones: infracciones leves (multas de hasta 60.000 euros), 
graves (hasta 600.000) o muy graves (hasta tres millones de euros). Fuentes 
del CSN apuntan que lo previsible es que la sanción oscile entre grave y muy 
grave. En 2002, miembros de la organización ecologista Greenpeace accedieron 
a la central nuclear José Cabrera y desplegaron pancartas desde la cúpula, con 
lo que pusieron en evidencia la seguridad de la planta. El CSN consideró el 
incidente como “grave” y propuso una sanción de 600.000 euros. Finalmente, 
el Ministerio de Industria rebajó hasta los 240.000 euros. La multa más grave 
a una central nuclear en los últimos cinco años es también a la central José 
Cabrera, sancionada con 90.000 euros en 2002 por defectos en su sistema de 
refrigeración. De momento, el incidente ya ha supuesto pérdidas para Vandellòs 
II. La central se encuentra actualmente inmersa en una recarga de combustible 
que se prolongará entre 40 y 50 días, casi el doble de lo habitual. Cada día que 
Vandellòs II está sin funcionar deja de gana alrededor de 600.000 euros. Cuatro 
inspectores del CSN se encuentran en la planta para certificar la reparación del 
sistema de refrigeración. El incidente, y la respuesta del CSN, motivó ayer que 
el delegado de la Generalitat, Xavier Sabaté (PSC) manifestó la “preocupación 
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del Gobierno” y consideró “inexplicable” que hubieran fallado tanto “los meca-
nismos de información como de calificación del accidente”. “Si han fallado 
estos sistemas es posible que debamos pensar en crear otros nuevos”, dijo. El 
País
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Noam Chomsky y 200 académicos más publican una queja 
en la prensa de EE.UU, Reino Unido y Canadá contra Wal-
Mart 
http://www.comfia.info/noticias/18598.html


Con el fin de mostrar la queja emitida por la decisión tomada por los respon-
sables de Wal-Mart de cerrar sus tiendas en Jonquiere (Québec), como repre-
salia a la decisión de los trabajadores de ejercer su derecho a constituir un 
sindicato 


Noam Chomsky, profesor del Instituto de Tecnología de Massachussets (Bos-
ton), y otros 200 académicos más procedentes de universidades de EE.UU., 
Reino Unido, Canadá y Australia, han remitido una carta conjunta a la prensa 
de dichos países con el fin de mostrar la queja emitida por la decisión tomada 
por los responsables de Wal-Mart de cerrar sus tiendas en Jonquiere (Québec), 
como represalia a la decisión de los trabajadores de ejercer su derecho a cons-
tituir un sindicato. Los 190 empleados de Wal-Mart en Jonquiere, que ahora 
han perdido su empleo decidieron formar un sindicato y elaborar un convenio 
colectivo, aspecto que no sólo está recogido en las leyes canadienses, sino que, 
además, constituye un derecho humano fundamental. Wal-Mart tiene unos prin-
cipios corporativos destinados a disuadir a su personal de formar cualquier tipo 
de actuación en este sentido. Los académicos consideran que “el respeto de los 
derechos humanos es fundamental para una buena ciudadanía corporativa. Con 
el fin de cumplir con los estándares internacionales sobre derechos humanos, 
Wal-Mart debe cesar su oposición activa contra los sindicatos y, en su lugar, 
reconocer y negociar más con los líderes de estos grupos libremente elegidos 
por los empleados, con el fin de elaborar conjuntamente soluciones a los prin-
cipales problemas”. Por su parte, el portavoz de la cadena de distribución en 
Québec, Roch Landriault, ha justificado el cierre de este establecimiento remi-
tiéndose a las dificultades financieras por las que, desde hace ya algún tiempo, 
estaba pasando la filial. La formación de una sindicatura en esta filial, la primera 
de la cadena en Norteamérica, hace que los otros centros de distribución de Wal-
Mart, en los que no hay ningún tipo de agrupación de trabajadores para luchar 
por su situación laboral, se plantee esta posibilidad. Responsables.biz
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Caixa Catalunya afirma que el microcrédito social se 
multiplicará por cinco durante los próximos tres años 
http://www.comfia.info/noticias/18597.html


Hace cuatro años se cerraron un centenar de operaciones y durante el 2005 se 
estima que se producirán cerca de 5.000.”La demanda potencial de microcré-
ditos sigue siendo muy superior”. 


El director de la Fundación Un Sol Món de la Obra Social de Caixa Catalunya, 
Àngel Font, explicó hoy que a lo largo de este año está previsto que se lleven a 
cabo cerca de 5.000 operaciones de microcréditos, una cifra que “se multipli-
cará por cinco durante los próximos tres años”. Con motivo de la celebración 
del Año Internacional del microcrédito, esta fundación ha organizado la Semana 
del microcrédito, que incluye un conjunto de actividades de formación, difusión 
y sensibilización alrededor de este instrumento de promoción social que nació 
en Bangladesh en 1976. De esta manera, se pretende aumentar el número de 
operaciones que, desde el 2001, se realizan en nuestro país. Si hace cuatro años 
se cerraron un centenar de operaciones y durante el 2005 se estima que se pro-
ducirán cerca de 5.000, Font afirmó que “la demanda potencial de microcréditos 
sigue siendo muy superior”. HERRAMIENTA CONTRA LA POBREZA Un 
microcrédito es un instrumento de financiación dirigido a personas que no dis-
ponen de las garantías o avales necesarios para acceder a un crédito del sistema 
financiero tradicional. Estos préstamos sirven para la autoempleo, la generación 
de ingresos y la mejora de la ocupabilidad y, según un informe de la Comi-
sión Europea, “pueden ser una herramienta para luchar contra la pobreza en 
Europa”. Según datos extraídos de la última Cumbre de microcrédito, a finales 
del 2003 existían más de 2.900 instituciones involucradas en la concesión de 
microcréditos en el mundo y más de 80 millones de clientes. En España, desde 
el 2001, se han registrado 698 microcréditos, con un importe medio por crédito 
de 8.500 euros. Según la Fundación Un Sol Món, la mayoría de personas que 
han recibido un micro crédito social estaban en el linde la pobreza (ingresos 
por persona de unos 500 euros al mes). De estos, un 48% de los demandantes 
eran autóctonos y un 58% inmigrantes. Además, las mujeres (60%) solicitan 
más microcréditos que los hombres (40%). Por ámbitos geográficos, Cataluña 
ha sido la comunidad donde se han solicitado y se han concedido un mayor 
número de créditos, con un 72% del total. Los sectores con un mayor soporte 
con los microcréditos son el comercio (30%), la hostelería y la restauración 
(17%) y los servicios empresariales (11%). Font explicó que, según el estudio 
que han realizado, ocho de cada diez personas que han recibido un microcrédito 
creen que su situación económica ha mejorado, mientras que siete de cada diez 
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piensan que han adquirido una mayor estabilidad laboral. En cuanto al impacto 
social, el 74% de los encuestados cree que los microcréditos les han ayudado a 
la conciliación familiar y a generar autoestima.
E.Press
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Setem promociona la inversión y el ahorro con criterios 
éticos 
http://www.comfia.info/noticias/18580.html


Uno de cada ocho dólares en EE UU está invertido siguiendo criterios éticos. 
Sin embargo, en España la mayoría de los ciudadanos no conocen los pro-
ductos de inversión responsable, según denuncia Setem. Esta ONG y Econo-
mistas Sin Fronteras han analizado las opciones que existen en España para 
combinar finanzas y valores. 


En junio de 2003, el total del capital gestionado éticamente en España ascendía 
a 43 millones de euros, mientras que en Alemania este tipo de inversión moví 
703 millones de euros. En países pioneros en las finanzas éticas como el Reino 
Unido, la inversión ascendía hasta 3.930 millones de euros, en Holanda eran 
1425 millones y en Italia se gestionaron 1.074 millones. Estos datos son algunos 
de los que contiene el informe elaborado por Setem, que se ha propuesto a 
lo largo de 2005 promocionar la inversión socialmente responsable. ‘España 
sufre un desconocimiento total’, señala Annie Yumi, coordinadora del informe 
La otra cara de la moneda de Setem, que cree que la falta de información es 
la principal causa de que este mercado este tan poco desarrollado. ‘Es impor-
tante saber que podemos combinar finanzas y valores. Existen productos que 
se traducen en rentabilidad económica y social’, insiste Yumi. Con el fin de 
promocionar este tipo de inversión, esta ONG va a publicar una guía en la que 
se desmenuzan los distintos productos que existen en el mercado. Esta guía, 
elaborada en colaboración con Economista Sin Fronteras, incluye los produc-
tos financieros de las entidades bancarias (han obviado los productos llamados 
solidarios que se limitan a realizar donaciones), pero además habla de fórmulas 
y productos alternativos. Entre ellos se destaca los bancos éticos con Triodos 
Bank y la nueva Banca Popolare Ética, que acaba de abrir su primera agencia 
en España, concretamente en Bilbao. Esta guía descubre fórmulas de ahorro e 
inversión que se convierten en microcréditos o que financian proyectos sociales 
a través de aportaciones fijas de capital. Así existen acciones o bonos éticos 
que son instrumentos que usan intermediarios sociales para captar fondos para 
determinados proyectos como realizan las organizaciones Reas, Iuna o Oiko. 
Las aportaciones se devuelven con un pequeños interés o ninguno. También 
es curiosa la opción de poner los ahorros al servicio de entidades que realizan 
micro créditos ICO, Feedi, Mita o Coop 57 para proyectos o personas que no 
tienen acceso a la financiación tradicional y además, los intereses que pueden 
llegar hasta al 6%.
http://www.cincodias.com/articulo.html?d_date=20050404&xref=20050404cd
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Feria del Turismo Justo y Responsable 
http://www.comfia.info/noticias/18569.html


Turismo y desarrollo, a debate en abril durante las jornadas internacionales de 
Valencia El 8 y 9 de Abril tendrá lugar “Turismo Justo: un reto para el desarrollo” 
y la “Feria de Turismo Responsable” organizados por ACSUD - Las Segovias 
PV. 


Las Jornadas Internacionales “Turismo Justo: un reto para el desarrollo” organi-
zadas por la Associació per la Cooperació amb el Sud (ACSUD) Las Segovias 
pretenden ser un momento de reflexión acerca de la necesidad de un modelo 
turístico más justo y responsable. El encuentro estará compuesto por confe-
rencias sobre turismo y desarrollo, un foro de diálogo con representantes de la 
sociedad civil, entidades públicas y sector privado, junto a una feria de turismo 
responsable. El evento está dirigido a estudiantes de turismo, personal de ONG, 
empresas turísticas, administraciones públicas y a todos aquellos que buscan 
una forma más respetuosa y solidaria de viajar y hacer turismo. Turismo y Desa-
rrollo La apertura de las jornadas, en la mañana del día 8 abril, estará a cargo 
del Decano de la Facultat d’Econòmiques (Universitat de València), Enrique 
Villareal, el director de ACSUD Las Segovias PV, Rafael Mauri y la directora 
de la ong alemana Kate Stuttgart, Angela Giraldo. Las conferencias que ten-
drán lugar en la primera parte de las jornadas internacionales, expondrán una 
visión general del turismo como herramienta para el desarrollo realizada desde 
diversas ópticas. Para ello participarán Jordi Ficapal, profesor de la Escuela 
Universitaria ESADE, Paloma Cano, jefa del servicio de Cooperación con Ibe-
roamérica (AECI), Jesús Alemancia, del Centro de estudios y Acción Social 
Panameño, junto a Roberto Varone de la asociación italiana CISV-Solidarietá. 
Además, en este espacio se presentará el proyecto europeo “Responsabilidad 
Social de las Empresas. Diálogo con la Industria Turística”, donde se enmarcan 
las presentas jornadas internacionales. El proyecto está siendo llevado a cabo 
por las asociaciones no gubernamentales ACSUD - Las Segovias PV ubicada 
en Valencia, KATE (Centro de ecología & Desarrollo) en Stuttgart, Alemania 
y Tourism Watch, en Bonn, Alemania. Foro de diálogo sobre Responsabilidad 
Social en las empresas turísticas Durante la tarde del 8 abril se desarrollará el 
foro de diálogo “La Responsabilidad Social Corporativa ¿Una oportunidad para 
el turismo Justo?. El evento será moderado por la periodista de Radio Nacional 
de España, Pura Gómez y se plantea como un espacio dinámico donde repre-
sentantes de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y sector pri-
vado expondrán sus puntos de vista sobre esta temática. Como representación 
del sector privado turístico, participarán en el encuentro IBERIA, y AEDAVE 







COMFIA - 1203


Comunidad Valenciana. El Centro de Estudios y Acción Social Panameño 
(CEASPA), ECPAT-España, Observatorio de la Responsabilidad Social Cor-
porativa y FECOHT- CCOO representarán a la sociedad civil. También estarán 
presentes la Organización Mundial del Turismo y académicos de Turismo de la 
Universidad de Valencia. El evento estará abierto a la participación del público. 
Feria de Turismo Responsable La mañana del sábado 9 de abril se plantea de 
forma más lúdica. Diversas organizaciones no gubernamentales españolas pre-
sentan sus propuestas de viajes solidarios para este verano. Esta forma diferente 
de viajar implica un conocimiento más profundo de la realidad de los países 
visitados, más cercano a la sociedad, cultura y presente de las comunidades 
anfitrionas. Los viajeros tendrán la oportunidad de conocer las propuestas a 
países de América del Sur y Centroamérica (Argentina, Guatemala, Nicaragua, 
Ecuador, Cuba, México, Brasil, Honduras y República Dominicana) y de África 
(Mauritania, zona del Magreb, Marruecos, Senegal, Túnez y Benin). Las aso-
ciaciones participantes son Sodepau, Acasc, Fundación Món-3, Proyecto Ecua-
dor, Cerai, Asociación de Amistad con Cuba- José Martí, SETEM, Asamblea de 
Cooperación por la Paz (ACPP) y Acsud- Las Segovias PV.
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Grupo Yeti e Isofotón colaboran para llevar electricidad y 
agua a Marruecos 
http://www.comfia.info/noticias/18568.html


La labor desarrollada por Grupo Yeti en estas jornadas corporativas tenía como 
objetivo generar, entre los cien empleados de Isofotón que viajaron a Imidar, un 
“sentimiento de pertenencia” a la empresa, de trabajo en equipo y de beneficio 
social. 


La agencia de marketing Grupo Yeti y la empresa Isofotón, dedicada al desa-
rrollo de soluciones energéticas solares, han colaborado en la instalación de luz 
eléctrica y agua corriente en la aldea de Imidar, en Marruecos, en el marco de 
las ‘Jornadas Corporativas’ de Isofotón, celebradas recientemente. Según infor-
man ambas entidades, el proyecto ha consistido en la instalación de un panel 
solar en cada una de las ocho casas que componen la aldea, para que todos los 
hogares dispongan de electricidad y de un sistema de bombeo en el pozo, que 
distribuirá agua a cada una de las casas. Además, se ha instalado una gran farola 
en el centro de la aldea, así como faros en el resto de las calles, además de un 
sistema de energía solar térmica en el ‘hamman’ comunitario (baño) para el 
suministro de agua caliente, y la electrificación y dotación de material didáctico 
a la escuela, donde dan clase 14 niños. La aldea de Imidar está situada a 30 
kilómetros al suroeste de Ouarzazate, en Marruecos, y no está contemplada 
dentro de los planes de electrificación rural que viene desarrollando el Gobierno 
del país. La labor desarrollada por Grupo Yeti en estas jornadas corporativas 
tenía como objetivo generar, entre los cien empleados de Isofotón que viajaron a 
Imidar, un “sentimiento de pertenencia” a la empresa, de trabajo en equipo y de 
beneficio social, ya que fueron ellos los encargados de realizar la electrificación 
de la aldea. Asimismo, la experiencia servirá para extender dichos valores a los 
más de 700 trabajadores de Isofotón, al vivir, a través de sus compañeros, las 
experiencias que hasta ahora estaban reservadas exclusivamente a los instalado-
res. Las jornadas corporativas han consistido, además, en recorrer en vehículos 
4x4 con ayuda de un GPS, una serie de pueblos bereberes en los que ya existen 
instalaciones de Isofotón, para que los empleados comprobaran ‘in situ’ cómo 
ha cambiado la vida de sus habitantes. Grupo Yeti nació en 1992 como orga-
nización de actividades de aventura (‘outdoor training’), para evolucionar más 
tarde hacia la gestión de eventos corporativos, gestión integral de programas de 
incentivos de redes de venta y márketing promocional. Isofotón se creó en 1981 
en Málaga para implantar de forma industrial la tecnología de fabricación de 
células fotovoltaicas a partir de obleas de silicio. En 1985 incorporó la tecnolo-
gía de fabricación de colectores térmicos.
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Jornadas “Cajas Socialmente Responsables”- 30 de marzo 
de 2005 
http://www.comfia.info/noticias/18460.html


La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO.- Andalucía 
organiza unas Jornadas sobre Responsabilidad Social, centradas en el com-
promiso específico en esta materia que vienen asumiendo y deben asumir las 
Cajas de Ahorros, como entidades de propiedad social. Las Jornadas tendrán 
lugar en Sevilla hoy 30 de Marzo, y a la misma asistirán Consejeros de todas 
las Cajas Andaluzas, vocales de Consejos de Administración de otras Cajas de 
ámbito estatal y representantes de ONGs e Instituciones, entre otros. 


http://www.comfia.net/archivos/Triptico_jornadas300305.pdf Para ver el pro-
grama pinchar aquí Además de ser la “palabra de moda”, la Responsabilidad 
Social debe convertirse en un compromiso interiorizado por las empresas, con 
implementación real y vigencia futura. Las Cajas de Ahorros no son, antes al 
contrario, una excepción: Sería un error considerar que el compromiso de estas 
entidades en materia de Responsabilidad Social empieza y termina en su Obra 
Social. Porque, con todo lo importante que es la labor que se realiza cuantitativa 
y cualitativamente a través de la Obra Social, las Cajas deben ir más allá, por 
su propia naturaleza: Como entidades de propiedad social, que pertenecen a 
la sociedad, están en deuda con ésta. Y esta deuda no se salda solo destinando 
una parte de sus beneficios (dividendo social). Deben además ser vanguardia y 
referente en la vertiente interna y externa de la Responsabilidad Social. Deben 
aspirar especialmente a ser CAJAS SOCIALMENTE RESPONSABLES. 
JORNADA “CAJAS SOCIALMENTE RESPONSABLES” SEVILLA, 30 DE 
MARZO DE 2005 PRESENTAN: D. Luis Navarrete Mora, Presidente Caja San 
Fernando de Sevilla y Jerez Dña. Mª Jesús Paredes Gil, Secretaria General Fede-
ración de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO. INTERVIENEN: 
D. Ramón Jáuregui Atondo, Diputado del PSOE por Álava. Portavoz Política 
Social y Empleo. D. Carlos Sánchez Fernández, Responsable Área Responsabi-
lidad Social Confederación Sindical Comisiones Obreras D. Orencio Vázquez 
Otéo, Observatorio de Responsabilidad Social. Economistas sin Fronteras. D. 
Manuel Álvarez Rodríguez, Director de Vida y Pensiones de CASER D. Carlos 
Bravo Fernández, Responsable Área Planes y Fondos Confederación Sindical 
Comisiones Obreras. D. Aurelio Garnica Diez, Vicepresidente Caja San Fer-
nando de Sevilla y Jerez D. José Villalba García, Director Fundación y Obra 
Social Caja Granada D. Jon J. Mancisidor Olabarrieta, Subdirector General 
BBK. Obra Social, Imagen y Comunicación. CLAUSURA: D. Francisco Car-
bonero Cantador, Secretario General Comisiones Obreras de Andalucía.
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Las Cajas reivindicarán su papel de precursores de la 
Responsabilidad Social en un gran foro en Madrid 
http://www.comfia.info/noticias/18475.html


Las cajas quieren ademar situar en su lugar el debate sobre la Responsabili-
dad Social Corporativa, tan de moda en los últimos años, demostrando la labor 
social que llevan haciendo durante muchas décadas. 


Las Cajas de Ahorros, agrupadas en la CECA, quieren reivindicar su papel 
de precursores de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y, para ello, 
celebrarán un gran foro en Madrid durante el mes de junio. Según pudo saber 
Responsables.biz en fuentes de la CECA, el foro estratégico del sector se deno-
minará “Las Cajas de Ahorros, precursoras en Responsabilidad Social Corpora-
tiva” y pretende reunir en Madrid más de 1.500 directivos de las Cajas, además 
de contar con destacadas personalidades de la economía internacional como 
el director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, (que ya 
ha confirmado su asitencia) o el inventor del microcrédito, Mohammad Yunus. 
En esa “reunión excepcional” las Cajas reivindicarán su papel histórico como 
inventoras del “dividendo social” a través de las actividades de su Obra Social. 
Las cajas quieren ademar situar en su lugar el debate sobre la Responsabili-
dad Social Corporativa, tan de moda en los últimos años, demostrando la labor 
social que llevan haciendo durante muchas décadas. “La responsabilidad social, 
que en su día fue sólo una singularidad de las Cajas, es hoy uno de los ejes 
incuestionables de los criterios de valoración de la empresa en este tercer mile-
nio”, defienden. Además, criticadas por su reciente irrupción en los mercados 
empresariales y por sus cada vez más relevantes paquetes accionariales en las 
mayores empresas españolas, las Cajas quieren demostrar que hay un hecho que 
las diferencia claramente de otras entidades, que es precisamente su Obra Social 
y la labor que ésta realiza. Se trata de que el Foro sirva además como lugar de 
debate para los expertos en Cajas sobre la labor de la Obra Social, el estudio de 
diferentes iniciativas y la máxima optimización de los recursos. Responsables.
biz
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Tribuna de Expertos: Marta de la Cuesta, Profesora de 
Economía de la UNED, y Carmen Valor, de San Pablo-CEU 
http://www.comfia.info/noticias/18473.html


Dejar al arbitrio de la empresa la decisión de proteger el Medio Ambiente, el 
bienestar de sus empleados y clientes, el desarrollo de la comunidad es, sin 
duda, una opción arriesgada. Porque la empresa puede decidir no hacerlo. 


Uno de los debates centrales en el desarrollo de la responsabilidad social de 
la empresa (RSE) ha sido sin duda el de cómo debe implantarse en el seno de 
la empresa. En este debate, las voces se polarizan entre los que defienden el 
enfoque voluntario y los que abogan por complementarlo con regulación para 
garantizar un mayor/mejor control de la empresa. El enfoque voluntario de la 
RSE parte de la premisa de que gestionando los impactos sociales y medioam-
bientales, la empresa mejorará la gestión de riesgos y obtendrá mejores resul-
tados. Esto ocurre porque el mercado presiona para que así sea, recomendando 
a los buenos y castigando a los malos. Los poderes ejecutivos y legislativos no 
deben inmiscuirse: la empresa se cuidará mucho de ser responsable porque esto 
contribuye a su cuenta de resultados. Esta posición extrema a favor del enfoque 
voluntario presenta, en nuestra opinión, muchos puntos débiles. Primero, supone 
que existen esos incentivos de mercado en todas las sociedades y que benefician 
por igual a todas las empresas. Esto es mucho suponer: la evidencia empírica 
tiende a demostrar lo contrario: que no existen suficientes incentivos económi-
cos, especialmente en los mercados de producto y de trabajo. Si hay incentivos 
en mercados de capital, éstos sólo benefician a empresas cotizadas, por lo que 
determinados sectores (dónde la marca no es determinante para la compra) y 
pymes quedan fuera. En relación con este punto, el enfoque voluntario asume 
no sólo la voluntad de los agentes de mercado de premiar estas conductas sino 
la capacidad de hacerlo. Esta capacidad exige disponer de información. Para 
que el mercado funcione de forma correcta, presupuesto último del enfoque 
voluntario, se debe disponer de información completa. Si las empresas no la 
ponen en el mercado motu proprio, será necesario un marco regulatorio que 
determine qué información, con qué formato, con qué periodicidad y por qué 
canales deben enviar la información. Además, hay un argumento moral que el 
enfoque voluntario parece no tener en cuenta. Dejar al arbitrio de la empresa la 
decisión de proteger el Medio Ambiente, el bienestar de sus empleados y clien-
tes, el desarrollo de la comunidad es, sin duda, una opción arriesgada. Porque la 
empresa puede decidir no hacerlo. Los aspectos sociales no son bienes privados, 
sino públicos. Por tanto, deben estar sujetos a regulación pública. El Estado no 
puede abdicar de toda responsabilidad; al contrario, debe activamente promover 
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que la empresa internalice o palie las externalidades negativas consecuencia de 
su actividad. No deben interpretarse estos argumentos como el grito de ‘que 
viene el lobo’. Queremos insistir en que el enfoque voluntario puede ir acom-
pañado/promovido/apoyado por distintas actuaciones de los poderes legislativo 
y ejecutivo, actuaciones tendentes precisamente a fortalecer las premisas sobre 
las que se apoya el enfoque voluntario. Entre otras, el Gobierno puede aumentar 
la notoriedad entre empresas y otros agentes económicos; facilitar a la sociedad 
civil el acceso público a la información sobre los compromisos, prácticas y 
resultados sociales y medio ambientales de las empresas; disminuir los cos-
tes de transacción para empresas, fomentando el diálogo de los ‘stakeholders’ 
clave, creando mesas cuatripartitas, tal como ha hecho el Gobierno danés; 
recompensar a las empresas que se comportan de forma responsable y que son, 
por tanto, más deseables para el desarrollo sostenible de nuestro país; o aumen-
tar los incentivos económicos incluyendo criterios sociales y medioambientales 
en la política de compras públicas como ya han hecho los gobiernos belgas, 
holandés y británico. Debemos superar el temor casi irracional que parecemos 
tener en este país a las consecuencias negativas de la intervención gubernamen-
tal. Evitando la burocratización, dando cierta libertad y creatividad al sector 
empresarial, la intervención gubernamental puede resultar un facilitador en el 
proceso de implantación de la RSE y un poderoso agente creador de incentivos 
económicos. Marta de la Cuesta, Profesora Titular de Economía Aplicada de la 
UNED, y Carmen Valor, Profesora del Departamento de Empresa, Universidad 
San Pablo-CEU. Colaboradoras de Economistas sin Fronteras.
E.Press
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Setem lanza una campaña de concienciación sobre finanzas 
éticas en la que llama a los ahorradores a la ‘coherencia’ 
http://www.comfia.info/noticias/18528.html


La ONG especializada en comercio justo Setem lanzó hoy una campaña de 
concienciación sobre las finanzas éticas, en la que llama a ahorradores e inver-
sores, en definitiva a los ciudadanos de a pie, a ser ‘coherentes’ con sus valo-
res y asegurarse de que su dinero no financia actividades que van en contra de 
sus principios éticos. 


Según la coordinadora de Campañas de Setem en Madrid, Annie Joh, en el 
actual sector financiero ‘las personas han dejado de ser las protagonistas de la 
economía’, y la responsabilidad es compartida, tanto de la banca como de los 
ciudadanos. Por tanto, estos deben dar muestras de ‘coherencia’, ser ‘críticos’ e 
implicarse más: ‘si estás en contra de la guerra, debe reflejarse en tus ahorros e 
inversiones.’ Las finanzas éticas, apunta la ONG, son ‘la otra cara de la moneda’: 
con el mismo rendimiento que los productos convencionales, combinan bene-
ficios económicos con beneficios sociales, como el desarrollo, el reparto de 
la riqueza o la protección medioambiental. Además, permiten compensar ‘la 
no presencia de la banca convencional en los lugares donde más falta hace el 
dinero’. Setem recuerda en el informe publicado hoy que en España existen ya 
alternativas de finanzas éticas, tanto en la banca convencional como en la banca 
ética, en fondos de pensiones, en acciones y bonos éticos, en instituciones de 
microcrédito o en entidades alternativas de la sociedad civil. ‘Aunque esté en 
fase de gestación, ya se puede escoger’. La banca convencional española, por 
ejemplo, ofrece una decena de productos de inversión éticos o ético-solidarios, 
como SCH, BBVA, Caja Madrid, La Caixa, BNP Paribas, Banco Urquijo, Mor-
gan Stanley o Grupo Interdin, que en su mayoría aplican criterios excluyentes 
relativos a la inversión en sectores como el tabaco, el alcohol o el juego. El 
sistema español incluye una particularidad que no se da en otros países, la de los 
productos ético-solidarios, que, bajo la supervisión de un comité ético, invierten 
con criterios de responsabilidad social corporativa y buscan beneficios sociales 
y económicos. Coexisten con los fondos estrictamente solidarios, que no aplican 
criterios de exclusión o selección y simplemente destinan parte de los beneficios 
a proyectos sociales u ONG. En el panorama español existe un sólo fondo de 
pensiones ético solidario, el del Sabadell Atlántico, así como cuatro productos 
de ahorro socialmente responsable, en BBK, Caixa Colonya Pollença, Caixa 
Popular y Triodos. Este último banco, de origen holandés, precisamente es uno 
de los dos representantes de la banca ética en España, junto con FIARE (Funda-
ción Inversión Ahorro Responsable), que acaba de firmar un acuerdo de colabo-
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ración con la Banca Popolare Italiana. Setem recuerda también la existencia de 
acciones y bonos éticos o solidarios ofrecidos por REAS (red de economía alter-
nativa formada por un centenar de organizaciones en todo el país), Iuna-Nova 
Terra (promotora social de empleo) y la cooperativa internacional Oikocredit. 
En todos los casos se trata de aportaciones de cuantía fija para la financiación de 
proyectos sociales propios o ajenos. El ahorrador o inversor responsable puede 
optar también por el microcrédito, instrumentos que ofrecen tanto asociaciones 
del tejido social (FEEDEI, Acció Solidaria contra el Paro, Asociación para la 
Financiación Solidaria, Coop57) y las cajas de ahorro, como Caja de Granada, 
Caja Inmaculada, Fundación Un Sol Mon de Caixa Catalunya o BBK Soli-
darioa. Finalmente, completan la escena de las finanzas éticas una quincena 
de productos procedentes de entidades de la sociedad civil, como la madrileña 
GAP (Grupo de Apoyo a Proyectos), la Red de Redes de Economía Alternativa 
y Solidaria (REAS), la Red de Utiles Financieros (RUFAS), la cordobesa Ideas, 
la Banca Etica de Badajoz, la Red Anagos de Tenerife, o la Asociación para la 
Financiación Solidaria de Zaragoza. ESPAÑA, RETRASADA En total, el capi-
tal gestionado éticamente alcanzaba en España en junio de 2003 los 43 millo-
nes de euros, muy por detrás de países como Reino Unido (3.930 millones de 
euros), Países Bajos (1.452 millones), Italia (1.074 millones) o Alemania (703 
millones). En la Unión Europea, estos fondos han crecido un 50% desde 2003, 
llegando a los 19.000 millones; en Estados Unidos, uno de cada ocho dólares 
están invertidos con criterios éticos. ‘Esta tendencia llegará a España, aunque 
sea de forma más paulatina’, señala Setem, que considera esencial una mayor 
publicidad de estos productos por parte de la banca convencional. En este sector, 
señala, la situación es ‘desalentadora’: en las sucursales el desconocimiento de 
los empleados es ‘casi general’, cualquier pregunta genera ‘sorpresa’, la infor-
mación no está actualizada y rara vez alude a los criterios éticos. Esta campaña 
pretende precisamente compensar esta falta de información y aprovechar el 
potencial de la ‘solidaria’ sociedad española. Setem considera que la conciencia 
social no se extiende por la falta de información y difusión sobre la razón de ser 
de las finanzas éticas: según Annie Joh, ‘la gente ahorraría éticamente si supiera 
que puede hacerlo’. La campaña, bajo el lema ‘Tus valores cuentan, humaniza 
tus ahorros’, está destinada a la opinión pública, asociaciones, instituciones de 
finanzas éticas, ONG, empresas, instituciones públicas, medios de comunica-
ción y partidos políticos (para los que se elaborará un dosier específico para 
los ámbitos local, nacional y europeo). Setem tiene la intención de organizar 
jornadas informativas, talleres y encuentros para la promoción y formación, así 
como editar un vídeo con una experiencia de microcrédito en Argentina para 
su difusión en televisión. Los próximos 22 y 23 de abril, además, organiza en 
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Madrid un encuentro internacional sobre finanzas éticas.
E.Press
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Informe de Comfia-CCOO sobre igualdad de oportunidades 
que se incorpora a la Memoria Social de El Monte 
http://www.comfia.info/noticias/18395.html


El Código de Conducta y Responsabilidad Social de El Monte establece una 
serie de pautas y obligaciones en materia de relaciones laborales con su plan-
tilla, entre otras la obligación de incorporar en la Memoria Social, entre otros, 
informe de los representantes de los trabajadores. 


En el capítulo VI del Código de Conducta , dedicado a las relaciones de la enti-
dad con sus trabajadores se establece: “ “Se promoverán políticas de igualdad 
de oportunidades en todos los ámbitos de las relaciones laborales” , sobre todo 
en lo relativo a selección, promoción, formación y retribuciones de la plantilla, 
mediante el mantenimiento de una Comisión de Igualdad de Oportunidades , un 
Protocolo de Igualdad , la figura del Agente por la Igualdad y, cuando sea nece-
sario, el establecimiento de acciones positivas. Estas políticas estarán dirigidas, 
principalmente, aunque sin carácter exclusivo, a conseguir una igualdad real 
entre hombres y mujeres en la Entidad, más allá de las obligaciones formales 
establecidas”” . 
Por otro lado, el Acuerdo de Condiciones de Trabajo, de fecha 5 de febrero de 
2002 , que supone una completa regulación de las condiciones de trabajo de la 
plantilla de El Monte, desarrolla, en su Anexo I, un Plan de Igualdad de Opor-
tunidades donde se establecen criterios y políticas activas destinadas a eliminar 
las desigualdades y discriminaciones directas o indirectas entre sus trabajadoras 
y trabajadores. En los últimos años El Monte ha mostrado su voluntad de dar 
cumplimiento al Código de Conducta y Responsabilidad Social y al Acuerdo 
de Condiciones de Trabajo vigente en la Entidad. Esto se ha visto reflejado en 
una serie de actuaciones concretas : • Constitución de la Comisión de Igualdad 
de Oportunidades , formada paritariamente por representantes de la Entidad y 
de los trabajadores. • Nombramiento de las Defensoras de la Igualdad . • Reali-
zación de cursos específicos dirigidos al personal directivo y los representantes 
laborales y participación en jornadas sobre Igualdad por parte de la Comisión. 
• Participación de responsables de Recursos Humanos, Dep. de Comunicación, 
representantes de los trabajadores y otras unidades organizativas en un Taller 
sobre “Usos no sexistas del lenguaje para una comunicación democrática”. • 
Firma de adhesión al Plan Optima (17 enero 2003) impulsado por el Instituto 
Andaluz de la Mujer y presentado por CC.OO. a la Entidad. • Realización de 
un Diagnóstico sobre la situación de la plantilla a cargo de la empresa especia-
lizada Fundación Mujeres. • Aprobación de un Plan de Acciones Positivas por 
los Órganos de Gobierno. Todo ello ha llevado al reconocimiento de El Monte 
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en 2004 como una Empresa “OPTIMA”, es decir una Empresa que apuesta por 
la Igualdad. No obstante , la realidad de la plantilla a final del ejercicio 2004, tal 
y como muestran las estadísticas, no dejan lugar a dudas de que el trabajo para 
llegar a la igualdad real se presenta largo y difícil. 
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Por primera vez una Memoria Social incorpora un informe de los
representantes de los trabajadores


Informe de Comfia-CCOO sobre igualdad de
oportunidades que se incorpora a la Memoria Social
de El Monte


El Código de Conducta y Responsabilidad Social de El Monte
establece una serie de pautas y obligaciones en materia de
relaciones laborales con su plantilla, entre otras la obligación de
incorporar en la Memoria Social, entre otros, informe de los
representantes de los trabajadores.


En el capítulo VI del Código de Conducta , dedicado a las relaciones de la
entidad con sus trabajadores se establece: “ Se promoverán políticas de
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de las relaciones laborales ,
sobre todo en lo relativo a selección, promoción, formación y retribuciones de
la plantilla, mediante el mantenimiento de una Comisión de Igualdad de
Oportunidades , un Protocolo de Igualdad , la figura del Agente por la
Igualdad y, cuando sea necesario, el establecimiento de acciones positivas.
Estas políticas estarán dirigidas, principalmente, aunque sin carácter
exclusivo, a conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres en la
Entidad, más allá de las obligaciones formales establecidas” .


Por otro lado, el Acuerdo de Condiciones de Trabajo, de fecha 5 de febrero de 2002 , que supone una
completa regulación de las condiciones de trabajo de la plantilla de El Monte, desarrolla, en su Anexo I,
un Plan de Igualdad de Oportunidades donde se establecen criterios y políticas activas destinadas a
eliminar las desigualdades y discriminaciones directas o indirectas entre sus trabajadoras y
trabajadores.


En los últimos años El Monte ha mostrado su voluntad de dar cumplimiento al Código de Conducta y
Responsabilidad Social y al Acuerdo de Condiciones de Trabajo vigente en la Entidad. Esto se ha visto
reflejado en una serie de actuaciones concretas :


• Constitución de la Comisión de Igualdad de Oportunidades , formada paritariamente por
representantes de la Entidad y de los trabajadores.


• Nombramiento de las Defensoras de la Igualdad .


• Realización de cursos específicos dirigidos al personal directivo y los representantes laborales y
participación en jornadas sobre Igualdad por parte de la Comisión.


• Participación de responsables de Recursos Humanos, Dep. de Comunicación, representantes de los
trabajadores y otras unidades organizativas en un Taller sobre “Usos no sexistas del lenguaje para una
comunicación democrática”.


• Firma de adhesión al Plan Optima (17 enero 2003) impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer y
presentado por CC.OO. a la Entidad.


• Realización de un Diagnóstico sobre la situación de la plantilla a cargo de la empresa especializada
Fundación Mujeres.


• Aprobación de un Plan de Acciones Positivas por los Órganos de Gobierno.


Todo ello ha llevado al reconocimiento de El Monte en 2004 como una Empresa “OPTIMA”, es decir una
Empresa que apuesta por la Igualdad.


No obstante , la realidad de la plantilla a final del ejercicio 2004, tal y como muestran las estadísticas,
no dejan lugar a dudas de que el trabajo para llegar a la igualdad real se presenta largo y difícil :


AÑO 2004 2003 2002


Total Plantilla 2.096 2.017 1.885


Hombres 1.344 64,1% 1.327 65,8% 1.298 68.9%


Mujeres 752 35,9% 690 34,2% 587 31,1%


"Capital Ético"


La responsabilidad de la TV
en la educación


El Informe Alternativo sobre
Coca-Cola


Naciones Unidas denuncia los
abusos de empresas como
Firestone en las plantaciones
de caucho de Liberia


Más de 30 entidades se unen
en una Contrajunta de
Afectados que denuncia los
impactos de Repsol YPF


Los porcentajes son similares a los del resto del sector financiero donde las 
cifras de ocupación se mueven en porcentajes del 66,6% - 33,4% (Hombres 
– Mujeres). En los tres últimos años la variación en porcentajes es inapreciable 
a pesar de que en números absolutos se incrementa el número de mujeres casi 
3,5 veces más que el de hombres, esto se justifica debido a que el número de 
jubilaciones que se han producido en su mayoría corresponde a hombres. Sin 
embargo en 2002 había en la Entidad 4 mujeres por cada diez hombres y en 
2004 había 5 mujeres por cada 10 hombres 


Los porcentajes son similares a los del resto del sector financiero donde las cifras de ocupación se
mueven en porcentajes del 66,6% - 33,4% (Hombres – Mujeres). En los tres últimos años la variación
en porcentajes es inapreciable a pesar de que en números absolutos se incrementa el número de
mujeres casi 3,5 veces más que el de hombres, esto se justifica debido a que el número de
jubilaciones que se han producido en su mayoría corresponde a hombres. Sin embargo en 2002 había
en la Entidad 4 mujeres por cada diez hombres y en 2004 había 5 mujeres por cada 10 hombres


AÑO 2004 2003 2002


Total Contrata-


ción temporal


533 241 244


Hombres 196 36,8% 81 33,6% 89 36,5%


Mujeres 337 63,2% 160 66,4% 155 63,5%


En cuanto a la contratación temporal sigue pautas inversas al empleo fijo , los porcentajes se
invierten y si en empleo fijo el año pasado el porcentaje de mujeres ascendía casi al 36%, en
contratos temporales el porcentaje es del 63% y con los hombres se da la tendencia contraria. En
concreto en 2004 tuvieron contrato temporal 6 hombres por cada 10 mujeres.


AÑO 2004 2003 2002


Total Técnicos 569 579 585


Hombres 495 87% 521 90% 529 90,4%


Mujeres 74 13% 58 10% 56 9,6%


Si pasamos a analizar los puestos técnicos o de responsabilidad nos encontramos más o menos las
mismas pautas que en el empleo fijo, sólo que aquí el número absoluto de mujeres crece a un ritmo
más pausado debido a que el ascenso del número de mujeres pasa por un descenso en el número de
hombres. En cualquier caso la tendencia es al alza: en 2002 había 1 mujer por cada 10 hombres en
puestos de responsabilidad y en 2004 había 1,3 mujeres por cada diez hombres.


Visto desde el punto de vista del desempeño de funciones la realidad no varía mucho: en puestos de
responsabilidad, incluidas direcciones de oficina, las mujeres sólo representan un 12,7% del total de
plantilla destinada a estas funciones, tan sólo un 9,8% de los puestos de alta dirección está ocupado
por mujeres y, con excepción de la Directora General , incorporada en 2004, no existe representación
femenina en el Comité de Dirección de la Entidad. No obstante, estas cifras son considerablemente
mejores a las de ejercicios anteriores al haberse incorporado 3 mujeres a las funciones de Gerencia de
Zona y una mujer a la Dirección General de la Entidad.


En puestos intermedios, en cambio, las cifras se equilibran, ocupando la mujer el 35% de los puestos
de subdirección de oficina , cifra muy similar a su porcentaje de representación global en plantilla. En
los puestos menos cualificados, en cambio, las estadísticas se invierten con un porcentaje de ocupación
de la mujer en puestos administrativos de departamento o de caja/atención al público cercano al 49%
.


En resumen, en materia de Igualdad de Oportunidades durante el 2004 la cifras reflejan que la
evolución en la superación del llamado “techo de cristal” ha sido muy leve pero se han incrementado el
número de mujeres en puestos de responsabilidad aunque los porcentajes y los números absolutos
todavía marquen diferencias profundas.


Todo ello nos hace pensar que el esfuerzo debe ser mayor para conseguir en el menor plazo de tiempo
posible, compensar los efectos que la discriminación histórica ha producido al colectivo de mujeres
trabajadoras de El Monte fomentando la participación de las mujeres en ámbitos en los que hasta
ahora han tenido una presencia limitada y en ocasiones nula. En este sentido el Plan de Acciones
Positivas de reciente aprobación por los órganos de gobierno de la Entidad, establece una serie de
compromisos y acciones concretas, que implican a toda la organización, y que deben materializarse a
lo largo de los ejercicios 2005 y 2006 , comprendiendo actuaciones en materia de promoción,
selección, comunicación, formación, apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género y
conciliación de la vida familiar y laboral. Confiamos en que el compromiso real de la dirección con los
contenidos de este Plan permita un correcto desarrollo del mismo y contribuya a la igualdad real entre
hombres y mujeres en el seno de la empresa.


En otro sentido, el Código de Conducta, aprobado por los órganos de gobierno de la Entidad en mayo
de 2003, establece el mandato de publicación de un Protocolo contra el Acoso Sexual y el
establecimiento de los necesarios canales de información y denuncia que garanticen el anonimato y la
protección a la persona denunciante de este tipo de prácticas, como mejor manera de prevenir y evitar
conductas de acoso sexual o moral o cualquier tipo de comportamiento abusivo, que quedan
expresamente prohibidas en el citado Código.


No obstante, y a pesar de que en el seno de la Comisión de Igualdad de oportunidades está abierta la
negociación desde febrero de 2004, a la fecha de realización de este informe aún no ha sido posible
alcanzar un acuerdo entre la dirección de la Entidad y la representación laboral para elevar al Consejo
de Administración un Protocolo que cumpla con los objetivos previstos y dé participación a la
representación social en los procedimientos a seguir, aunque las negociaciones están bastante
avanzadas y confiamos en la publicación del mismo en el primer semestre de este ejercicio.


Sección Sindical de Comfia-CCOO en El Monte


En cuanto a la contratación temporal sigue pautas inversas al empleo fijo , los 
porcentajes se invierten y si en empleo fijo el año pasado el porcentaje de muje-
res ascendía casi al 36%, en contratos temporales el porcentaje es del 63% y con 
los hombres se da la tendencia contraria. En concreto en 2004 tuvieron contrato 
temporal 6 hombres por cada 10 mujeres. 
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Los porcentajes son similares a los del resto del sector financiero donde las cifras de ocupación se
mueven en porcentajes del 66,6% - 33,4% (Hombres – Mujeres). En los tres últimos años la variación
en porcentajes es inapreciable a pesar de que en números absolutos se incrementa el número de
mujeres casi 3,5 veces más que el de hombres, esto se justifica debido a que el número de
jubilaciones que se han producido en su mayoría corresponde a hombres. Sin embargo en 2002 había
en la Entidad 4 mujeres por cada diez hombres y en 2004 había 5 mujeres por cada 10 hombres


AÑO 2004 2003 2002


Total Contrata-


ción temporal


533 241 244


Hombres 196 36,8% 81 33,6% 89 36,5%


Mujeres 337 63,2% 160 66,4% 155 63,5%


En cuanto a la contratación temporal sigue pautas inversas al empleo fijo , los porcentajes se
invierten y si en empleo fijo el año pasado el porcentaje de mujeres ascendía casi al 36%, en
contratos temporales el porcentaje es del 63% y con los hombres se da la tendencia contraria. En
concreto en 2004 tuvieron contrato temporal 6 hombres por cada 10 mujeres.


AÑO 2004 2003 2002


Total Técnicos 569 579 585


Hombres 495 87% 521 90% 529 90,4%


Mujeres 74 13% 58 10% 56 9,6%


Si pasamos a analizar los puestos técnicos o de responsabilidad nos encontramos más o menos las
mismas pautas que en el empleo fijo, sólo que aquí el número absoluto de mujeres crece a un ritmo
más pausado debido a que el ascenso del número de mujeres pasa por un descenso en el número de
hombres. En cualquier caso la tendencia es al alza: en 2002 había 1 mujer por cada 10 hombres en
puestos de responsabilidad y en 2004 había 1,3 mujeres por cada diez hombres.


Visto desde el punto de vista del desempeño de funciones la realidad no varía mucho: en puestos de
responsabilidad, incluidas direcciones de oficina, las mujeres sólo representan un 12,7% del total de
plantilla destinada a estas funciones, tan sólo un 9,8% de los puestos de alta dirección está ocupado
por mujeres y, con excepción de la Directora General , incorporada en 2004, no existe representación
femenina en el Comité de Dirección de la Entidad. No obstante, estas cifras son considerablemente
mejores a las de ejercicios anteriores al haberse incorporado 3 mujeres a las funciones de Gerencia de
Zona y una mujer a la Dirección General de la Entidad.


En puestos intermedios, en cambio, las cifras se equilibran, ocupando la mujer el 35% de los puestos
de subdirección de oficina , cifra muy similar a su porcentaje de representación global en plantilla. En
los puestos menos cualificados, en cambio, las estadísticas se invierten con un porcentaje de ocupación
de la mujer en puestos administrativos de departamento o de caja/atención al público cercano al 49%
.


En resumen, en materia de Igualdad de Oportunidades durante el 2004 la cifras reflejan que la
evolución en la superación del llamado “techo de cristal” ha sido muy leve pero se han incrementado el
número de mujeres en puestos de responsabilidad aunque los porcentajes y los números absolutos
todavía marquen diferencias profundas.


Todo ello nos hace pensar que el esfuerzo debe ser mayor para conseguir en el menor plazo de tiempo
posible, compensar los efectos que la discriminación histórica ha producido al colectivo de mujeres
trabajadoras de El Monte fomentando la participación de las mujeres en ámbitos en los que hasta
ahora han tenido una presencia limitada y en ocasiones nula. En este sentido el Plan de Acciones
Positivas de reciente aprobación por los órganos de gobierno de la Entidad, establece una serie de
compromisos y acciones concretas, que implican a toda la organización, y que deben materializarse a
lo largo de los ejercicios 2005 y 2006 , comprendiendo actuaciones en materia de promoción,
selección, comunicación, formación, apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género y
conciliación de la vida familiar y laboral. Confiamos en que el compromiso real de la dirección con los
contenidos de este Plan permita un correcto desarrollo del mismo y contribuya a la igualdad real entre
hombres y mujeres en el seno de la empresa.


En otro sentido, el Código de Conducta, aprobado por los órganos de gobierno de la Entidad en mayo
de 2003, establece el mandato de publicación de un Protocolo contra el Acoso Sexual y el
establecimiento de los necesarios canales de información y denuncia que garanticen el anonimato y la
protección a la persona denunciante de este tipo de prácticas, como mejor manera de prevenir y evitar
conductas de acoso sexual o moral o cualquier tipo de comportamiento abusivo, que quedan
expresamente prohibidas en el citado Código.


No obstante, y a pesar de que en el seno de la Comisión de Igualdad de oportunidades está abierta la
negociación desde febrero de 2004, a la fecha de realización de este informe aún no ha sido posible
alcanzar un acuerdo entre la dirección de la Entidad y la representación laboral para elevar al Consejo
de Administración un Protocolo que cumpla con los objetivos previstos y dé participación a la
representación social en los procedimientos a seguir, aunque las negociaciones están bastante
avanzadas y confiamos en la publicación del mismo en el primer semestre de este ejercicio.


Sección Sindical de Comfia-CCOO en El Monte


Si pasamos a analizar los puestos técnicos o de responsabilidad nos encontra-
mos más o menos las mismas pautas que en el empleo fijo, sólo que aquí el 
número absoluto de mujeres crece a un ritmo más pausado debido a que el 
ascenso del número de mujeres pasa por un descenso en el número de hombres. 
En cualquier caso la tendencia es al alza: en 2002 había 1 mujer por cada 10 
hombres en puestos de responsabilidad y en 2004 había 1,3 mujeres por cada 
diez hombres. Visto desde el punto de vista del desempeño de funciones la 
realidad no varía mucho: en puestos de responsabilidad, incluidas direcciones 
de oficina, las mujeres sólo representan un 12,7% del total de plantilla destinada 
a estas funciones, tan sólo un 9,8% de los puestos de alta dirección está ocupado 
por mujeres y, con excepción de la Directora General , incorporada en 2004, no 
existe representación femenina en el Comité de Dirección de la Entidad. No 
obstante, estas cifras son considerablemente mejores a las de ejercicios anterio-
res al haberse incorporado 3 mujeres a las funciones de Gerencia de Zona y una 
mujer a la Dirección General de la Entidad. En puestos intermedios, en cambio, 
las cifras se equilibran, ocupando la mujer el 35% de los puestos de subdirec-
ción de oficina , cifra muy similar a su porcentaje de representación global 
en plantilla. En los puestos menos cualificados, en cambio, las estadísticas se 
invierten con un porcentaje de ocupación de la mujer en puestos administrativos 
de departamento o de caja/atención al público cercano al 49% . En resumen, 
en materia de Igualdad de Oportunidades durante el 2004 la cifras reflejan que 
la evolución en la superación del llamado “techo de cristal” ha sido muy leve 
pero se han incrementado el número de mujeres en puestos de responsabilidad 
aunque los porcentajes y los números absolutos todavía marquen diferencias 
profundas. Todo ello nos hace pensar que el esfuerzo debe ser mayor para con-
seguir en el menor plazo de tiempo posible, compensar los efectos que la dis-
criminación histórica ha producido al colectivo de mujeres trabajadoras de El 
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Monte fomentando la participación de las mujeres en ámbitos en los que hasta 
ahora han tenido una presencia limitada y en ocasiones nula. En este sentido el 
Plan de Acciones Positivas de reciente aprobación por los órganos de gobierno 
de la Entidad, establece una serie de compromisos y acciones concretas, que 
implican a toda la organización, y que deben materializarse a lo largo de los 
ejercicios 2005 y 2006 , comprendiendo actuaciones en materia de promoción, 
selección, comunicación, formación, apoyo a las mujeres víctimas de la vio-
lencia de género y conciliación de la vida familiar y laboral. Confiamos en que 
el compromiso real de la dirección con los contenidos de este Plan permita un 
correcto desarrollo del mismo y contribuya a la igualdad real entre hombres 
y mujeres en el seno de la empresa. En otro sentido, el Código de Conducta, 
aprobado por los órganos de gobierno de la Entidad en mayo de 2003, establece 
el mandato de publicación de un Protocolo contra el Acoso Sexual y el estable-
cimiento de los necesarios canales de información y denuncia que garanticen 
el anonimato y la protección a la persona denunciante de este tipo de prácticas, 
como mejor manera de prevenir y evitar conductas de acoso sexual o moral o 
cualquier tipo de comportamiento abusivo, que quedan expresamente prohibi-
das en el citado Código. No obstante, y a pesar de que en el seno de la Comisión 
de Igualdad de oportunidades está abierta la negociación desde febrero de 2004, 
a la fecha de realización de este informe aún no ha sido posible alcanzar un 
acuerdo entre la dirección de la Entidad y la representación laboral para ele-
var al Consejo de Administración un Protocolo que cumpla con los objetivos 
previstos y dé participación a la representación social en los procedimientos a 
seguir, aunque las negociaciones están bastante avanzadas y confiamos en la 
publicación del mismo en el primer semestre de este ejercicio. Sección Sindical 
de Comfia-CCOO en El Monte
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La construcción es el sector donde más corrupción se 
detecta, según T.I. 
http://www.comfia.info/noticias/18359.html


”El Primer Mundo sigue colonizando al Tercer Mundo a través de sus empre-
sas, que se apoyan en los sistemas corruptos” que hay en el mundo subde-
sarrollado, donde no hay sistemas fiscales ni judiciales que establezcan lími-
tes. “Occidente exporta corrupción”, insistió, subrayando que “los países ricos 
invierten en los países pobres porque sus electores se lo piden” pero no hacen 
nada por combatir la corrupción. 


La construcción es el sector de la economía donde se produce un mayor grado 
de corrupción, lo que supone un “obstáculo” para el crecimiento de los países en 
desarrollo y en ocasiones puede conllevar la pérdida de vidas humanas e incluso 
la bancarrota de los países, según el ‘Informe Global de la Corrupción 2005’ 
elaborado por Transparencia Internacional (TI) y presentado hoy en Madrid por 
la sección española de esta organización. “La corrupción en los proyectos públi-
cos de gran escala constituye un obstáculo preocupante para el desarrollo sos-
tenible”, afirmó el presidente de TI, Peter Eigen, en un comunicado, haciendo 
hincapié en que “la corrupción en las compras públicas azota tanto a países 
desarrollados como en desarrollo”. “Cuando la dimensión del soborno tiene 
prioridad sobre el valor del dinero, el resultado son construcciones de mala 
calidad y manejo deficiente de la infraestructura”, precisó, incidiendo en que 
“como resultado de la corrupción, el dinero se malgasta, los países caen en ban-
carrota y la gente muere”. Transparencia Internacional dedica especial atención 
en su informe anual al sector de la construcción, que mueve cada año miles de 
millones de euros, y donde la corrupción está ampliamente extendida. Según el 
informe, “la falta de transparencia en los proyectos de gran escala puede tener 
un efecto devastador en el desarrollo económico”, puesto que, según Eigen, 
“se deja a los países en desarrollo cargados con infraestructura que no cumple 
las normas mínimas y con deudas excesivas”. TERREMOTOS Y TSUNAMI 
La corrupción aumenta el costo y disminuye la calidad de la infraestructura, lo 
que puede conllevar la pérdida de vidas, ya que ante desastres naturales, como 
terremotos o el reciente tsunami en Asia, los edificios no están bien preparados. 
Además, el hecho de que los sobornos se centren en el sector urbanístico hace 
que se desvíen fondos destinados a programas de saludo o educación, sin olvidar 
de las consecuencias medioambientales que muchos de proyectos ejecutados de 
forma corrupta provocan. Según Jesús Sánchez-Lambás, secretario general de 
la Funcación Ortega y Gasset, “los países del Tercer Mundo no tienen sistemas 
de control de la ejecución del gasto” y en ellos “la corrupción se ha convertido 
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en una versión moderna de la pobreza”, ya que, explicó, “a mayor corrupción 
mayor pobreza” y menores gastos en educación, cultura, sanidad y mayor 
índice de mortalidad. “OCCIDENTE EXPORTA CORRUPCION” Antes, la 
corrupción en estos países era producto de la colonización, ahora, destacó, “el 
Primer Mundo sigue colonizando al Tercer Mundo a través de sus empresas, 
que se apoyan en los sistemas corruptos” que hay en el mundo subdesarrollado, 
donde no hay sistemas fiscales ni judiciales que establezcan límites. “Occidente 
exporta corrupción”, insistió, subrayando que “los países ricos invierten en los 
países pobres porque sus electores se lo piden” pero no hacen nada por combatir 
la corrupción. En este sentido, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, 
Manuel Villoria, subrayó que el problema será difícil de atajar “hasta que las 
propias empresas no se den cuenta del dinero que pierden con los sobornos”. 
No obstante, señaló que el pago de sobornos no es la única forma de corrupción 
utilizada por las empresas o los países, sino que, dijo, “hay otras situaciones 
más sofisticadas como la presión diplomática”, herramienta esta que, según 
Villoria, es la más empleada por Estados Unidos. El informe también dedica 
un apartado especial a la corrupción en la reconstrucción en Irak y al escándalo 
suscitado por el programa ‘Petróleo por Alimentos’ de la ONU, posible en gran 
medida por la falta de transparencia de los porcesos de licitación y por el alto 
grado de corrupción heredado en este país del régimen anterior. Según TI, “de 
no tomarse medidas urgentes, Irak se convertirá en el mayor escándalo de la 
historia”. Por todo ello, Transparencia Internacional ha incluido en su informe 
anual una serie de trece “estándares mínimos sobre contrataciones públicas” 
en los que se insta a las autoridades encargadas de compras a garantizar proce-
sos abiertos y competitivos; se pide la elaboración de una “lista negra” de las 
empresas que pagan sobornos, la supervisión de organismos independientes y 
de la sociedad civil; y se aboga por el uso de “Pactos de Integridad” para que 
las empresas y autoridades se abstengan de pagar sobornos. CONVENCION 
CONTRA LA CORRUPCION Por otra parte, Lizcano aprovechó para pedir al 
Gobierno español que firme la Convención de la ONU contra la Corrupción, que 
“a fecha de ayer habían firmado 118 países y ratificado 19”. Según el respon-
sable de Transparencia Internacional España, los argumentos esgrimidos por 
el Ejecutivo para no firmar dicho documento “no parecen convincentes”. Así, 
dijo que “se han aducido temas protocolarios” en relación a Gibraltar que “ya 
no tienen razón de ser” puesto que el Peñón, a su juicio, ya es “considerado 
como parte” en el diálogo entre Reino Unido y España. “No nos deja en muy 
buen lugar el que no lo hayamos firmado aún”, insistió Lizcano, aunque, dijo, 
“esto no quiere decir que estemos bajo sospecha”. En cuanto al problema de la 
corrupción en España, Lizcano señaló que la organización está preparando un 
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“modelo para evaluar el nivel de transparencia de los ayuntamientos”. Según 
el responsable de Transparencia España, es en estas instituciones “donde se 
suele dar un mayor nivel de corrupción”, sobre todo a la hora de la concesión 
de licencias y la adjudicación de suelo urbanizable. En este sentido, indicó que 
está trabajando en la elaboración de “una especie de ranking de ayuntamientos 
en relación con su nivel de transparencia”. Según Sánchez-Lambás, en España 
se plantea el problema de la financiación de la Administración local, ya que 
estas instituciones cuentan con “estructura política pero carecen de un sistema 
de financiación”. En la mayoría de los casos, subrayó, se recurre al urbanismo 
para poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos, pero, añadió, esto no 
es lo acertado, sino que deberían financiarse “con los impuestos”. No obstante, 
destacó que no debe considerarse que todos los ayuntamientos o funcionarios 
de las administraciones locales son corruptos o que reciben sobornos, sino que, 
dijo, la corrupción se traduce en distintos tipos de presión o chantaje, como la 
exigencia de construir determinadas instalaciones de uso público a cambio de la 
calificación de terreno urbanizable de un determinado suelo o la concesión de 
una licencia de obra.
E.Press
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El Gobierno de Aragón destaca las dificultades para 
incorporar cláusulas sociales en la contratación pública 
http://www.comfia.info/noticias/18325.html


Eduardo Bandrés interviene ante la Subcomisión de RSC del Congreso para 
exponer las políticas de fomento de su Administración. 


El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Eduardo 
Bandrés, apuntó hoy, tras su intervención en la Subcomisión de Responsabili-
dad Social Corporativa del Congreso, las dificultades con las que se encuentran 
las Administraciones a la hora de incluir cláusulas sociales en la contratación 
pública de bienes o servicios, ya que, por norma, suelen prevalecer los crite-
rios técnicos y económicos. En su opinión, y según explicó a Europa Press, 
las cláusulas sociales “deben tener un espacio” que no debe ser “irrelevante”, 
y la Administración “debe dar ejemplo” y contratar empresas que respetan los 
derechos de los trabajadores en materia de seguridad o salud laboral, el Medio 
Ambiente, etc. Así figura en la cláusula incluida en el Acuerdo Económico y 
Social para el Progreso de Aragón (AESPA) y que se refiere a la incorporación, 
en los procesos de contratación pública de la Comunidad Autónoma, de cláu-
sulas sociales que permitan otorgar alguna puntuación, dentro del respeto a la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Su intención es que estos 
criterios primen en la contratación de las empresas adjudicatarias de las obras 
previstas para la Expo 2008 de la capital aragonesa, cuyo lema es, según recordó 
Bandrés, ‘Agua y Desarrollo Sostenible’, es decir, “un desarrollo responsable 
que debe primar en la contratación de todas las empresas y proveedores que van 
a trabajar para Expo 2008”. En otro sentido, refiriéndose a su comparecencia 
ante la Subcomisión, Bandrés apostó por la necesidad de “avanzar mucho” en 
la difusión y creación de foros de información sobre qué es la RSC para las 
empresas, porque “hay un conocimiento más o menos avanzado en las grandes 
empresas, pero no así en las pymes”. El objetivo fundamental debe ser que estas 
empresas cuenten también con estas prácticas como “herramientas de gestión” 
y que sepan que la incorporación de estas últimas no es incompatible con la 
búsqueda de la rentabilidad. Iniciativas como esta Subcomisión, en su opinión, 
son “muy importantes” y “muy necesarias” para propiciar el conocimiento y 
la difusión de estas prácticas de RSC entre las pymes, y considerar incluso si 
es necesario dar “un impulso legislativo” desde el Gobierno en esta materia. 
MAYOR VALOR ECONOMICO Según apuntó el consejero, la idea es que las 
empresas “adviertan y perciban” que la rentabilidad no debe ser incompatible 
con las prácticas de RSC, algo que pasa por darle “un valor económico” a la 
responsabilidad social. Pero eso, en su opinión, “no puede ser objeto de legisla-
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ción obligatoria”. No obstante, Bandrés sí se decantó, al menos en los primeros 
pasos de la RSC, por “cierta regulación” de cara a requerir a las empresas que 
incluyan en sus cuentas de resultados y balances anuales apéndices sobre esta 
materia. Según dijo, la Subcomisión está siendo “muy útil” y pone a España en 
disposición de dar un salto “muy importante” en esta materia. Aunque desde 
las Comunidades Autónomas también se puedan dar avances significativos, es 
decir, desde el ámbito local y regional por ser más propicia la difusión y el cono-
cimiento de las buenas prácticas, es desde el Congreso desde donde “más se 
puede hacer” en esta materia, opinó. “Si la Subcomisión finalmente es capaz de 
acertar en el diagnóstico y las recomendaciones al Gobierno sobre esta materia, 
podemos dar un salto adelante muy importante”, insistió. POLITICAS ARA-
GONESAS Durante su comparecencia, Bandrés expuso la política del Gobierno 
de Aragón en esta materia, apuntando que la estrategia adoptada está en línea 
con las recomendaciones de la Comisión Europea. El Gobierno aragonés lidera 
a nivel nacional algunos proyectos y aspira a convertirse en una Administra-
ción pública de referencia en estas prácticas, aseguró. Las principales líneas 
de actuación a las que se refirió son el estímulo del debate y la difusión del 
concepto de RSC en la sociedad y las empresas, y las pymes en particular; el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas; el desarrollo de capacidades 
de gestión; la promoción de herramientas y transparencia; y la creación de un 
foro de discusión permanente. Según el consejero, en Aragón existe, sobre todo 
en el mundo cooperativo y de las empresas de inserción laboral, “una larga tra-
dición en combinar viabilidad económica y responsabilidad social”. Pero para 
lograr el impulso, es esencial “que la formación de las personas en el ámbito 
de la empresa incorpore este tipo de valores de responsabilidad social”: medio-
ambientales, de igualdad de género, de respeto a los derechos laborales o de 
formación en seguridad. Así, Bandrés insistión en que la RSC puede ser “una 
importante herramienta de gestión” en el seno de las empresas y el objetivo es 
“convencer a los empresarios, mediante la demostración de sus resultados, de 
que esta herramienta no es incompatible con la persecución y la consecución 
del beneficio”. En cuanto al caso concreto de las pymes, el consejero recordó 
que el Gobierno de Aragón cuenta con una línea de ayudas para el fomento de 
prácticas de responsabilidad social en las pequeñas empresas, siendo la primera 
Administración pública española en contar con una iniciativa similar. Como 
otro punto esencial, Bandrés destacó la difusión de estas prácticas: “el ciuda-
dano debe conocer no sólo dónde invierte su dinero, sino qué hacen después los 
fondos de inversión con ese dinero, a qué actividades productivas dedican sus 
ahorros; o no solamente quiere conocer el producto que consume, sino también 
el origen, dónde ha sido producido ese producto, y cuáles son las características 
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de la empresa que se lo vende”. Por otra parte, antes de su declaración en la 
misma subcomisión, el presidente de la Asociación Española del Pacto Mundial 
de la ONU (ASEPAM), Salvador García-Atance, aseguró que, a título personal, 
que la elaboración de una ley de RSC sería en estos momentos ‘prematura’ e 
‘inconveniente’. Apostó por ‘hacer algo, en todo caso’, en materia de transpa-
rencia, es decir, al lo sumo una ley para que las empresas den a conocer ‘todo lo 
que hacen’, para informar tanto a clientes como a proveedores y trabajadores.
E.Press
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Banca Popolare Etica (BPE) de Italia, referente de la banca 
ética en Europa, operará en España 
http://www.comfia.info/noticias/18530.html
Banca Popolare Etica (BPE) de Italia, referente de la banca ética en Europa, 
operará en España a partir del próximo abril a través de la Fundación Inversión 
Ahorro Responsable (FIARE) de Bilbao, que en un primer momento actuará 
como agencia de la BPE para constituirse más adelante como cooperativa de 
crédito, en cuanto disponga de capital suficiente. Según explicó hoy en Madrid 
el director ejecutivo de FIARE, Juan Garibi, con motivo de la presentación de la 
campaña de ‘Finanzas Eticas’ de Setem, la oficina de la nueva agencia abrirá sus 
puertas entre los días 12 y 13 de abril para comenzar con la captación de capital 
social. “En un mes estaremos listos”, señaló. En esta primera fase, FIARE-BPE 
ofrecerá depósitos de ahorro --de importes y plazos mínimos, de por ejemplo 
3.000 euros a un año-- y préstamos “de casi todos los tipos”. Como objetivo a 
largo plazo, una vez consolidada la actividad, espera incluir también cuentas 
corrientes, aunque este producto necesita mayores gastos de infraestructura y 
personal. El contrato con BPE, que se depositará esta semana ante el Banco 
de Italia y será comunicado posteriormente al Banco de España, estipula que 
cuando FIARE consiga el volumen de actividad exigido legalmente --se baraja 
un plazo de cuatro años-- se establecerá como cooperativa de crédito con ficha 
bancaria propia. Este extremo también ha sido comunicado tanto al Banco de 
Italia como al Banco de España. FIARE nació en 2003 de la mano de varias 
organizaciones del sector de la economía social en el País Vasco, incluyendo 
Misiones Diocesanas, y actualmente cuenta con 71 organizaciones socias. Es 
una fundación sin ánimo de lucro especializada en finanzas responsables e 
inversión en proyectos de sectores excluidos y empresas de contenido social. 
MAXIMA TRANSPARENCIA Según Garibi, la elección de Banca Popolare 
para ampliar el espectro de actuación se debió a algunas de las consideraciones 
de sus estatutos, que por ejemplo en el artículo 5 aseguran que el crédito es 
“un Derecho Humano, no un producto, sino una obligación moral”. Destacó 
también las garantías de transparencia, en virtud de las cuales el ahorrador sabrá 
siempre dónde se ha invertido “cada euro”. De hecho, toda persona o proyecto 
que pida un préstamo a FIARE-BPE deberá renunciar al secreto bancario, con 
el fin de lograr “un cien por cien de transparencia”. Deberá garantizar también 
cuestiones como el pago de los impuestos o que los fondos no procedan del 
blanqueo de dinero, y ser consciente de que “esto es banca y no caridad”: es 
decir, el objetivo no es el lucro, pero FIARE no va a fomentar una cultura de 
“préstamos sin avales ni responsabilidad”. FIARE cuenta con el respaldo de 
un ‘comité de sabios’, un equipo de apoyo técnico formado por especialistas y 
directivos voluntarios de bancos que han decidido colaborar con este proyecto. 
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Hasta ahora, la única opción de banca ética en España la ofrecía la entidad 
holandesa Triodos Bank, que abrió su sede en Madrid en septiembre de 2004. 
Garibi quiso dejar claro que en todo momento los fondos confiados a FIARE-
BPE “transitarán a través de cooperativas de crédito y cajas de ahorro espa-
ñolas”, es decir que “no irán a Italia”. La Fundación espera cerrar en breve un 
segundo acuerdo con la asociación catalana FETS (Financiamiento Etico y Soli-
dario) para asociarla al proyecto. En todo caso, el director ejecutivo de FIARE 
señaló que la idea es “crecer poco a poco para no crear expectativas”, ya que 
“no se trata de captar un nicho de mercado y captar depósitos”, sino “cambiar la 
sociedad”. “No es explotar económicamente a quienes están concienciados sino 
que ellos mismos creen esta banca”, insistió. En su opinión, uno de los peligros 
a los que se enfrentan las finanzas éticas es precisamente “que se suban al carro 
entidades que no han hecho el proceso de reflexión interna sobre su ética” y 
que sacan al mercado productos de inversión responsable “que no pasan los 
filtros”. Señaló, por ejemplo, que la banca convencional ha establecido criterios 
excluyentes sobre sectores como la pornografía que ya son ilegales de por sí, 
pero que mantienen las inversiones en “petroleras que contaminan” o tienen sus 
cuentas en paraísos fiscales.E.Press
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El 17 % de las mujeres ocupadas trabaja en situación 
irregular 
http://www.comfia.info/noticias/18511.html


Más de medio millón de trabajadoras españolas engrosan las listas negras de 
la economía sumergida. 


Están ocupadas, la mayoría, en el servicio doméstico, pero no cotizan a la Segu-
ridad Social, una situación de “invisibilidad” que les hace más vulnerables e 
incrementa las desigualdades. Un total de 522.700 mujeres trabajan en España 
en situación irregular, es decir, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, lo 
que supone el 17 por ciento del total de ocupadas, según datos del estudio “La 
presencia de las mujeres en el empleo irregular”, presentado por el Instituto de 
la Mujer. Entre las historias que se esconden tras ese más de medio millón de 
mujeres está el de chicas jóvenes, solteras, con alto nivel educativo, que trabajan 
en diferentes sectores, viven en casa de sus padres y sólo buscan en el trabajo 
irregular obtener unos ingresos que les permitan cubrir sus gastos corrientes. 
Otros perfiles los integran mujeres mayores dedicadas a labores domésticas; 
aquellas que tienen personas dependientes a su cargo; mujeres extranjeras, y, 
por último, jóvenes que ya se han independizado. Según el estudio, el servicio 
doméstico es la actividad donde se concentra la mayor irregularidad laboral 
femenina, con un 30% del empleo sumergido; seguido de otras ocupaciones 
como los servicios a empresas, con el 16% del total; la hostelería y el pequeño 
comercio con un 14% y un 13%, respectivamente; y la educación con un 9% 
del total. La directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris, explicó, en rueda de 
prensa, que la investigación persigue un doble objetivo: por una parte, realizar 
un cálculo del número de mujeres que trabajan en condiciones irregulares en 
España, y, por otra, comparar las características socioeconómicas de las ocupa-
das en situación irregular y regular. Respecto a la nacionalidad, el 19% de las 
trabajadoras del sector de empleadas del hogar no cotizantes son extranjeras, 
mientras que sólo un 3% de las foráneas están inscritas en la Seguridad Social. 
En el conjunto del mercado laboral, las extranjeras sin contrato suponen el 11%. 
LAS IRREGULARES COBRAN MENOS En relación a la edad, las ocupadas 
no cotizantes, y en concreto las empleadas del hogar, empiezan a trabajar a eda-
des más tempranas que sus homólogas en situación regular. Entre el 20% y el 
30% tienen menos de 25 años, frente a un 8% de las trabajadoras regularizadas 
que son menores de dicha edad. Por lo que se refiere a los estudios, el 7% de 
las empleadas de hogar sin contrato tienen estudios superiores, frente a un 30% 
de las regularizadas. Además, las ocupadas en situación irregular cobran al mes 
menos de 300 euros, mientras que las mujeres afiliadas a la Seguridad Social 
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perciben alrededor de 900 euros mensuales. Rosa Peris aseguró que “para la 
mayoría de las trabajadoras irregulares, el trabajo se entiende como un com-
plemento a la renta familiar o como un medio para conseguir independencia 
económica”.
http://www.lineasocial.com/paginas/nacional/mujer/mujer6.htm
Linea Social 


2005-03-30 08:43:59
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Nueva campaña de presión a Levi’s para que garantice el 
cumplimiento de su código ético una maquila mexicana 
http://www.comfia.info/noticias/18506.html


La ONG estadounidense CLR ha lanzado una nueva campaña de presión con-
tra la firma textil Levi Strauss & Co para que garantice el cumplimiento de su 
código de conducta en la maquila mexicana Lajat Factory, situada en Durango, 
un proveedor, que también trabaja para Old Navy, GAP, Polo y Tommy Hilfiger, 
al que se ha acusado reiteradamente de violación de los derechos laborales. 


Campaña por los Derechos Laborales (CLR), que recoge el llamamiento de 
la Coalición por la Justicia en las Maquilas, recuerda que los propietarios de 
Lajat han hecho todo lo posible para acabar con el sindicato creado por los 
trabajadores para conseguir mejoras en su situación laboral, y que las crecientes 
presiones han llegado al despido de ocho operarios que estaban afiliados. Lajat, 
situada en la zona industrial de Gómez Palacio, y que cuenta con unos 12.000 
trabajadores, cose, lava, plancha e inspecciona el terminado de la ropa vaquera 
de varias multinacionales, siendo Levi’s su principal cliente, que ha convertido 
esta maquila de costes reducidos en la pieza clave de su nueva política de venta a 
precios baratos en cadenas como Wal-Mart. Según CLR, con el fin de consolidar 
esta política, ‘en los últimos años Levi’s ha reducido drásticamente sus costes 
laborales cerrando 37 plantas en todo el mundo, incluyendo todas las fábricas 
estadounidenses, a costa de más de 10.000 empleos’. Actualmente, sus activida-
des productivas dependen esencialmente de subcontratas, la mayoría de las cua-
les se encuentran en Asia. Los proveedores de México y el Caribe, por su parte, 
se reservan para las líneas de ropa de rápida renovación. El pasado noviembre, 
los trabajadores de Lajat empezaron a organizarse para conseguir mejoras en 
sus condiciones salariales, de salud y seguridad. Denuncian, por ejemplo, que 
trabajan en jornadas de doce horas sin pagas por horas extras, que los servicios 
se encuentran ‘en terribles condiciones’ de insalubridad, y que los trabajadores 
no reciben protección para las sustancias químicas que manejan. En realidad, 
ya contaban con un sindicato, la Coalición de Trabajadores Mexicanos (CTM), 
una organización que CLR tilda de ‘corrupta’ y que había negociado con Lajat a 
espaldas de los empleados para evitar sindicaciones independientes. El anuncio 
de cierre de la planta de Gómez Palacio fue el detonante de la creación del 
embrión de un nuevo sindicato el pasado enero, que se enfrentó a la CTM por el 
derecho a representar a los trabajadores. Tras acudir a la Oficina de Conciliación 
y Arbitrio del Gobierno, los trabajadores consiguieron el compromiso de Lajat 
de mantener la planta abierta, lo que se consideró una ‘victoria sin precedentes’. 
Sin embargo, ‘casi de inmediato los trabajadores que habían creado la coalición 
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fueron blanco de represalias’. Se les empezó a pagar en efectivo mientras los 
demás seguían cobrando por nómina, no se les permitía fichar, se multiplicaron 
las quejas por realizar un trabajo de supuesta mala calidad, y finalmente varios 
de ellos fueron despedidos sin indemnización. Tras nuevas negociaciones, el 
pasado marzo el proveedor de Levi’s señaló que los despidos se debían a la 
reorganización del negocio, pero aceptó incrementar los salarios en 50 centavos 
de dólar (unos 38 céntimos de euros) la hora para compensar la anulación de 
las pagas de productividad. Paralelamente, los trabajadores habían continuado 
con la creación del nuevo sindicato y, según CLR, cuando ‘Lajat lo descubrió’, 
despidió ‘inmediatamente’ a ocho de sus dirigentes, presentes de hecho en las 
anteriores negociaciones. En vista de estas circunstancias, CLR insta a enviar 
cartas al presidente de Levi Strauss, Philip Marineau, para que ‘deje claro a los 
directores de Lajat que están violando las Guías Globales para Proveedores’ de 
la compañía, así como ‘los derechos laborales internacionalmente reconocidos’. 
EUROPA PRESS
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Más de tres de cada cinco directivas españolas tuvieron 
conflictos en su empresa al tomar la baja por maternidad. 
http://www.comfia.info/noticias/18545.html


Para un 22 por ciento el cónyuge o pareja es más un “peso” que un apoyo para 
conciliar vida familiar y laboral 


Un 65 por ciento de las mujeres españolas que ocupan puestos directivos afir-
man haber tenido conflictos con su empresa al tomarse la baja por maternidad, 
mientras que reconocen que las bajas por motivos de enfermedad les causó 
menos conflicto, según una encuesta elaborada por el Centro de Investigación 
Trabajo-Familia del IESE y presentada hoy. No obstante, el cuidado de los hijos 
como motivo para abandonar sus puestos de trabajo sólo aparece en un 22 por 
ciento de los casos, mientras que en un 65 por ciento de las ocasiones las que 
desisten de su puesto laboral lo hacen por motivos de salud. En cualquier caso, 
la mayoría de las directivas que abandona un buen puesto de trabajo lo que 
hace en un 59 por ciento de los casos para reorientar su vida profesional en 
otra empresa. “Esto es importante porque significa que sí existen empresas que 
plantean medidas de flexibilidad horaria”, explicó la responsable del estudio, 
la profesora del IESE Nuria Chinchilla. EL JEFE, EL ÚLTIMO APOYO Si 
bien, la mayoría de las compañías españolas no son comprensivas ni sensibles 
a la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral. Así, en el ámbito profe-
sional las mujeres españolas sólo sienten el apoyo del jefe por detrás del de los 
amigos, los padres y los hijos, mientras que en el ámbito emocional de nuevo 
el jefe aparece también en el último lugar. En el ámbito doméstico, el princi-
pal apoyo que encuentran estas mujeres es el de la empleada de hogar (87 por 
ciento). El marido ocupa un segundo lugar (45 por ciento) y los hijos sólo son 
nombrados en un 15 por ciento de las ocasiones. “Esto indica que tampoco 
estamos educando a nuestros hijos en la corresponsabilidad”, añadió Chinchilla. 
En definitiva, hasta el 70 por ciento de las directivas españolas dicen sentirse 
divididas por una “doble jornada”, incluso hasta un 31 por ciento asegura sacar 
a la adelante a la familia ella sola, un porcentaje similar siente la incomprensión 
de jefes y compañeros y hasta el 22 por ciento considera que su pareja, en 
lugar de un apoyo, es un lastre más. TECHO ‘DE CRISTAL’ Y TECHO ‘DE 
CEMENTO’ En cuanto a su promoción profesional sitúan el llamado “techo de 
cristal” como el principal obstáculo para avanzar en su carrera laboral, es decir, 
la escasa representatividad de las mujeres en puestos de dirección, junto con 
estilos de dirección “rígidos”, reuniones a última hora de la tarde y la discrimi-
nación salarial. Según Chinchilla, en puestos directivos los sueldos son entre 
un 15 y un 20 por ciento más bajos para mujeres que para hombres porque las 
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primeras cambian parte de su sueldo al negociarlo por una mayor flexibilidad a 
fin de poder atender tareas familiares. Pero junto con el techo de cristal, está el 
“techo de cemento”, el que las propias directivas se imponen al hacer elecciones 
personales, como rechazar puestos de mayor importancia por ser más rígidas y 
exigentes. Casi un 70 por ciento asegura que en sus decisiones profesionales 
fue “muy importante” el equilibrio entre vida personal y laboral. Sin embargo, 
a pesar de expresar como principales prioridades las personales, en realidad 
dedican casi 13 horas diarias a su proyecto profesional, mientras que a la vida 
personal y familiar dedica menos de seis horas, porcentaje que sólo se invierte 
durante los fines de semana. EL HORARIO ESPAÑOL, VICIO CULTURAL 
Uno de los mayores inconvenientes para conciliar vida familiar y laboral es el 
horario, que Chinchilla definió como un “vicio cultural”. “España es el único 
país europeo que no tiene un horario laboral europeo. En Europa es impensable 
salir de trabajar más tarde de las seis porque se cena a las ocho”, señaló. A su 
juicio sería recomendable reconvertir los horarios de almuerzo y cena espa-
ñoles a fin de adecuarlos a los europeos y fomentar esta práctica por ejemplo, 
cambiando los horarios de los informativos de televisión y facilitando que los 
restaurantes abrieran antes. Entre las posibles soluciones, antes que los anun-
ciados incentivos a contratación de directivas por parte del Gobierno, planteó 
la promoción de empresas socialmente responsables otorgándoles, por ejemplo, 
más puntos en los concursos públicos. Al mismo tiempo, reclamó un permiso de 
paternidad individualizado de un mes de duración y de obligado cumplimiento, 
como ocurre en Noruega. Este estudio se ha basado en el envío de 1.266 cues-
tionarios a directivas de los que el nivel de respuesta fue de un 11,45 por ciento. 
Un 18 por ciento de las consultadas ocupan puestos de dirección general, un 53 
por ciento están en la dirección de un departamento, un 13 por ciento son jefas 
de sección y un 4 por ciento trabajan. Un 70 por ciento de las consultadas, con 
edades entre 28 y 60 años, están casadas y tienen hijos.
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Criterios para aplicar el Código Ético Mundial del Turismo 
http://www.comfia.info/noticias/18546.html


La OMT encarga a un equipo de ESADE la redacción de los criterios para apli-
car el Código Ético Mundial del Turismo. 


La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha encargado a un equipo de la 
Escuela de Negocios ESADE (ESADE-Turismo Sant Ignasi) la elaboración de 
las pautas para la aplicación del Código Ético Mundial del Turismo, un trabajo 
coordinado por el profesor Jordi Ficapal. Estos parámetros de aplicación del 
Código servirán para orientar las resoluciones del Comité Mundial de Ética para 
el Turismo, de tal forma que los Agentes de Desarrollo Turístico (ADT) podrán 
acudir a OMT si consideran que se les ha vulnerado algún derecho del código. 
Este grupo de trabajo será el encargado de perfilar las pautas que concretarán los 
principios genéricos del Código, facilitando así el trabajo del Comité Mundial de 
Ética para el Turismo a la hora de emitir sus resoluciones y por ser necesarios ya 
que acotan el ámbito de aplicación de sus artículos. En primer lugar, las pautas 
de aplicación identifican a los agentes turísticos implicados en cada artículo del 
código (por ejemplo, las administraciones, los turoperadores o los turistas). En 
segundo término, listan los principios que prevalecen en cada apartado (como 
la libertad de movimiento de los turistas o el desarrollo sostenible del turismo). 
Finalmente, las pautas de aplicación recomendarán la aplicación de los mecanis-
mos para garantizar los derechos del Código Ético Mundial para el Turismo. De 
ese modo, los criterios pueden instar a los Gobiernos, por ejemplo, a crear ofici-
nas para turistas para hacer cumplir los principios de la normativa. Una vez que 
la Asamblea General de la OMT apruebe estas pautas de aplicación del Código 
Ético Mundial para el Turismo, cualquier Agente de Desarrollo Turístico podrá 
acudir al Comité Mundial de Ética si cree que se le ha vulnerado un derecho 
reconocido en la normativa. Sin embargo, las resoluciones de la Organización 
Mundial del Turismo no son vinculantes; sólo actúan como medida de presión a 
los Gobiernos. Así, el Código sólo tiene fuerza vinculante cuando los Gobiernos 
lo introducen en las leyes de su país, tal y como la Asamblea General de la ONU 
ha recomendado a los países. En caso de vulneración de los derechos turísticos, 
la OMT instará al Gobierno del país a que cambie su legislación, y garantice 
así los derechos turísticos. DERECHOS DEL TURISTA La importancia de 
preservar los derechos turísticos se acentúa con las previsiones que se hacen 
para el año 2020, con más de 1.600 millones de desplazamientos de turistas en 
todo el mundo, según datos de la OMT. Para el coordinador del grupo de trabajo 
de ESADE, el Código Ético Mundial para el Turismo “intenta preservar los 
valores intrínsecos a la actividad turística, es decir, conocer y convivir con otras 
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personas en un medio distinto al habitual”. “Si otros factores como la actividad 
económica o el desarrollo de infraestructuras olvidan la esencia de la actividad 
turística, entonces la propia actividad turística se convierte en una amenaza para 
sí misma”, indicó. El Código Ético Mundial para el Turismo, aprobado en octu-
bre de 1999, y al cual están adheridos 147 países, fue reconocido oficialmente 
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2001. La 
ONU alentó a la OMT a promover una aplicación efectiva de la normativa, con 
el fin de que los diferentes agentes turísticos asuman e incorporen los principios 
éticos en sus prácticas habituales. El Comité Mundial de Ética para el Turismo 
está formado por representantes de África, América, Asia Oriental y Pacífico, 
Europa, Oriente Medio y Asia Meridional. Asimismo, el Comité también lo 
integran representantes de instituciones docentes, organizaciones no guberna-
mentales, asociaciones de trabajadores y empresarios de todo el mundo.
E.Press
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CCOO elabora una guía que recoge principios de igualdad 
para la mujer como referencia para los convenios colectivos 
http://www.comfia.info/noticias/18461.html


Según Comisiones, las cláusulas de género, aquellas que se estipulan en 
defensa de los derechos laborales de la mujer, se han ido marginando en la 
elaboración de convenios colectivos. 


La Secretaría de la Mujer de CCOO de Extremadura ha elaborado una guía 
de buenas prácticas editada por el Instituto de la Mujer de Extremadura que 
pretende convertirse en una herramienta para trasladar las políticas de igual-
dad entre hombres y mujeres a los convenios colectivos empresariales. El 
documento, que se constituye como un instrumento sindical para el avance de 
las mujeres en el ámbito laboral, recoge aquellos principios que persiguen la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres recogidos en otros conve-
nios colectivos, con el objetivo de que sean conocidos por los representantes 
sindicales y por los propios trabajadores, y convertirse así en un referente para 
la redacción de nuevos documentos, así como para la eliminación del lenguaje 
sexista de los mismos. Según Comisiones, las cláusulas de género, aquellas que 
se estipulan en defensa de los derechos laborales de la mujer, se han ido margi-
nando en la elaboración de convenios colectivos. Se trata de cuestiones como la 
salud laboral, la promoción, la formación, la paridad en la ocupación de puestos 
de responsabilidad, la eliminación del lenguaje “machista” en la redacción de 
los acuerdos o la discriminación salarial. La guía aúna aquellas cláusulas que 
ya han sido aprobadas en algunos convenios de empresa y de sector en España, 
con el objetivo de que los delegados que vayan a las mesas de negociación pre-
senten las cláusulas tal y como están redactadas, y “se tome conciencia de que 
es posible introducirlas en convenios y también para que tengan la facilidad de 
traspasar el texto de la guía a la redacción de la guía que se esté negociando”. El 
Instituto de la Mujer señala que la participación de la Junta de Extremadura en 
este proyecto tiene como objetivo velar por una mejor situación de las mujeres 
trabajadores en el seno de las empresas, y que supone una oportunidad para la 
reflexión. El último estudio realizado en la Fundación de Derechos Laborales, 
en 2003, recogía los principios de igualdad de género incluidos en los convenios 
colectivos en Extremadura. Las cláusulas que regulan la protección de la mater-
nidad son las más numerosas, de forma que protegen a 152.000 trabajadores, en 
convenios de sector, y también en empresas con 2.300 empleados. Las cláusu-
las sobre excedencia para cuidados de hijos y atención a los familiares existen 
en cinco acuerdos de sector y 19 de empresas, que afectan a más de 87.000 
trabajadores. Finalmente, aquellos que hacen referencia a la aplicación de la 







COMFIA - 1235


Ley de conciliación laboral y familiar, sólo dos convenios de sector y cinco de 
empresas, que afectan a más de 5.000 trabajadores, los incluyen.


2005-03-28 00:09:50
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UBS Investment incorporará criterios sociales y ambientales 
en sus análisis de riesgos, con la ayuda de Innovest 
http://www.comfia.info/noticias/18451.html


”Es importante considerar el impacto de sus actividades de inversión en el 
Medio Ambiente y en los derechos de los trabajadores, las comunidades y los 
pueblos indígenas”. 


El banco de inversión UBS Investment Bank, filial del grupo suizo UBS AG, 
incorporará criterios medioambientales, sociales y de sostenibilidad en sus 
procesos de análisis de riesgos y oportunidades, en cooperación con la firma 
de investigación sobre inversión responsable Innovest. Según informa ‘Green 
Business’, este proyecto se enmarca en la estrategia lanzada por UBS para intro-
ducir a todas las divisiones de la organización en las nuevas preocupaciones 
asociadas con la responsabilidad social y medioambiental de los proyectos que 
financia. Esta iniciativa parte de la convicción de que las empresas con mejor 
gestión de sus riesgos de sostenibilidad son también las más rentables, y de que 
en el próximo año o año y medio se hará mucho más patente la influencia en los 
riesgos y oportunidades de cuestiones como las regulaciones, la transparencia 
y las nuevas exigencias de inversores institucionales y ONG. En palabras del 
director de Gestión de Riesgos Medioambientales de UBS Investment, Joel 
Forbes, para una institución financiera “es importante considerar el impacto de 
sus actividades de inversión en el Medio Ambiente y en los derechos de los tra-
bajadores, las comunidades y los pueblos indígenas”. “El banco considera este 
proyecto como una herramienta para mejorar nuestra capacidad de identificar, 
analizar y gestionar los riesgos sociales y medioambientales”, señaló. Con el fin 
de que las nuevas directrices lleguen a toda la plantilla, Innovest publicará sus 
investigaciones en una ‘web’ accesible a todos los ejecutivos del banco en todo 
el mundo. Para el director de Innovest, Matthew Kiernan, “la iniciativa de UBS 
es el programa más ambicioso y completo que se haya lanzado hasta ahora” en 
una institución financiera y, en vista de la rápida evolución de las exigencias de 
buen gobierno y RSC, “debería dar a UBS una significativa ventaja sobre sus 
competidores”.
E.Press
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Ninguno de los líderes mundiales de la minería es 
recomendable para la inversión responsable, según DSR 
http://www.comfia.info/noticias/18450.html


En opinión de estos expertos, la industria necesita avanzar en la evaluación de 
sus impactos sociales y medioambientales y en la transparencia. 


Ninguna de las compañías líderes del sector de la minería es recomendable para 
la inversión socialmente responsable, según el estudio elaborado por el instituto 
holandés Dutch Sustainability Research (DSR), especializado en responsabi-
lidad social corporativa. El informe, recogido por SiRi Group, ha abordado 
las políticas de RSC y sostenibilidad de diez empresas mineras y siderúrgicas: 
Alcan, Alcoa, Anglo American, Arcelor, BHP Billiton, JFE Holding, New-
mont Mining, Rio Tinto, ThyssenKrupp y Umicore. Las cuestiones “cruciales” 
detectadas por estos investigadores se refieren a la pérdida de biodiversidad, 
el impacto medioambiental negativo, los derechos de las comunidades loca-
les, el respeto de los estándares laborales básicos, la salud y la seguridad, la 
transparencia en los beneficios compartidos con los países en desarrollo y el 
cierre de las minas. Según DSR, debido a los pobres resultados del sector en 
estos ámbitos, “desde una perspectiva estricta de sostenibilidad, ninguna de las 
diez compañías analizadas podría ser seleccionada para inversiones socialmente 
responsables”. En opinión de estos expertos, la industria necesita avanzar en la 
evaluación de sus impactos sociales y medioambientales y en la transparencia. 
En todo caso, reconoce que, si bien queda mucho por hacer, en comparación con 
otros sectores estas empresas cuentan al menos con políticas sociales y medio-
ambientales. DSR recuerda que la sostenibilidad de este sector es esencial para 
la responsabilidad de la sociedad en su conjunto, dado que minerales y metales 
están presentes en todos los aspectos de la vida, desde las propias fábricas hasta 
los bienes de consumo doméstico.E.Press
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’La responsabilidad social no consiste sólo en dar dinero a 
las ONG’ 
http://www.comfia.info/noticias/18422.html


Capsa, la mayor láctea española propietaria de ‘Central Lechera Asturiana’, 
‘Ato’ y ‘Larsa’, ha puesto en marcha un marco ético para regular las relaciones 
con proveedores, clientes, empleados, accionistas e instituciones. 


’La responsabilidad social no consiste en dar dinero a las ONG, sino, sobre 
todo, en crear riqueza en la sociedad’. Son palabras de Pedro Astals, el conse-
jero delegado de Corporación Agroalimentaria Peñasanta (Capsa), la empresa 
propietaria de las marcas Central Lechera Asturiana, Ato y Larsa. Como primer 
grupo lácteo español, la compañía ha querido marcar la pauta y ha aprobado 
un marco ético, que definirá, a partir de ahora, sus relaciones con proveedores, 
ganaderos, clientes, consumidores y empleados y, por supuesto, sus accionistas. 
‘No niego que uno de los objetivos más importantes de una empresa debe ser 
ganar dinero, pero también generar un beneficio social en toda la cadena’, dice 
Astals. Código de conducta El marco ético supone todo un código de conducta 
que define las prácticas de la empresa en relación con su entorno. Para velar por 
su cumplimiento, el grupo ha creado un centro ético de gestión. Capsa se ha 
comprometido con ganaderos y proveedores, por ejemplo, a fomentar la calidad 
y la gestión eficiente de las explotaciones que le abastecen, además de un com-
promiso estricto de la legalidad y la normativa sectorial. En España, existe un 
grave problema en este sentido. Mientras que la cuota asignada por la Comisión 
Europea se eleva a sólo seis millones de toneladas, el consumo ronda ya los 
nueve millones, lo que ha provocado la aparición de leche negra o fuera de cuota. 
El pasado mes de agosto, la Federación Española de Empresarios Productores 
de Leche (Prolec), que defiende los intereses de los ganaderos, presentó una 
denuncia contra el Gobierno español ante la Oficina Europea de Lucha Contra 
el Fraude (Olaf) por dejación de funciones. La leche negra no sólo incumple 
las normativas de seguridad, sino que, además, se paga a un precio inferior, 
lo que perjudica al sector. Capsa se ha comprometido a no comprar ni un solo 
litro de esta leche, adquiriendo, además, un compromiso con el consumidor de 
que ‘sólo utilizamos productos naturales’. Ante la aparición en los últimos años 
de un gran número de alimentos funcionales, con efectos beneficiosos para la 
salud, y ante la falta de una normativa clara al respecto que regule el mercado, 
Astals asegura, además, que ‘la empresa mantendrá una comunicación honesta 
sobre las características y efectos de nuestros productos, con respaldo científico 
y tecnológico’. Empleados y sociedad La empresa asturiana ha puesto en mar-
cha un plan para explicar a toda la plantilla los principios del nuevo marco de 







COMFIA - 1239


actuación. En relación con los empleados, Pedro Astals, explica que ‘nos hemos 
comprometido a llevar a cabo una dirección ética y responsable, a aceptar la 
libertad de expresión y la diversidad y la selección y promoción de nuestros 
trabajadores en base a la igualdad de oportunidades, al mérito y a la sintonía 
con los principios del marco ético’. En cuanto a la sociedad, reconoce que uno 
de los principales objetivos de la compañía es la actuación en Asturias y, en 
especial, en el medio rural. ‘Debemos actuar allí donde tenemos una mayor 
implantación’, reconoce Astals. Capsa ha puesto en marcha, por ejemplo, pla-
nes de apoyo al deporte escolar, especialmente en los pueblos, pero también en 
la alta competición. ‘Patrocinamos al equipo español de triatlón y al campeón 
del mundo de esta especialidad, Iván Raña’, cuenta el primer ejecutivo de la 
empresa láctea. El marco de conducta no se olvida tampoco de los accionistas. 
‘Debemos equilibrar los intereses de todos nuestros socios, escuchar e inte-
grar sus expectativas y comprometernos a generar valor de forma sostenible’, 
asegura Astals. ‘Por nuestra implantación tenemos un compromiso especial 
con Asturias y con el medio rural’ Bajo un marco ético de conducta Capsa, la 
mayor empresa láctea española, ha aprobado un marco ético para regular las 
relaciones con todos los agentes sociales. Pedro Astals, consejero delegado de la 
compañía, asegura que la responsabilidad social no consiste en dar dinero a las 
ONG, sino en crear riqueza y beneficios sociales. El nuevo código de conducta 
regula las relaciones de la empresa con proveedores, accionistas, empleados, 
clientes, instituciones y administraciones. Capsa se ha comprometido a a no 
comprar leche fuera de la cuota asignada, a comunicar de forma honesta las 
características de sus productos, a potenciar el equilibrio entre los accionistas, a 
fomentar el desarrollo personal y profesional de su plantilla y a abordar planes 
de colaboración con la sociedad. ‘Además de ganar dinero, una empresa debe 
crear riqueza en su entorno y en la sociedad’.
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Barrera apuesta por las medidas de fomento de la 
responsabilidad social 
http://www.comfia.info/noticias/18421.html


El director general de la Economía Social, señaló que el Foro de Expertos y 
la Mesa del Dialogo Social van a mantener encuentros conjuntos con el fin de 
intercambiar posiciones y puntos de vista entre ambos. 


El consumo sigue siendo el punto más flojo de la RSC en España Juan Jose 
Barrera, director general de la Economía Social, señaló en el programa “Res-
ponsables del Siglo XXI”, que produce Expansión TV en colaboración con 
Servimedia, que en el próximo año se diseñará una política de RSC que estará 
en consonancia con lo que actualmente se está realizando en la Unión Europea. 
Además apostó por las medidas de fomento como una de las cuestiones regula-
torias que se deben adoptar. En cuanto a la puesta en marcha de diversos foros 
en los que se está tratando el tema de la RSC, el director general de la Economía 
Social, señaló que el Foro de Expertos y la Mesa del Dialogo Social van a man-
tener encuentros conjuntos con el fin de intercambiar posiciones y puntos de 
vista entre ambos. Además considera que en las conclusiones de los tres foros 
abiertos habrá una gran confluencia. El consumo sigue siendo el punto más flojo 
de la responsabilidad social en España, y en este sentido Barrera considera que 
los consumidores españoles todavía no han incorporado en su toma de deci-
siones de compra los criterios éticos de producción de los bienes o servicios 
que adquieren. La concienciación de la demanda llevará a las empresas a que 
incorporen en sus criterios empresariales comportamientos de responsabilidad 
social, tanto de carácter interno como externos. De esta forma, “la RSC se va 
a convertir en un plus competitivo para las empresas” según Barrera. MARCO 
REGULATORIO Para Barrera, la RSC se puede lograr sin la necesidad de un 
marco legal. El director general de la Economía Social afirmó que las normas no 
deben obligar a las empresas a que hagan algo más de lo estrictamente marcado 
por ley en cuanto que se desmarca de la voluntariedad. A su juicio, sí que se 
pueden plantear medidas de fomento de la responsabilidad social que animen a 
las empresas a adoptar este tipo de estrategias y para lo cual sería necesario un 
marco regulatorio. Este marco de fomento debe de ir dirigido, según Barrera, 
principalmente hacia las pequeñas y medianas empresas más que hacia las gran-
des que cuentan con presupuestos para el desarrollo de sus propias políticas y 
estrategias.
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El Observatorio de RSC contempla el Foro de Expertos con 
“buenas expectativas”, aunque echa en falta a sindicatos. 
http://www.comfia.info/noticias/18413.html


El coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Oren-
cio Vázquez, expresó hoy su sensación de “buenas expectativas” ante la crea-
ción del Foro de Expertos por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, que quedó formalmente constituido ayer por el ministro Jesús Caldera, y su 
promesa de que las consideraciones de sus 40 miembros serían tomadas en 
cuenta a la hora de tomar decisiones desde el Gobierno sobre este aspecto. 


Así, y según explicó a Europa Press, la lectura de esta primera reunión cons-
titutiva fue “positiva”, aunque, expresó una vez más su deseo de que también 
los sindicatos hubieran tomado parte en este Foro de Expertos. Sin embargo, 
consideró que la creación de este Foro “puede ser un buen instrumento y el 
comienzo de algo positivo”. En las intervenciones de miembros de ONG, como 
la de Isabel Tamarit, responsable de Estudios de Intermón Oxfam, se dejó sentir 
la misma idea: se echa en falta la representanción sindical, apuntó Vázquez, y se 
sigue animando al Gobierno a que les invite a participar y debatir en este Foro. 
En su opinión, la buena noticia es que el Gobierno está dando la impresión de 
que realmente tiene una intencionalidad y una metodología planteada de cara a 
fomentar la RSC. Sin embargo, el Observatorio “sigue pesando que el Foro no 
responde realmente a la idea de ‘multistakeholders’, ya que siguen faltando los 
sindicatos”. La reunión constitutiva sirvió también para dar a conocer las líneas 
básicas sobre las que versará cada encuentro (mesas de trabajo) que, según 
informó el Ministerio, serán un total de ocho a celebrar a lo largo de este año. 
Vázquez confirmó que durante el encuentro no se precisó ningún calendario de 
cara al comienzo de estas reuniones. El Ministerio informará puntualmente de la 
convocatoria de éstas a los 40 miembros del Foro. En su opinión, los temas que 
se espera abordar a lo largo de estas sesiones son “muy interesantes”, en tanto 
en cuanto muchos de ellos “aún no han sido tratados y debatidos”, aunque sí 
consideró que, quizá, hay un contenido temático “demasiado extenso” previsto 
para cada una de estas sesiones. Temas como la verificación de certificaciones, 
o el etiquetado social, son aspectos que, hasta la fecha, se habían evitado y que 
ahora se planterarán; algo muy “positivo”, porque se generará debate entorno 
a ellos. La presencia del propio ministro en la creación formal del Foro fue, 
según Vázquez, una muestra de que se han asumido una serie de compromisos 
en materia de políticas públicas, algo muy positivo que “va alimentando” este 
proceso que, por otra parte, se plantea “a medio o largo plazo”.
E.Press
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Caja Navarra implicará a sus clientes en la selección de 
proyectos que financiará la Obra Social a partir de 2006 
http://www.comfia.info/noticias/18412.html


En la actualidad la mitad de sus 550.000 clientes ya han decidido la distribución 
de los 24 millones que la caja destinará este año a dividendo social (un 33% 
del beneficio de 2004). 


Caja Navarra permitirá a sus clientes elegir los proyectos concretos que desean 
financiar con el presupuesto de la Obra Social a partir de 2006, y desde 2007 
podrán incluso seguir su desarrollo con visitas a los lugares en los que se aco-
metan o participar directamente en ellos como cooperantes. Así lo avanzó el 
director general de Caja Navarra, Enrique Goñi, quien aseguró que la caja es 
la “única” entidad financiera del mundo que deja en manos de sus clientes el 
destino de los fondos de la Obra Social, mientras que su dirección y consejo 
quedan como “meros administradores” de esas decisiones. La caja permite ya 
a sus clientes decidir la aplicación de los fondos entre nueve líneas de actua-
ción genéricas (asistencial y personas con discapacidad, cultura, deporte y ocio, 
investigación, etc). Cada vez que un cliente contrata un producto o servicio 
identifica a qué fin social quiere destinar los beneficios que genere para la caja, 
con la posibilidad de financiar tantos proyectos como productos suscriban. 
Para dar un paso más, la entidad navarra emplazará en mayo a más de 1.000 
entidades públicas y privadas a que propongan proyectos concretos en todo el 
territorio nacional en los que pueda colaborar a partir de 2006 si así lo deciden 
los clientes. Así, un cliente que ahora quiere destinar fondos a proyectos medio-
ambientales podrá, por ejemplo, encargar a Caja Navarra que dedique dinero a 
la limpieza del río Manzanares si ésta se encuentra entre los proyectos elegibles. 
A partir de 2007, la entidad prevé comunicarse con los clientes vía ‘chat’ para 
informarles sobre el calendario de ejecución de esas iniciativas e invitarles a 
conocer de cerca los trabajos como visitante o cooperante si así lo desea. Con 
esta iniciativa, la Caja trata de dar respuesta a las inquietudes de su clientela, 
que en una encuesta realizada por la entidad revelaban el desconocimiento de 
los fines sociales a los que se destinaba su dinero, según Goñi. VINCULAR 
“EMOCIONALMENTE” A LOS CLIENTES Junto al objetivo social, la Caja 
reconoce motivaciones puramente financieras, al estar convencida de que esta 
medida “anclará” y “vinculará algo más, emocionalmente, a los clientes con la 
entidad”. “Ya tenemos la percepción y constancia de que los clientes se sienten 
más integrados y vinculados porque saben que aquí hacen más”, aseguró el 
director general. En la actualidad la mitad de sus 550.000 clientes ya han deci-
dido la distribución de los 24 millones que la caja destinará este año a dividendo 
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social (un 33% del beneficio de 2004). La caja espera que antes de finalizar el 
año se hayan vinculado los 1,1 millones de productos contratados con alguna 
iniciativa social. La decisión de la mitad de la clientela ha servido a la entidad 
para constatar, sin embargo, que eligen más proyectos volcados “en personas y 
necesidades” que en “cosas y actividades”, como primaba Caja Navarra. Con 
los datos preliminares, sus clientes destinarían un 30,20% de los 24 millones 
de Obra Social (unos 3,33 millones) a iniciativas asistenciales y en beneficio 
de personas con discapacidad; mientras que un 13,30% (1,46 millones) iría a 
investigación, un 8,9% (982.560 euros) a Medio Ambiente y un 8% (883.200 
euros) a cooperación. La partida de deporte y ocio ocuparía un 4,85% del pre-
supuesto, cultura un 4,70%, empleo y emprendedores un 1,95% y patrimonio 
un 1,70%, y un 26,40% correspondería a una partida genérica de redistribución 
de los fondos entre todas las líneas de actuación en una proporción igual a la 
decidida por los usuarios.
E.Press
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Red Eléctrica implanta un nuevo sistema de gestión de la 
RSC de 16 objetivos, entre ellos un Código Etico ampliado 
http://www.comfia.info/noticias/18376.html


Evaluará la satisfacción de los grupos de interés, reforzará indicadores de 
Derechos Humanos y fomentará la RSC en proveedores 


Red Eléctrica de España (REE) aprobará en las próximas semanas un nuevo 
sistema de gestión de la responsabilidad social corporativa, articulado en 35 
directrices y dieciséis objetivos medioambientales, laborales, sociales y de buen 
gobierno para 2005, entre ellos la implantación de un Código Etico integral; 
este nuevo sistema incluye calendarios de desarrollo, indicadores y evalua-
ciones de resultados. Así lo adelantó en una entrevista a Europa Press el jefe 
del Departamento de Calidad y Normativa de REE, Angel Ibisate, precisando 
que este plan ya ha sido aprobado por la Comisión Directiva. Su objetivo es 
llegar “al liderazgo en responsabilidad corporativa” mediante estrategias “más 
científicas” y “haciendo las cosas con criterio”. Con este fin, REE ha definido 
un cuadro de seis vertientes de actuación --estructural, buen gobierno, técnico-
económica, medioambiental, social externa y social interna, que suman un 
total de 35 directrices-- y nueve áreas relativas a la gestión estratégica, planes 
y programas, actividades y procesos, productos y resultados, grupos de interés, 
evaluación y mejora, ‘benchmarking’, reconocimientos y legislación y norma-
tiva. Todas estas dimensiones y procesos de la RSC se traducirán en 2005 en 
dieciséis proyectos referidos a la formación de la plantilla, la elaboración de un 
nuevo cuadro de mando, la inserción de discapacitados, la acción social, la eva-
luación de grupos de interés, la ecoeficiencia, la reformulación de indicadores 
de consumos, el afloramiento de gastos o la traslación a proveedores. El cum-
plimiento será verificado por REE en cooperación con auditores externos. Entre 
estos proyectos destaca la elaboración de un nuevo Código Etico, que sustituirá 
y ampliará las directrices ya existentes para directivos, de confidencialidad o de 
compras. Estos códigos se unificarán en un sólo texto, que deberá ser firmado 
por todos los empleados de todas las filiales de la compañía. Ibisate señaló que 
este Código será “algo diferente” al de otras empresas, ya que establecerá las 
obligaciones de la compañía en cuestiones como seguridad y salud laboral o 
Derechos Humanos, pero también las de los empleados, en cuestiones como el 
respeto y la dignidad. Según el calendario establecido, el borrador del Código 
y su correspondiente ‘guía de despliegue’ estarán listos para el próximo agosto; 
dos sesiones piloto tendrán lugar hasta septiembre, de cara a su revisión en 
octubre y su aprobación como muy tarde en el mes de noviembre. En diciembre 
comenzarán las actividades de sensibilización. De hecho, la formación es otro 
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de los objetivos prioritarios para este año, tanto la del equipo operativo que se 
encarga de esta “reingeniería del sistema” (mediante un master) como la del 
conjunto de la plantilla, formada por 1.200 personas entre central y filiales. Esta 
última se realizará a través de cursos ‘on line’ y presenciales, entre los meses de 
mayo y diciembre. EVALUACION DE GRUPOS DE INTERES La implanta-
ción del nuevo sistema de RSC implica también la evaluación de los grupos de 
interés relacionados con Red Eléctrica para evaluar su grado de satisfacción con 
las actividades de la empresa: accionistas e inversores, proveedores, sociedad en 
general (por ejemplo consumidores), sindicatos, ayuntamientos, ONG, entida-
des especializadas en Medio Ambiente o en responsabilidad corporativa, medios 
de comunicación y analistas. Esta evaluación, destinada a establecer “líneas de 
colaboración”, se realizará mediante un inventario segmentado y la priorización 
de los diferentes ‘stakeholders’. REE realizará entrevistas y encuestas al 100% 
de los considerados “críticos”, mientras que los de importancia “media” serán 
entrevistados en un 25% y encuestados en un 100%, y lo más alejados con entre-
vistas al 5% y encuestas al 100%. En el caso concreto de los proveedores, la 
compañía pretende impulsar la incorporación de estándares laborales, de Dere-
chos Humanos y Medio Ambiente. Según Ibisate, al ser el transporte de la ener-
gía “un sector muy técnico”, esta iniciativa se contempla como “relativamente 
fácil de llevar a cabo”; se trata en todo caso de un punto muy sensible debido 
al riesgo de accidentes de los trabajadores en las líneas de alta tensión. Es más, 
la intención de REE es conseguir la certificación según normas internacionales 
como la SA 8000 (Derechos Humanos y laborales) o la AA 1000 (diálogo con 
‘stakeholders’), para verificar públicamente de esta forma “lo que nos es difícil 
de demostrar”, como la inexistencia de trabajo infantil en la cadena de pro-
veedores. Las garantías para los Derechos Humanos son precisamente uno de 
los ejes de esta reforma interna; de hecho, el plan estaba listo en pasado junio, 
pero fue revisado atendiendo a las observaciones realizadas por los grupos de 
interés; ahora, se añaden indicadores relativos al trabajo forzoso, el derecho 
de afiliación o el cumplimiento de convenios internacionales. En materia labo-
ral, REE quiere avanzar hacia el cumplimiento de la Lismi, la ley de inserción 
laboral de discapacitados, para alcanzar el 2 por ciento mediante actuaciones 
como las compras a centros especiales de empleo. AFINAR INDICADORES 
Y AFLORAR GASTOS En materia de ecoeficiencia, REE realizará un estudio 
para definir áreas de reducción de costes y consumos. Para ello, resultará tam-
bién fundamental la redefinición de los indicadores de consumos, en los que 
la empresa va a valorar los derivados de los colaboradores y visitantes de sus 
sedes, personas que no están en la plantilla pero que también generan gastos. 
Los estudios preliminares indican que, sólo en 2004, se contabilizaron 51.000 
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visitantes (un total de 116.600 horas) y 54.000 colaboradores (437.000 horas), 
lo que supone que REE tiene en sus distintas instalaciones una media de 315 
personas más cada día aparte de la plantilla, un 25% más. De la misma forma, 
el nuevo plan quiere aflorar los gastos relacionados con la gestión ética que se 
están produciendo en otros departamentos y que no se reflejan en la inversión 
en RSC. Se trata por ejemplo, de los costes asociados al desvío de líneas por 
cuestiones ambientales o a los estudios de impacto que se realizan más allá de 
las exigencias legales, actuaciones que suponen a veces hasta un 10% del coste 
de una línea. Finalmente, en materia de acción social, Ibisate adelantó que van a 
revisarse los actuales proyectos de donaciones, colaboraciones y patrocinios con 
el fin de identificar las áreas que consiguen valor para ambas partes y reestruc-
turar las inversiones. Desde ahora, estas se focalizarán anualmente en un campo 
de acción, por ejemplo los mayores. El desarrollo de estas políticas se llevará 
a cabo de forma transversal e integrada, con la participación de las direcciones 
de Calidad y Normativa, Comunicación y Relaciones Institucionales, Recursos 
Humanos, Tecnología y Medio Ambiente y Asesoría Jurídica.
E.Press
2005-03-18 05:35:46
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Caldera garantiza que el Gobierno tomará en cuenta las 
consideraciones aportadas por el Foro de Expertos de RSC 
http://www.comfia.info/noticias/18375.html


El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, garantizó hoy, 
durante el acto de constitución del Foro de Experos de Responsabilidad Social 
de la Empresa, que el Gobierno tomará en cuenta las consideraciones de las 
organizaciones reunidas en el seno de esta iniciativa para “inspirarse” a la hora 
de tomar decisiones en esta materia 


Al acto, celebrado en la sede del Ministerio esta tarde, acudieron la gran mayo-
ría de los 40 expertos que forman el ‘cartel’ de este Foro, que, con un calen-
dario inicial previsto de ocho sesiones, dedicará su primera jornada de trabajo 
a aspectos como el objeto y definición de la RSC o los acuerdos y políticas 
alcanzadas en el seno de la Unión Europea y España en este sentido. Caldera, 
que estuvo acompañado en el acto por el secretario general de Empleo del 
Ministerio, Valeriano Gómez, y por el director general de la Economía Social, 
Juan José Barrera, destacó la “gran voluntad política” del Gobierno de apli-
car “un fuerte impulso al desarrollo de la RSE” en España, “como un nuevo 
modelo de empresa”. En su opinión, una política de desarrollo como la que está 
llevando a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quedaría “total-
mente incompleta” si no incorporara el aspecto de la responsabilidad social de 
las empresas. “Todos compartimos responsabilidades”, dijo. “La empresa es un 
asunto de la sociedad, y la marcha de la sociedad es un asunto que compete a las 
empresas”, añadió. Según dijo, la idea de este Foro es la de “concebir, construir 
y fraguar la RSC” y “crear un marco de referencia”. Además, la intención del 
Gobierno es que la RSC se ponga realmente en práctica en las empresas a través 
de lo que consideró “un compromiso público” con ésta. De ahí, su deseo de 
que estos expertos trabajen “activamente” en el estudio, el debate y la presen-
tación de propuestas para fomentar estas prácticas. Destacanco que “ya existe 
el mimbre necesario para tejer un buen modelo de RSE”, Caldera insistió en su 
compromiso de tomar en consideración las propuestas lanzadas por este Foro de 
Expertos, ante los temores expresados por organizaciones de la sociedad civil 
por la posibilidad de quedar en un segundo plano respecto a los debates que 
la Administración mantendrá con patronal y sindicatos en el seno de la Mesa 
de Diálogo Social específica; los agentes sociales, en efecto, han declinado 
participar en el Foro. DE TODOS LOS SECTORES La lista definitiva de los 
40 expertos que formarán este Foro incluye, entre otros, al secretario general 
del Pacto Mundial, Manuel Escuedero; al director de la Fundación Ecología 
y Desarrollo, Víctor Viñuales; al presidente de la Confederación Empresarial 
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Española de la Economía Social (CEPES), Marcos de Castro; al director de 
la Fundación Forética, Germán Granda; al director general de la Fundación 
Empresa y Sociedad, Francisco Abad; al director del Instituto Persona Empresa 
y Sociedad de ESADE, Josep Maria Lozano; o al subdirector general de Repu-
tación y RSC de Telefónica, Alberto Andreu. Además, estarán presentes en el 
Foro el director ejecutivo del Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI), Luis Pérez Bueno; el secretario general del Club 
de Excelencia en Sostenibilidad, Juan Alfaro; el coordinador del Observatorio 
de la Responsabilidad Social Corporativa, Orencio Vázquez; la responsable 
del Depatamento de Estudios de Intermón Oxfam, Isabel Tamarit; o el presi-
dente del Comité Técnico de Normalización Ética de AENOR, Rafael Hurtado. 
Por parte de la Administración, acudirán representantes de los ministerios de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Industria y Comercio, Medio Ambiente y Asuntos 
Exteriores, de la mano de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI). PRIMERAS SESIONES Aunque durante la constitución del Foro no 
se adelantó un calendario concreto de reuniones, sí se informó sobre la cele-
bración de ocho sesiones de trabajo y el guión temático de la primera, aún sin 
fecha determinada. En ella, se abordarán aspectos como las políticas europeas y 
españolas, la posición respecto al carácter nacional, europeo o global de la RSC, 
su naturaleza, su objetivo y definición y qué valores comprende (a qué obligan 
esos valores, a quiénes se extiende su cumplimiento y la diferencia entre RSC y 
acción social). Además, se abordará el aspecto de los actores sociales de la RSC, 
sus características como “un proceso de diálogo y acuerdo social”, la RSC como 
iniciativa compatible con políticas y normas públicas y su papel en el ámbito 
financiero (los inversores y los fondos de inversión y de pensiones). Para la 
segunda sesión se dejará el grado de desarrollo en España de la RSE y el nivel 
de implantación de políticas de responsabilidad social por parte de las empresas 
españolas. La tercera sesión de trabajo abordará las políticas de fomento de la 
RSC, y la cuarta la metodología a la hora de realizar los informes de sostenibili-
dad. La quinta sesión continuará con los sistemas de auditoría y verificación y la 
sexta se encargará de la promoción pública de la RSC. Finalemente, la séptima 
sesión servirá para abordar las políticas y la normativa en materia de RSE para 
las entidades inversoras y los fondos de inversión y la octava se ocupará de la 
naturaleza y objetivos de un posible Consejo de RSC, su naturaleza, funciones 
y el formato del órgano administrativo responsable de esta materia en la Admi-
nistración General del Estado


2005-03-18 02:34:41
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El tsusami agravó la contaminación de la costa somalí por 
años de vertidos radiactivos y químicos de países ricos 
http://www.comfia.info/noticias/18357.html


Los países desarrollados producen cerca del 90 por ciento de los residuos tóxi-
cos del planeta. Deshacerse de una tonelada de residuos en Africa cuesta unos 
2,5 dólares (1,9 euros), cien veces menos que en Europa 


El ‘tsunami’ que el pasado diciembre azotó varios países costeros del Océano 
Indico agravó la contaminación provocada en las costas y playas de Somalia 
por los residuos radiactivos vertidos durante años por las industrias de los países 
ricos, según el informe elaborado por el Programa de la ONU para el Medio 
Ambiente (PNUMA). El PNUMA recuerda que Somalia es uno de los muchos 
países catalogados como ‘menos avanzados’ cuyas costas se han convertido en 
vertederos para residuos tóxicos y radiactivos, en este caso debido a la guerra 
civil y a la práctica inexistencia de estructuras administrativas en las últimas 
décadas. Así, desde principios de los años ochenta, las aguas territoriales y las 
costas somalíes han recibido vertidos de uranio, metales pesados extremada-
mente contaminantes como plomo, cadmio o mercurio, difíciles y caros de tra-
tar en el Norte, así como residuos tóxicos procedentes de hospitales o industrias 
químicas o de las propias ciudades somalíes. Gran parte de estos residuos eran 
simplemente arrojados a las playas en contenedores, barriles y tanques, sin pre-
caución alguna para las poblaciones de la zona o el impacto medioambiental, 
una práctica que, según la ONU, arroja “dudas tanto legales como morales”. En 
primer lugar, los expertos del PNUMA señalan que estas actividades violan los 
tratados internacionales de exportación de residuos tóxicos, y que resulta “ética-
mente cuestionable” negociar contratos de este tipo con un país en guerra civil, 
con un Gobierno incapacitado para gestionar estos residuos. Con los maremotos 
del pasado diciembre, el impacto de esta contaminación se ha multiplicado en 
las playas de las zonas de North Hobyo (Mudug) y Warsheik (Benadir), “provo-
cando problemas sanitarios y medioambientales a las comunidades pesqueras 
vecinas”, incluyendo la contaminación de los acuíferos. El PNUMA advierte de 
que numerosas personas se han quejado de “problemas de salud inusuales” des-
pués de que sus pueblos empezaran a ser azotados por vientos llegados desde 
la costa, como infecciones agudas del aparato respiratorio, tos severa, sangrado 
por la boca, hemorragias abdominales, reacciones cutáneas e incluso “muerte 
súbita”, síntomas idénticos a los de la intoxicación por sustancias químicas o 
radiactivas. “Los desastres naturales son catástrofes a corto plazo --señala el 
informe--, pero la contaminación del Medio Ambiente por residuos radiactivos 
puede tener graves efectos a largo plazo en la salud humana, en los acuíferos, 
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la tierra, la agricultura y las pesquerías durante muchos años”. En este caso, la 
polución de las costas de Somalia amenaza también a los países vecinos, con-
cluye. Los países desarrollados producen cerca del 90 por ciento de los residuos 
tóxicos del planeta, a un ritmo que alcanzó los 300 millones de toneladas anuales 
en los ochenta. Entre los principales ‘exportadores’ de vertidos se encuentran 
Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido y Australia. En cuanto 
a los precios, las diferencias están claras: según los datos del PNUMA, desha-
cerse de una tonelada de residuos en Africa cuesta unos 2,5 dólares (1,9 euros), 
cien veces menos que en Europa.
E.Press
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Caldera preside mañana la constitución del Foro de 
Expertos de RSC en el Ministerio de Trabajo 
http://www.comfia.info/noticias/18355.html


Sindicatos y patronal, finalmente, han decidido no intervenir y concentrar 
los debates en la Mesa de Diálogo Social específica que se creará próxima-
mente. 


El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, presidirá mañana la 
constitución del Foro de Expertos de Responsabilidad Social de las Empresas, 
iniciativa lanzada por su departamento para fomentar el debate y avanzar hacia 
la elaboración de una política pública en la materia. Tras los contactos manteni-
dos durante los últimos meses por la Dirección General de Economía Social, el 
Foro ha quedado integrado por unos cuarenta representantes de organizaciones 
de la sociedad civil, entidades especializadas en RSC, de consumidores y de la 
economía social, expertos a título individual, o agrupaciones empresariales del 
ámbito de la sostenibilidad. Por parte de la Administración, estarán presentes 
delegados de los Ministerios de Trabajo, Medio Ambiente, Industria, Economía 
y Asuntos Exteriores, este último a través de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (AECI). Sindicatos y patronal, finalmente, han decidido no 
intervenir y concentrar los debates en la Mesa de Diálogo Social específica que 
se creará próximamente. Este Foro supone la continuación de la Comisión Téc-
nica de Expertos creada por el anterior Gobierno tras la iniciativa parlamentaria 
aprobada en 2002. En un primer momento, el Ejecutivo socialista propuso un 
‘comité’ que reuniría a empresas, sindicatos, Administración y sociedad civil, 
aunque el formato finalmente adoptado es distinto dado que los agentes sociales 
no participan. El Ministerio señaló hoy que el objetivo de este Foro es debatir a 
lo largo de este año medidas para “fomentar prácticas de ética social y medio-
ambiental dentro del marco de desarrollo sostenible” definido por las institucio-
nes de la Unión Europea. A las actividades del Foro de Expertos y del Diálogo 
Social se añaden las de la Subcomisión de RSC del Congreso; en virtud de los 
resultados de estas tres líneas de trabajo, el Gobierno asumirá la elaboración de 
una “política concreta” de fomento de la responsabilidad corporativa a partir de 
2006.E.Press
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La inversión responsable “como palanca de cambio”, en una 
nueva publicación de la Pontificia de Salamanca 
http://www.comfia.info/noticias/18324.html


La publicación, coordinada por la profesora titular de Economía Aplicada de la 
UNED, Marta de la Cuesta, recoge las opiniones de los expertos reunidos el 
pasado septiembre. 


La Universidad Pontificia de Salamanca acaba de editar el libro ‘Inversiones 
socialmente responsables’ (ISR), en la que diferentes expertos abordan este 
modelo de inversión que atiende a criterios éticos como una “palanca de cam-
bio económico y social”. La publicación, coordinada por la profesora titular de 
Economía Aplicada de la UNED, Marta de la Cuesta, recoge las opiniones de 
los expertos reunidos el pasado septiembre por la Pontificia y Caja Duero en las 
Jornadas sobre Inversión Socialmente Responsable de Salamanca. A lo largo 
de estas aportaciones, se abordan cuestiones como la evolución de la ISR y sus 
retos a nivel nacional e internacional, la oferta de productos financieros éticos 
existente en España, su calidad y su potencial demanda por parte de organiza-
ciones sociales y religiosas. Otros capítulos exponen los resultados y riesgos de 
la inversión con criterios responsables, las garantías de la ética y rentabilidad 
de estos fondos, y la situación de las microfinanzas en España y en países en 
desarrollo, con los casos de Oikocredit y Banca Ética Italiana.


2005-03-16 01:20:37
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RSC, una palanca de cambio 
http://www.comfia.info/noticias/18156.html


’Una política laboral estimable en el corazón de la empresa puede ir acompa-
ñada de una política semiesclavista en la subcontratación en determinados 
países del planeta’ 


El debate que se está produciendo en todo el mundo sobre la política de respon-
sabilidad social de las empresas (RSC o responsabilidad social corporativa), 
necesita clarificación y decisiones, para evitar el contrabando semántico y el 
abuso propagandístico de que está siendo objeto este concepto. Responsabili-
dad social implica una cultura hacia la excelencia en la relación de la empresa 
con todos sus stakeholders (grupos de interés) de manera que la competitividad 
de sus productos se base en una superación de las exigencias legales y en la 
máxima calidad de sus comportamientos en los planos laborales, sociales y 
medioambientales. Se trata de una concepción estratégica de la empresa que 
penetra todas sus divisiones de gestión y que inspira un sentido del negocio que 
va más allá del beneficio al accionista y que proyecta la empresa en un entorno 
institucional, laboral, ecológico y social. Una determinada política de mecenazgo 
o de patrocinio no es por sí sola RSC. Tampoco lo es una concreta acción social. 
Una política laboral estimable en el corazón de la empresa puede ir acompañada 
de una política semiesclavista en la subcontratación en determinados países del 
planeta. Una buena relación institucional en la sede central de la empresa, puede 
ir acompañada de una pésima política social en otras localidades o países. En 
fin, una política de escaparate en materia medioambiental, puede ocultar gra-
vísimas violaciones a principios ecológicos en determinadas fases, o procesos 
de producción. La RSC es una cultura integral y estratégica, y no basta firmar 
determinados compromisos internacionales o patrocinar fundaciones y orga-
nismos semejantes, si las exigencias de la RSC no impregnan el conjunto de la 
estrategia empresarial desde arriba hasta abajo. Es por esto por lo que algunos 
reclamamos una intervención pública en esta materia y venimos defendiendo el 
establecimiento de una política de RSC en nuestro país. Una política no quiere 
decir una ley, sino el establecimiento de una estructura política en el seno del 
Gobierno del Estado y de las comunidades autónomas que favorezca e impulse 
esta cultura en las empresas españolas. Es posible que sea también necesaria 
una Ley, y a nadie debe asustar que un texto legal de esta naturaleza defina con-
ceptos, normalice actuaciones, homologue conductas, ordene los sistemas y las 
empresas de auditoría, establezca obligaciones de triple balance a las empresas 
cotizadas, favorezca los fondos éticos de inversión o estimule en las compras 
y las adjudicaciones públicas a las empresas con ésta calificación. Espero que 







COMFIA - 1255


los diferentes mecanismos de debate y de diálogo existentes en este momento 
(subcomisión parlamentaria, foro social y mesa de diálogo social), nos permitan 
clarificar y orientar esta política. El PSOE se comprometió a establecer una 
política de RSC en su programa electoral y espero y deseo que lo hagamos a 
comienzos del 2006, a la vista de las orientaciones que nos señalen las mesas 
citadas. Muchos creen que la RSC es una herramienta imprescindible de inno-
vación y de modernidad en la gestión empresarial de una economía competitiva 
y sostenible en la globalidad. Yo lo creo. Pero también, añado creo que es una 
formidable palanca de cambio social para que puedan avanzar la democracia 
cívica, la cohesión social, la dignidad laboral y los principios sostenibles de 
nuestro ecosistema. Ramón Jáuregui Atondo 5 Días 08/03/2005
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La RSC es “como la política, se habla mucho y se hace muy 
poco”, según la coordinadora de los Objetivos del Milenio 
http://www.comfia.info/noticias/18202.html


Herfkens acompañó hoy a los secretarios generales de UGT y CCOO, Cán-
dido Méndez y José María Fidalgo, respectivamente, en la presentación de la 
campaña que ambos sindicatos lanzarán en España con el fin de contribuir a la 
concienciación y cumplimiento de los Objetivos del Milenio, y que han denomi-
nado ‘Llamamiento mundial a la acción contra la pobreza’. 


La coordinadora ejecutiva de la Campaña para los Objetivos del Milenio de la 
ONU, Evelin Herfkens, defendió hoy en Madrid la necesidad de que el sector 
privado “reconozca su responsabilidad en el cumplimiento de estos Objetivos”, 
ya que, en su opinión, la responsabilidad social corporativa está teniendo mucho 
protagonismo pero, como ocurre con la política, “se habla mucho pero se hace 
muy poco”. Herfkens acompañó hoy a los secretarios generales de UGT y 
CCOO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, respectivamente, en la presen-
tación de la campaña que ambos sindicatos lanzarán en España con el fin de 
contribuir a la concienciación y cumplimiento de los Objetivos del Milenio, 
y que han denominado ‘Llamamiento mundial a la acción contra la pobreza’. 
Según la responsable de la ONU, cuando en el año 2000 más de 180 líderes 
de Gobiernos de todo el mundo firmaron en la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas los compromisos que llevarían después a la creación de los Ocho 
Objetivos del Milenio, “cogieron sus aviones de vuelta a casa y se olvidaron 
de lo que habían firmado”. “Ya es hora de pasar de las palabras a la acción”, 
consideró, apostando, pr ejemplo, por que el sector financiero potencie los sis-
temas de microcréditos para apoyar a los países pobres y la sostenibilidad de las 
actividades agrícolas de los países en desarrollo. Es preciso, consideró también, 
que las empresas extractoras, de gas, petróleo y minería, sean gestionadas “con 
transparencia” y demuestren que no pagan sobornos en los países en desarrollo 
a cambio de obtener licencias. Así, apostó por un mayor apoyo a las campañas 
del tipo ‘Publica lo que pagas’ y por exigirle a estas empresas que “comuniquen 
todo lo que hacen”. Esa es la idea que ella misma transmitirá a los empresarios 
del sector privado cuando, “espero, en pocos meses me encuentre sentada frente 
a ellos hablándoles de este asunto”. Finalmente, se felicitó por el apoyo de los 
sindicatos españoles a esta campaña de cumplimiento de los Objetivos del Mile-
nio porque, en su opinión, “su capacidad de movilización es muy importante”, y 
con ella pueden también movilizar a las empresas.
E.Press
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En el mercado español, “falta convicción e información” para 
que la inversión responsable “despegue”, según Triodos 
http://www.comfia.info/noticias/18233.html


Bendito destacó la necesidad de que a medio plazo se integren en las inver-
siones “de manera efectiva” los criterios sociales y medioambientales al mismo 
nivel que los financieros, esto es, “que los fondos tradicionales se contaminen”, 
porque “es una contaminación positiva”. Los gestores de fondos, por su parte, 
deben defender la idea de que esta inversión “no es una moda”, creer en ella y 
aplicar principios muy concretos, “pocos, pero firmes”. 


El gerente de Desarrollo de Negocio del Banco de inversión ética Triodos, 
Carlos Bendito, consideró hoy, durante su intervención en una jornada sobre 
inversión socialmente responsable (ISR) en la Universidad San Pablo-CEU, 
que “este estilo de inversión no acaba de despegar en España debido a la falta 
de convicción y, muchas veces, a la falta de información”. Así lo explicó en 
el marco de las II Jornadas sobre RSC organizadas por el Grupo de Estudios 
e Investigación en Economía Social (CEIS-CEU), que, con el patrocinio de 
BBVA, Bosques Naturales y la gestora de fondos éticos suiza SAM, aborda-
ron el presente y el futuro de este tipo de inversión en España, donde, según 
Bendito, “hay un gran potencial”, porque la sociedad “ya la está demandando”. 
En su opinión, el inversor español “está poco acostumbrado a exigir” y en este 
tipo de inversión “es básico demandar información sobre en qué se invierte 
nuestro dinero”. Así, insistió en el hecho de que “falta información y conoci-
miento sobre estos productos” y hay escasa transparencia, algo que, “lleva a la 
opacidad, y la opacidad, a la desconfianza”. En este sentido, Bendito destacó 
la necesidad de que a medio plazo se integren en las inversiones “de manera 
efectiva” los criterios sociales y medioambientales al mismo nivel que los finan-
cieros, esto es, “que los fondos tradicionales se contaminen”, porque “es una 
contaminación positiva”. Los gestores de fondos, por su parte, deben defender 
la idea de que esta inversión “no es una moda”, creer en ella y aplicar principios 
muy concretos, “pocos, pero firmes”. FALTA DE EXPERIENCIA Por su parte, 
la responsable de la gestora de fondos responsables SAM (Sustenaible Asset 
Management), Stephanie Capdeville, coincidió en la idea de la falta de madurez 
del mercado español para ponerse a la altura de otros países como Estados Uni-
dos, que cuenta con más de un 11% del total de sus fondos de este tipo, frente 
al apenas 1,7% de nuestro país. Así, consideró que siguen habiendo escasez de 
personal con experiencia en el campo de este tipo de inversión, así como falta 
de integración de estas técnicas en los mercados financieros. Además, también 
apuntó la falta de información como uno de los “obstáculos” a este tipo de 
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inversión en España. Según dijo, es más correcto hablar de ‘fondos responsa-
bles’ o ‘fondos sostenible’ en lugar de ‘fondos éticos’, porque el concepto ‘ética’ 
tienen diferentes significados y connotaciones (incluso religiosas) dependiendo 
del país. “En Estados Unidos existe un fondo ‘ético’ que invierte en armamento 
porque sus gestores consideran que la lucha armada contra el terrorismo es un 
fin ético”, explicó. En los mismos términos se expresó la investigadora y profe-
sora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del CEU, Carmen 
Valor, que se refirió en su ponencia a los retos que deberá afrontar la ISR en 
España en los próximos años y que puntualizó la diferencia existente entre los 
productos bancarios ‘éticos’ que pueden ofrecer las entidades y la ‘gestión ética’ 
en sí. Según un estudio realizado por Valor y otros profesores como Marta de la 
Cuesta, profesora de la UNED y responsable de RSC de la ONG Economistas 
Sin Fronteras, publicado por la Universidad Pontificia de Salamanca, en España 
existen reticencias a proporcionar información sobre fondos solidarios o gestión 
ética, ya que se considera información “confidencial”. Así, se produce lo que 
consideró un ‘círculo vicioso’ que, de no romperse, no permitirá el despegue 
de la ISR; “como no hay información, los productos de ISR no se conocen, y 
como no se conocen, no se contratan, al no contratarse, no se conocen, y como 
no se conocen, no se contratan, y así hasta el infinito”. En referencia a ONG y 
organizaciones religiosas, el mismo informe, en coincidencia con otro realizado 
por ESADE, apunta que más de 60 ONG en España se benefician de estos fon-
dos solidarios a través de donaciones, pero a su vez, “sólo seis de ellas invierten 
como clientes sus fondos en estos depósitos éticos”. Según este informe, la 
mitad de los clientes consultados sobre ISR afirman conocer el concepto de ISR, 
“pero no los productos” y confiesa no invertir en ellos “porque no se fían”, pese 
a no creer que su rentabilidad sea menor, “sino incluso al contrario, superior o 
al menos igual”. Según datos de la CECU (Confederación Española de Consu-
midores y Usuarios), el 96% de los clientes individuales nunca ha contratos un 
fondo de inversión o de pensiones basado en criterios de ISR, por considerar 
que no sacrificarían la búsqueda de rentabilidad por dirigir su inversión hacia 
criterios más éticos. CONCLUSIONES Y ‘CLAVES’ Así, Valor consideró que 
la ‘clave’ para el desarrollo de la ISR en España pasa por que las gestoras de 
fondos hagan “más y mejor promoción de estos productos”, e incluyan la par-
ticipación de sus clientes en la creación de productos nuevos de este tipo, para 
adaptarse así a sus necesidades y exigencias éticas y económicas. Asimismo, 
apostó por estipular por ley la obligatoriedad de publicar toda la información 
disponible en este aspecto, eliminando la confusión que, en su opinión, aún se 
da entre fondos éticos (que rechazan invertir en armamento, tabaco, juego, etc, 
y se dirige al Medio Ambiente, las políticas laborales o el gobierno corporativo) 
y fondos solidarios (que se limitan a donar un porcentaje de los beneficios a cau-
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sas sociales). Además, recalcó la necesidad de que ONG y organizaciones reli-
giosas adopten un rol “más activo” y no se limiten sólo a recibir, sino a invertir 
sus activos, “dando ejemplo con ello” y siendo “sensibilizadores y subscriptores 
de éstos”. En definitiva, los presentes coincidieron en la idea de que la cultura 
financiera del inversos español es “baja, o como mucho, media-baja”, por lo 
que “no exige, no pide, no reclama condiciones e información sobre dónde va 
a parar su dinero”, asumiendo lo que le ofrecen y sin pedir explicaciones. “El 
cambio también llegará a España, y lo veremos”, concluyó el representante de 
Triodos, Carlos Bendito.
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CCOO y UGT apuestan por el trabajo digno como ‘eje’ para 
erradicar la pobreza y cumplir los Objetivos del Milenio 
http://www.comfia.info/noticias/18201.html


Así lo expresaron esta mañana ambos líderes sindicales durante la presenta-
ción de la campaña que UGT y CCOO lanzarán en España con el fin de con-
tribuir a la concienciación y cumplimiento de estos Objetivos del Milenio, y que 
han denominado ‘Llamamiento mundial a la acción contra la pobreza’ 


Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez y José María 
Fidalgo, respectivamente, coincidieron hoy en señalar el papel fundamental del 
trabajo “decente” como “eje” para erradicar la pobreza en el mundo y cumplir 
de esta forma los Objetivos del Milenio formulados por Naciones Unidas en 
2000 y que incluyen la reducción a la mitad del número de pobres en el mundo 
para 2015 (mil millones actualmente). Así lo expresaron esta mañana ambos 
líderes sindicales durante la presentación de la campaña que UGT y CCOO lan-
zarán en España con el fin de contribuir a la concienciación y cumplimiento de 
estos Objetivos del Milenio, y que han denominado ‘Llamamiento mundial a la 
acción contra la pobreza’. La base para esta erradicación, apuntaron, son “más 
y mejores empleos, en condiciones dignas y con garantía de derechos y protec-
ción sindical”. Por ello, “hay que exigir a los Gobiernos del mundo que defien-
dan este mecanismo de erradicación de la pobreza”. Esta campaña, apuntaron, 
servirá para “sensibilizar a los poderes públicos, movilizar a los trabajadores y 
educar en la solidaridad”. Por ello, la campaña también irá destinada a colegios, 
institutos y universidades para educar a los niños y jóvenes en sus deberes éticos 
como la globalización equitativa, la justicia social y el trabajo digno. Se trata, 
según puntualizó Fidalgo, de “educar para la ciudadanía global” y sensibilizar 
a los menores en la idea de que “debe preocuparles lo que le pasa al vecino” y 
“nuestros vecinos son todos los habitantes de la Tierra”. Según recordó Méndez, 
mil millones de personas viven hoy en el mundo en la más absoluta pobreza y 
no tienen acceso al agua potable, 150 millones de niños no reciben educación y 
están abiertos más de 30 conflictos armados en todo el mundo. Con estas cifras, 
apuntó Méndez, y al ritmo de actuación actual, “necesitaríamos cien años para 
cumplir estos Objetivos”. “Y la tardanza tiene terribles consecuencias, porque 
se mide en vidas humanas”, recordó. Cada año, mueren en el mundo más de 21 
millones de personas a consecuencia del hambre y de enfermedades curables, 
añadió. Entre los primeros pasos a dar, ambos destacaron la necesidad de dupli-
car la ayuda en materia de cooperación internacional, estimada actualmente en 
62.000 millones de euros y que debería incrementarse, al menos, en 50.000 
millones más. Además, apuntaron la necesidad de crear un impuesto sobre el 
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tráfico de armamento, la emisión de deuda pública para financiar la cooperación 
al desarrollo, la lucha contra la evasión fiscal, la mejor canalización de las reme-
sas de los inmigrantes o la creación de fondos éticos de inversión. Desde ambos 
sindicatos se realizarán acciones de sensibilización en este aspecto, campañas 
informativas en sus páginas web, artículos de opinión y entrevistas, y trabajarán 
conjuntamente con otras organizaciones sociales comprometidas también con el 
cumplimiento de los Objetivos. Además, se comprometieron a la difusión de la 
‘banda blanca’, que se ha elegido como símbolo mundial de la campaña contra 
la pobreza. El próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, también estará centrado en 
la lucha por la erradicación mundial de la pobreza.
E.Press
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Gamesa entra en el índice de responsabilidad social 
corporativa de Footsie 
http://www.comfia.info/noticias/18297.html


Gamesa se convirtió ayer en la octava compañía española en entrar en el índice 
Footsie de responsabilidad social corporativa, el FTSE4Good. La empresa de 
energía eólica se suma así a Bankinter, BBVA, Gas Natural, Inditex, Repsol, 
Santander y Telefónica, que ya están dentro del índice. 


Buenas noticias para Gamesa. La empresa española de ingeniería ha sido selec-
cionada por Footsie para entrar a cotizar a partir del viernes en el FTSE4Good. 
Se trata de un índice en el que para entrar hay que cumplir una seria de exigen-
cias éticas que se resumen básicamente en tres puntos: ‘Trabajar en defensa del 
medio ambiente, apoyar los derechos humanos universales y desarrollar unas 
relaciones positivas con los accionistas’. ‘Es una satisfacción que una empresa 
española entre en el índice FTSE4Good en esta nueva revisión, ya que supone 
una muestra más de que las empresas españolas están tomando conciencia con 
los principios de la responsabilidad social corporativa, tan necesarios para sus 
empleados, sus inversores y la sociedad en general’, declara Pito Nadal, director 
de FTSE para Europa del Sur. Junto a Gamesa, entrarán en el índice otras 60 
compañías. Japón es el país que copa el mayor número de incorporaciones, 21. 
EE UU es el segundo país, con 12. La revisión también incluye la expulsión de 
27 compañías del índice, de las cuales 11 son de EE UU. ‘Los criterios medio-
ambientales han sido rigurosamente controlados e intensificados. De hecho, 
23 compañías abandonarán este índice el próximo viernes porque no cumplían 
estrictamente estos principios’, afirma la compañía en una nota. Buena marcha 
del índice Las empresas comprometidas socialmente gustan a los inversores y 
la prueba es que el FTSE4Good ha subido un 61,5% en los últimos dos años. 
El rendimiento supera por muy poco al del Ibex, que en el mismo periodo de 
tiempo ha mejorado cerca de un 58%. En los últimos 24 meses Gamesa sube un 
75%, una vez ajustada la cotización al split realizado en junio del año pasado, 
en el que cada título antiguo quedó dividido en tres. Dentro del índice cotizan 
otras empresas españolas como los bancos BBVA, Santander y Bankinter; e 
Inditex, Gas Natural, Repsol y Telefónica. No puede formar parte del mismo, 
sin embargo, las empresas relacionadas con la industria del tabaco, ni tampoco 
el sector de energía nuclear, ya sea civil o militar. 
http://www.cincodias.com/articulo.html?d_date=20050315&xref=20050315cd
scdimer_6&type=Tes&anchor=cdscdi
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”Evitar la confusión entre Pacto Global y RSE” 
http://www.comfia.info/noticias/18294.html


Existe una necesidad de asegurar un mayor rigor en el compromiso real que 
asumen las empresas y, consiguientemente, lo que hace referencia a la verifi-
cación de su cumplimiento de los 10 Principios. 


Probablemente, quien en los próximos años repase las hemerotecas, llegará a la 
conclusión de que durante el inicio del siglo XXI en España una temática invadió 
las agendas económica, política y social: la responsabilidad social de la empresa 
(RSE). El improbable investigador constatará que el incremento cuantitativo de 
las referencias a este término ha sido espectacular. Esperemos que no valore la 
realidad únicamente en base a este dato, pero este dato será incuestionable. Pro-
bablemente constatará también que alrededor de la RSE giran multitud de otros 
términos: ciudadanía corporativa, triple cuenta de resultados, acción social, y 
muchos otros, en una mezcolanza a veces tan abigarrada como difícil de digerir. 
Y como de noche todos los gatos son pardos, probablemente constatará también 
que cada persona y cada organización, durante bastante tiempo, usaron los tér-
minos con el significado que creían más conveniente, para referirse a menudo 
con las mismas palabras a prácticas y actuaciones que tenían a veces pocas cosas 
en común. Una de las referencias que aparece a menudo confundida con la RSE 
es el Pacto Mundial. Y para facilitarle las cosas a nuestro ignoto investigador me 
permito hacer algunas consideraciones al respecto. El Pacto Mundial (Global 
Compact) es una iniciativa que lanzó en 1999 Kofi Annan en la que invitaba a 
las empresas a comprometerse con nueve principios. Creo que la cuestión de 
fondo que se plantea es cómo las empresas, en tanto que actores económicos, 
pueden contribuir a afrontar los nuevos retos de la gobernanza global. No se 
trata, pues, de un planteamiento que pretenda, simplemente, que las empresas 
incorporen un nuevo tipo de actividades, sino de una auténtica redefinición de 
su contribución a la sociedad, en tanto que empresas, en la medida que se asume 
que el contexto también ha cambiado. El Pacto se definió originariamente en 
torno a Nueve Principios (referidos a Derechos Humanos, derechos laborales y 
Medio Ambiente), y posteriormente se añadió un Décimo Principio referido a 
trabajar contra la corrupción. Resulta llamativo saber que España es uno de los 
lugares del mundo en el que el Pacto Mundial ha obtenido más respuestas. Lo 
que originariamente fue una invitación a la que las empresas daban respuesta 
casi como una declaración de intenciones ha ido evolucionando rápidamente. 
Desde mi punto de vista, los cambios más importantes son la progresiva apa-
rición de redes locales del Pacto Global en diversos países, la necesidad de 
asegurar un mayor rigor en el compromiso real que asumen las empresas y, 
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consiguientemente, lo que hace referencia a la verificación de su cumplimiento. 
Es ahí donde considero necesario clarificar la relación entre Pacto Mundial y 
RSE. Confusión que viene propiciada, en primer lugar, por la vaguedad y la 
diversidad de interpretaciones que permite el término RSE. En segundo lugar, 
porque las empresas todavía no han formalizado suficientemente la gestión de 
la RSE, y, en tercer lugar, porque al menudo el Pacto Global ha contribuido a 
esta confusión aceptando como pertinente cualquier temática de RSE, aunque 
no tenga nada que ver con alguno de los Diez Principios. A esto cabe añadir que, 
ante la opinión pública tanto gobierno corporativo como RSE son dos marcas 
muy apetecibles y nadie quiere renunciar a ninguna de ellas. Mi opinión es que 
el compromiso con el Pacto Mundial puede (e incluso debería) formar parte de 
una política empresarial de RSE. Pero no la agota ni es lo mismo con otro nom-
bre. Y viceversa: en el ámbito del Pacto Mundial sólo deberían tratarse aque-
llos aspectos explícitamente relacionados con los Diez Principios. Las razones 
para evitar esta confusión son de dos tipos: conceptuales y de justificación. Los 
aspectos conceptuales son fáciles de reseñar: los Principios del Pacto Global 
no toman en consideración aspectos muy importantes vinculados al desarrollo 
de la RSE. Por poner tres ejemplos muy dispares: la acción social, la inversión 
socialmente responsable o la conciliación de la vida laboral y la vida personal. 
Sólo forzando extraordinariamente la interpretación de los Principios se podría 
llegar a abarcar toda la RSE pero, sinceramente, creo que el contorsionismo 
intelectual tiene sus límites. Pero hay aspectos de justificación. La especificidad 
del Pacto Mundial creo que consiste en que sus Principios se sostienen sobre 
la afirmación de unos valores éticos fundamentales de pretensión básica y uni-
versal, sobre los que sería deseable un reconocimiento y un compromiso gene-
ralizados. Por usar la expresión que ha popularizado en España Adela Cortina, 
cabría entender el Pacto Mundial como la explicitación de la ética mínima en el 
mundo empresarial. Y precisamente porque la ética mínima se refiere al ámbito 
de lo exigible, sería conveniente no confundirla con aquello que no lo es. En 
aras, precisamente, de la seriedad, del rigor y, sobre todo, para poder clarificar 
mejor qué supone en términos de gestión empresarial. El Pacto Mundial, por sí 
sólo, ya tiene retos intelectuales y prácticos suficientemente significativos. Por 
ejemplo, aclarar, en el contexto internacional, hasta qué punto es una subcon-
tratación indebida de responsabilidades que competen a los Estados. O, en la 
medida en que es una oportunidad para el aprendizaje empresarial, cuál es el 
objeto y la metodología de dicho aprendizaje. O qué lugar ocupan el diálogo 
multi-stakeholder y los partenariados en el desarrollo del Pacto Mundial. Todo 
ello son cuestiones suficientemente relevantes. Que no quedarán bien resueltas 
si entre todos no hacemos un esfuerzo de la clarificación. Y, desde mi punto de 







COMFIA - 1265


vista, forma de parte de dicha clarificación que el Pacto Mundial sólo acoja en 
su seno debates, propuestas y cuestiones referidas a sus Diez Principios y no 
contribuya a la confusión sobre qué entendemos por RSE. Josep Maria Lozano. 
Director del Instituto Persona, Empresa y Sociedad (IPES) de ESADE.
E.Press
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Los inversores cristianos estadounidenses presentan 
resoluciones sobre sida y buen gobierno en nueve 
farmacéuticas 
http://www.comfia.info/noticias/18293.html


Pretenden que estas empresas elaboren informes sobre el impacto del sida en 
sus negocios y las respuestas que hayan adoptado; que separen los cargos de 
presidente y primer ejecutivo; y que informen sobre sus contribuciones políti-
cas. 


El Centro Interconfesional de Responsabilidad Corporativa (ICCR), que agrupa 
a 275 inversores socialmente responsables de Estados Unidos, han presentado 
propuestas de resolución para las Juntas de Accionistas de nueve farmacéuti-
cas, entre ellas una referente al impacto del sida; el ICCR ha pedido el res-
paldo de otros 2.750 inversores institucionales. Las propuestas de resolución 
han sido presentadas, entre otras, de cara a las Juntas de Abbott, Bristol-Myers 
Squibb (BMY) y Merck, y pretenden que estas empresas elaboren informes 
sobre el impacto del sida en sus negocios y las respuestas que hayan adoptado; 
que separen los cargos de presidente y primer ejecutivo; y que informen sobre 
sus contribuciones políticas. Según el director de Salud Pública de ICCR, Dan 
Rosan, esta iniciativa pretende impulsar una reforma del sector farmacéutico, 
para lo cual se han enviado cartas a más de 2.700 inversores institucionales con 
intereses en estas compañías para que se unan a la campaña y voten a favor de 
las resoluciones. En la carta a los inversores, el Centro destaca la importancia 
de lanzar proyectos sectoriales como este, que impulsen la responsabilidad de 
toda la industria en lugar de adoptar un enfoque de “empresa por empresa”. 
Asimismo, mediante estos llamamientos directos, se pretende lograr un mayor 
compromiso de los inversores institucionales. ICCR ha enviado la misiva a las 
gestoras de fondos socialmente responsables, pero también a los 2.000 fondos 
de pensiones más importantes de Estados Unidos, a cerca de 400 inversores 
interconfesionales y a las 30 principales mutuas de seguros. El Centro recuerda 
que las reformas en las farmacéuticas beneficiarían directamente a los partici-
pantes de estos fondos, por ejemplo, a los pensionistas con problemas de acceso 
a medicamentos. “La industria farmacéutica es el sector lógico para iniciar estas 
estrategias ya que su modelo a largo plazo se encuentra sometido a un conside-
rable estrés”, por cuestiones relacionadas con la seguridad de los medicamen-
tos, el ‘lobby’ político o el impacto del sida en los países en desarrollo ante la 
aparente “indiferencia” de la industria. Estas resoluciones, según recuerda el 
ICCR, no aportan soluciones a los problemas que plantean, sino que se refieren 
a la forma en que las estructuras corporativas pueden contribuir a resolverlos. 
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Resulta esencial también el factor de la transparencia, que ayuda al inversor y 
accionista a disponer de una información lo más completa posible acerca de 
los riesgos a que se enfrenta la empresa, y que pueden afectar a los retornos a 
largo plazo. El ICCR es una coalición de 275 inversores institucionales de los 
ámbitos de las comunidades religiosas, los fondos de pensiones, las fundaciones 
y las diócesis, con una cartera combinada de 100.000 millones de dólares (unos 
74.600 millones de euros).
E.Press
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ESADE crea un Observatorio de Multinacionales para 
investigar la internacionalización y la deslocalización 
http://www.comfia.info/noticias/18292.html
La escuela de negocios ESADE, con el respaldo del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, ha creado el Observatorio de la Empresa Multinacional 
Española, una iniciativa que tiene como objetivo establecer marcos de relación 
en el proceso de apertura al exterior de la economía española, considerada por 
ambas entidades “la mejor fórmula para luchar contra la deslocalización”. La 
investigación será una de las actividades fundamentales del Observatorio, que 
pretende convertirse en el punto de encuentro para intercambiar experiencias 
entre las empresas españolas y servir de centro de investigación. En un marco 
multidisciplinar, el Observatorio tiene una doble misión: generar y gestionar 
el conocimiento y la información al servicio de multinacionales españolas y 
establecerse como un lugar de encuentro y de intercambio de experiencias para 
la comunidad de empresas multinacionales. El nuevo Observatorio elaborará un 
informe anual, al que se añadirá un ‘foro de la empresa multinacional española’. 
Además de las actividades de divulgación del conocimiento generado por el 
Observatorio, se creará un centro de recursos ‘on line’ de información relevante 
internacional y de las publicaciones más importantes del entorno económico, 
sociopolítico y geoestratégico. El secretario general de Industria, Joan Trullén, 
y el subdirector corporativo de ESADE, Guillermo Cisnero, comparten la opi-
nión de que la internacionalización de las empresas españolas es la mejor forma 
de abordar el problema de la deslocalización. Para ambos, lo importante es que 
las empresas españolas tengan capacidad de generar actividad y riqueza y se 
decidan a internacionalizar su actividad.
E.Press
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Caixa Catalunya firma un acuerdo con un banco marroquí 
para facilitar transferencias de inmigrantes 
http://www.comfia.info/noticias/18291.html
Caixa Catalunya y Banque Marocaine du Commerce Exterieur han firmado un 
acuerdo para facilitar y agilizar las transferencias que los inmigrantes marro-
quíes hacen a su país de origen, informó hoy la entidad financiera catalana. La 
entidad explicó que “han adecuado los precios de las comisiones con el fin de 
que estén a precios asequibles para el colectivo de inmigrantes” y las transfe-
rencias se podrán realizar desde cualquier cajero automático. Caixa Catalunya 
mantiene acuerdos de colaboración para realizar transferencias con el Banco 
Solidario de Ecuador, el DSK Bank de Bulgaria, el Bank of China, el Banco 
de Crédito de Perú, el Banco Macrosud de Argentina y el Banco BHD de la 
República Dominicana. También se han firmado acuerdos con el Banque de 
l’Habitat du Senegal y con el Muslim Commercial Bank de Pakistán. El número 
de transferencias mensuales realizadas desde Caixa Catalunya se ha incremen-
tado desde que se inició este servicio y en los últimos cuatro meses se han hecho 
cuatro veces más transferencias que en los meses anteriores. Los países que más 
dinero reciben por transferencias de sus emigrantes son los latinoamericanos, 
con Ecuador a la cabeza.
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Trabajo aboga por que los poderes públicos sensibilicen a 
las empresas para que sean responsables 
http://www.comfia.info/noticias/18290.html


Barrera insistió en que no es necesario la creación de una ley para implantar la 
responsabilidad social en el seno de las empresas. 


El director general de Economía Social y del Fondo Social Europeo, Juan José 
Barrera, ha resaltado la necesidad de que los poderes públicos implanten polí-
ticas de sensibilización de las empresas para que adopten medidas sociales y 
de respeto al medio ambiente. Barrera ha inaugurado las comparecencias en el 
marco de la subcomisión parlamentaria para potenciar la responsabilidad social 
de las empresas. En la primera jornada de también intervinieron como ponentes 
Alicia Camacho, Manuel Oñorbe, Angeles Heras y Angel Torres, como repre-
sentantes de los ministerios de Medio Ambiente, de Sanidad y Consumo, y de 
Economía y Hacienda, respectivamente. Barrera señaló también la necesidad 
de que los poderes públicos implanten políticas que sensibilicen a las empresas 
desde un punto de vista social y medioambiental. En este sentido, el director 
general de la Economía Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y de 
Asuntos Sociales, explicó que para la implantación de esta política global se 
van a valer de cuatro instrumentos de debate. “En primer lugar, está un grupo 
de países de la Comisión Europea, entre los que se encuentra España, que a 
comienzos del mes de mayo va a publicar una nueva comunicación en la que 
se va explicar cómo entiende la Comisión cómo debe implantarse la respon-
sabilidad social”. dijo. “En segundo lugar, tendremos las conclusiones que se 
aprueben en esta subcomisión; en tercer lugar, tendremos en cuenta también el 
acuerdo al que han llegado los agentes sociales en el marco del diálogo social 
para incorporar como una materia más la responsabilidad social, y, por último, 
está la creación de un amplio foro de expertos por parte del Ministerio de Tra-
bajo, cuyos trabajos van a dar comienzo el próximo día 17”, explicó. Por otro 
lado, Barrera insistió en que no es necesario la creación de una ley para implan-
tar la responsabilidad social en el seno de las empresas. “En cualquier caso, una 
política de fomento siempre es una norma. Nosotros no vamos a poner como 
condicionante el que tengamos que converger una ley porque se puede hacer 
una política de fomento sin el marco de una ley”, concluyó. Por otro lado, Alicia 
Camacho, secretaria general técnica del Ministerio de Medio Ambiente, instó a 
los portavoces parlamentarios a que se incentive fiscalmente a aquellas empre-
sas que se comporten de forma socialmente responsable y que adopten políticas 
que favorezcan el desarrollo sostenible. Asimismo, Camacho instó al Gobierno 
a que fomente todas las certificaciones posibles que identifiquen a una marca 
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como socialmente responsable para que los consumidores sean conscientes de 
que determinadas etiquetas y mecanismos cuentan con un respaldo público y 
aporten así fiabilidad al sistema. En contra de lo opinado por Barrera, Camacho 
sí que ve necesario establecer un marco legal sobre RSC. “Ya se ha hecho en 
otros países, los cuales están más desarrollados en la regulación de la inversión 
social responsable o la exigencia de normas de sostenibilidad para empresas 
que cotizan en bolsa o los sistemas de certificación, con independencia de que 
fomenten también el despliegue de su parte voluntaria”.
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UGT pide la inclusión de cláusulas de RSE en los convenios 
sectoriales 
http://www.comfia.info/noticias/18289.html


Por su parte, Comisiones Obreras propone que lo que hasta ahora son compro-
misos voluntarios deriven hacia algún tipo de compromiso normativo en la rela-
ción con el Gobierno o en el establecimiento de guías para lograr una mejora 
de la calidad tanto de los trabajadores como de las sociedad 


El sindicato UGT pide la inclusión de una cláusula específica de Responsabilidad 
Social Empresarial en los convenios sectoriales, como una de las medidas para 
fomentar este ámbito en las empresas, según han informado a Responsables.biz 
fuentes sindicales. En esta cláusula se establecerán los requisitos previamente 
acordados con las organizaciones sindicales. Además, UGT también pide la 
inclusión de aspectos de RSE en los observatorios Sectoriales para el Empleo y la 
Competitividad. Además, este sindicato propone establecer acuerdos concretos 
sobre políticas de RSE en los Convenios de Empresa. Por su parte, Comisiones 
Obreras propone que lo que hasta ahora son compromisos voluntarios deriven 
hacia algún tipo de compromiso normativo en la relación con el Gobierno o en 
el establecimiento de guías para lograr una mejora de la calidad tanto de los 
trabajadores como de las sociedad. Según las fuentes de CCOO consultadas 
por Responsables.biz los incentivos para que las empresas incluyan políticas de 
buen gobierno puede ser una formula adecuada para fomentar la sensibilización 
del empresariado hacia la RSE. Para UGT es necesario identificar los ámbitos 
de interlocución entre empresarios y sindicatos en los sectores y las empresas. 
Así, respecto al Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva firmado 
hace un par de semanas, es un primer acercamiento en el que se han fijado unos 
criterios básicos, necesarios para su aplicación, a expensas de lo que resulte de 
la Mesa del Dialogo Social. Las fuentes sindicales consultadas por Responsa-
bles.biz insistieron en que no se debe de obviar el caso de la negociación terri-
torial y consideran que las administraciones territoriales deben implicarse en el 
desarrollo de medidas de carácter normativo que garanticen compromisos de 
responsabilidad de empresas, no sólo con los trabajadores, sino con el entorno
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España roza el aprobado en buen gobierno 
http://www.comfia.info/noticias/18256.html


Se da por hecho que las compañías de Reino Unido, Canadá y Estados Unidos 
son las que se toman más en serio el buen gobierno corporativo. Les va en ello 
el apoyo de sus accionistas. 


Lo que no estaba tan claro, y menos después de las reformas legales y el empeño 
de algunas grandes compañías, es que las empresas españolas estuvieran tan 
lejos de esos países líderes y fueran superadas también por sus competidores 
de Alemania o Italia, entre otros países. Es la conclusión del último análisis de 
GMI, una consultora estadounidense especializada en medir estas cuestiones. 
Su puntuación media para España -basada en el estudio de 39 grandes compa-
ñías cotizadas- es de 4,81 puntos, por debajo del aprobado. Las empresas del 
Reino Unido logran la nota media más alta con un 7,39, seguidas de las cana-
dienses (7,14) y estadounidenses (7,03). Un total de 12 países superan los cinco 
puntos de media. La mayor sorpresa para los investigadores ha sido Holanda, 
que ocupa la sexta posición y sube más de dos puntos con respecto al último 
estudio, publicado en julio de 2003. La razón principal es que a finales de ese 
año en Holanda se aprobó un código de buen gobierno que obliga a las cotiza-
das a incorporar en su informe anual si se ajustan a esas normas voluntarias y 
explicar por qué no lo hacen en caso contrario, concluyen. A pesar de su baja 
puntuación, las empresas españolas están casi a la mitad de la tabla: ocupan la 
15ª posición de un total de 23 países. La lista la cierran Grecia (3,93 puntos), 
Japón (3,49) y Bélgica (3,93). Para llegar a estas notas finales, los consultores 
de GMI, que tiene su sede en Nueva York, cuentan con una metodología propia 
que analiza centenares de variables de seis categorías fundamentales diferentes: 
contabilidad, información financiera y controles internos, retribución de los 
directivos, derechos de los accionistas, propiedad y blindajes y comportamiento 
corporativo y responsabilidad social. Para este estudio han revisado la labor de 
3.220 compañías multinacionales, de las cuales 1.727 son de Estados Unidos. 
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20050313elpnegs
er_8&type=Tes&anchor=elpnegser
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Amnistía lanza una campaña contra ChevronTexaco para 
movilizar a accionistas responsables de cara a la Junta. 
http://www.comfia.info/noticias/18259.html


Amnistía insta a escribir a las universidades, fondos de pensiones o mutuas 
de seguros con inversiones en esta empresa para que en la Junta General de 
Accionistas voten a favor de una propuesta de resolución en la que exige a la 
multinacional que asuma sus responsabilidades en Ecuador. 


Amnistía Internacional (AI) ha lanzado una campaña contra la petrolera esta-
dounidense ChevronTexaco, a la que pretende presionar, a través de accionistas 
e inversores responsables, para que responda por la contaminación en la Ama-
zonía ecuatoriana entre 1972 y 1992. Según denuncia AI, durante este periodo 
Texaco vertió “intencionadamente” aguas tóxicas en la región amazónica así 
como crudo desde sus oleoductos, y desde entonces “ha cerrado los ojos” a la 
contaminación de terrenos y aguas subterráneas y a las implicaciones que esta 
“devastación” tiene para los Derechos Humanos y el desarrollo económico de 
la región. “Tú puedes ayudar a garantizar que esta empresa se responsabilice 
por los impactos en los Derechos Humanos de esta catástrofe medioambiental”, 
señala Amnistía, que mantendrá activa la campaña hasta finales del próximo 
abril, con vistas a la Junta General de Accionistas de la multinacional. AI Esta-
dos Unidos, junto con otros inversores socialmente responsables, han presen-
tado una propuesta de resolución de cara a la Junta, que será votada entre los 
próximos 27 de marzo al 27 de abril, en la que exige a la multinacional que 
asuma sus responsabilidades en Ecuador. Con el fin de lograr el máximo de 
apoyos a la resolución, Amnistía insta a escribir a las universidades, fondos de 
pensiones o mutuas de seguros con inversiones en esta empresa para que en la 
Junta voten a favor, un llamamiento que dirige especialmente a los estudiantes, 
pensionistas y mutualistas. “A menudo, los inversores como estos son sensibles 
a las presiones públicas, sobre todo cuando proceden de su área geográfica”. 
LA PRIMERA EN ECUADOR En la web de la campaña, lanzada por la sec-
ción estadounidense de Amnistía, la ONG denuncia que durante cuatro décadas 
las comunidades indígenas han sido testigos de la entrada de las petroleras en 
la Amazonía y en sus tierras ancestrales. Texaco, que se fusionó con Chevron 
en 2001, comenzó sus prospecciones en Ecuador en 1964, convirtiéndose de 
hecho en la primera empresa en encontrar yacimientos comercialmente explo-
tables en este país. Según la investigadora y abogada medioambientalista Judith 
Kimerling, entre 1972 y 1992 la compañía vertió más de 19.000 millones de 
galones (unos 70.000 millones de litros) de aguas tóxicas y 16,8 millones de 
galones de petróleo (unos 62 millones de litros). A efectos comparativos, el 
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‘Exxon Valdez’ vertió en las costas de Alaska unos 40 millones de litros de 
crudo. Amnistía señala que ChevronTexaco no sólo se ha negado a reconocer 
la relación entre esta contaminación y posibles problemas de salud pública en 
la zona, sino que “también se ha negado a limpiar los vertidos”, escudándose 
en el acuerdo alcanzado con el Gobierno ecuatoriano tras el cese de las opera-
ciones de su filial, Texpet. El caso llegó a los tribunales en 2003 de la mano de 
las comunidades indígenas Siona, Huaorani, Cofan y Shuar --30.000 personas 
en total--, que acusan a Texaco de haber contaminado 500.000 hectáreas de 
“tierras sagradas”, por las que exigen a la petrolera fondos suficientes para su 
limpieza, que estiman en 6.000 millones de dólares (unos 4.500 millones de 
euros). En 1992, cuando expiró el contrato con el Estado ecuatoriano, Texpet 
suspendió todas sus actividades en el país, tras haber extraído un total de 1.700 
millones de barriles en la región amazónica. Texpet poseía un 37,5 por ciento 
del consorcio, correspondiendo el 62,5 por ciento restante a Petroecuador, que 
prosigue sus actividades en la región de Coca, a unos 200 kilómetros al este de 
Quito. Texaco afirma que, entre 1995 y 1998, sus 161 antiguos emplazamientos 
fueron limpiados, en un “minucioso” programa de limpieza certificado por la 
compañía estadounidense URS (United Research Services), que costó 40 millo-
nes de dólares, 27 millones más de los previstos. La multinacional asegura que 
la responsabilidad corresponde ahora a la estatal Petroecuador.
E.Press
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El grupo automivilistico PSA y los sindicatos firman un 
acuerdo para desarrollar medidas contra la violencia de 
género 
http://www.comfia.info/noticias/18258.html


En aplicación de una política para alcanzar un desarrollo socialmente sostenible 
y en cumplimiento de acuerdos ya suscritos con las organizaciones sindicales 


La dirección del grupo automovilístico PSA Peugeot-Citroën y los sindicatos 
con representación en la compañía (CC.OO., UGT, USO, AIC, CCP, CGT, CIG 
y SIT-FSI) firmaron hoy un acuerdo para el desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, informó la 
Federación Minerometalúrgica de CC.OO. en un comunicado. Con la firma de 
este acuerdo, y en aplicación de una política para alcanzar un desarrollo social-
mente sostenible y en cumplimiento de acuerdos ya suscritos con las organiza-
ciones sindicales, la dirección de la empresa responde así a las reivindicaciones 
sindicales a la hora de proceder a una adecuación de la Ley en sus contenidos 
laborales a la realidad de la organización del Grupo PSA en España. El acuerdo 
afecta a todas las empresas del grupo PSA en España y establece las opciones 
que puede tener una trabajadora víctima de violencia de género en cuanto a tur-
nos, horario flexible, reducción de jornada, vacaciones, permisos, los plazos de 
duración, recolocación en otra empresa del grupo. Además, incluye la gestión 
integral de la situación laboral de la trabajadora víctima de violencia de género, 
ocupándose con la mayor discreción y confidencialidad de prestarle apoyo y 
colaboración y de gestionar las medidas laborales contenidas en la Ley. Las 
personas que sean designadas por parte de la empresa para cumplir estas tareas 
contarán con la información y formación necesarias para el eficaz desempeño de 
las mismas. La Federación Minerometalúrgica de CC.OO. valora que el Grupo 
PSA en España sea una vez más consciente de la situación de discriminación 
que tienen las mujeres y junto con los sindicatos se comprometan a apoyar y 
participar en los planes y campañas lanzados desde las Administraciones Públi-
cas, con el fin de fomentar, en la sociedad en general y en las personas que 
trabajan en sus empresas en particular, los valores de tolerancia, respeto a la 
persona, e igualdad entre mujeres y hombres.
E.Press
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”Que las grandes empresas asuman liderazgo social sería 
una de las grandes novedades de este siglo”, según Marina 
http://www.comfia.info/noticias/18232.html


En su intervención expuso la necesidad de crear en el mundo empresarial 
‘organizaciones inteligentes’ (o learning organizations), “capaces de captar con 
rapidez los problemas, y de movilizar todo el talento que existe en sus emplea-
dos”. 


El filósofo y escritor, ganador del Premio Nacional de Ensayo 1996, José Anto-
nio Marina, defendió hoy la necesidad de que las grandes empresas “asuman el 
liderazgo social”, algo que, de producirse sería “una de las grandes novedades 
de este siglo”. En el marco de los coloquios organizados por BBVA y ESADE 
‘La empresa en la sociedad’ dirigidos a debatir sobre el papel, el compromiso 
y la contribución de las empresas a la sociedad, Marina explicó que “el hecho 
que las grandes empresas estén dispuestas a asumir ese liderazgo social sería 
una de las grandes innovaciones del siglo XXI”. En esta primera conferencia 
de este nuevo ciclo, que tiene como finalidad recibir a expertos que no pro-
vengan directamente del mundo de la empresa como ‘contrapunto’ a la visión 
empresarial, contaron también con la presencia del presidente de BBVA, Fran-
cisco González, el director general de ESADE, Carlos Losada, y el director del 
Instituto Persona, Empresa y Sociedad, José María Lozano. Marina expuso en 
su intervención la necesidad de crear en el mundo empresarial ‘organizacio-
nes inteligentes’ (o learning organizations), “capaces de captar con rapidez los 
problemas, y de movilizar todo el talento que existe en sus empleados”. Por su 
parte, el presidente de BBVA coincidió en esta idea al expresar el deseo de la 
compañía de “abrir un lugar de encuentro entre la empresa y la sociedad”, y 
sobre todo, “escuchar”, porque “sólo escuchando a la sociedad sabremos lo que 
quiere de nosotros”, concluyó
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El volumen de solicitudes de microcrédito en Europa podría 
aumentar en un 242 por ciento en 2003-2006 
http://www.comfia.info/noticias/18231.html


60 millones de personas son clientes de microcrédito en todo el mundo, cifra 
que la ONU quiere aumentar a los 100 millones de aquí a 2006, en el marco de 
los Objetivos del Milenio 


El volumen de solicitudes de microcrédito en Europa podría crecer en un 242 
por ciento en el periodo 2003-2006, según afirmó hoy el director ejecutivo de 
la Red Europea de Microfinanzas (REM), Philippe Guichandut, al presentar en 
Madrid los resultados de una encuesta realizada a 32 entidades de microfinan-
zas del continente, entre ellas Caixa Catalunya y el Banco de la Mujer (WWB 
España). En su intervención en el I Congreso Nacional de Microcrédito orga-
nizado por la Obra Social de La Caixa, Guichandut explicó que el sector de las 
microfinanzas en Europa es “muy joven” y se encuentra en plena “expansión”, 
con las especificidades propias de los países del Norte. Estas características 
especiales se refieren a la existencia de fuertes sistemas de protección social 
--que disuaden a muchas personas de embarcarse en la “difícil aventura” de 
crear una microempresa--, los obstáculos burocráticos o la fuerte presencia de 
créditos al consumo. Por esta razón, una de las principales dificultades en el 
Norte es “encontrar clientes”, a pesar de que “el potencial es muy importante”. 
Actualmente, según la encuesta, la mayoría de los préstamos se conceden en 
dos países: Francia, con un 57 por ciento de las 11.000 operaciones realizadas 
por las 32 entidades encuestadas, y Finlandia, un 27 por ciento. Estas cifras 
no coinciden con las de las entidades de microfinanzas en cada país, que son 
más numerosas en Reino Unido y en Alemania. En toda Europa, un 47 por 
ciento de estas instituciones funcionan en el ámbito local, y casi la mitad tie-
nen cinco o menos empleados. El dinamismo del sector se manifiesta en el 
hecho de que el 46 por ciento de las entidades europeas tienen menos de cuatro 
años de antigüedad, y en que el número de préstamos ha crecido un 29 por 
ciento entre 2002 y 2003. En España, según los datos publicados ayer por La 
Caixa, el volumen concedido se ha multiplicado por 40 desde 2001. La mayoría 
de estos micropréstamos están destinados a la creación de microempresas, se 
sitúan en una media de 7.300 euros, a un plazo de 2,5 años y un tipo de interés 
del 8 por ciento, y en el caso europeo la mayor parte de los beneficiarios son 
hombres. En España la situación es distinta dado que, según la investigación 
de La Caixa, un 61 por ciento de los beneficiarios son mujeres. La encuesta 
abordó también el nivel de riesgo a que se enfrentan estas entidades: un 31 
por ciento tiene un riesgo inferior al 5 por ciento, pero “resulta preocupante” 
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el hecho de que un 38 por ciento alcance el 25 por ciento de riesgo. En un 10 
por ciento de los casos, los créditos se dan por no recuperables. En cuanto a los 
beneficios de esta actividad, Guichandut explicó que la tasa de supervivencia 
de las microempresas creadas por beneficiarios de microcréditos es superior a 
la media, con un 54 por ciento de subsistencia de más de cinco años. En el caso 
de los proyectos fracasados, un 70 por ciento de los beneficiarios afirmaron que 
la experiencia les ayudó a encontrar un nuevo trabajo. REM, en cuyo consejo 
de administración se encuentra un representante de la Fundación Un Sol Mon 
de Caixa Catalunya, fue creada hace un año con la unión de entidades de micro-
crédito de toda Europa, actualmente 28 de quince países. El objetivo de cara a 
finales de este año es alcanzar 40 entidades adheridas, y celebrar en octubre en 
España una conferencia europea sobre microfinanzas. Según los datos de una 
de sus fundadoras, la Asociación para el Derecho a la Iniciativa Económica 
(ADIE, Francia), 60 millones de personas son clientes de microcrédito en todo 
el mundo, cifra que la ONU quiere aumentar a los 100 millones de aquí a 2006, 
en el marco de los Objetivos del Milenio. Unos 3.000 millones de personas en 
todo el mundo no tienen acceso a servicios financieros básicos.
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Alcatel lanza el programa ‘Mujeres y liderazgo’ para 
promover la presencia femenina en su alta dirección 
http://www.comfia.info/noticias/18230.html


La empresa señala que, además, se realizará un seguimiento continuo del pro-
grama con el fin de evaluar su funcionamiento. 


El grupo francés de telecomunicaciones Alcatel ha lanzado esta semana el pro-
grama ‘Mujeres y Liderazgo’, con el fin de promover la presencia femenina en 
su alta dirección y, de esta forma, garantizar la igualdad de género en todas las 
instancias de la empresa. Según informa la compañía, a pesar de que “cierto 
número de mujeres” ocupan puestos de dirección --cifra que no llega a pre-
cisar--, esta proporción es inferior al porcentaje de mujeres que trabajan en la 
empresa, un 24 por ciento. La compañía asegura que las mujeres son contratadas 
en condiciones de igualdad, pero que “la evolución de su carrera no es idéntica a 
la de sus colegas masculinos”. Para poner fin a estas diferencias, Alcatel quiere 
“ayudarles a desarrollar al máximo su potencial profesional, suprimiento los 
obstáculos que lo frenan”. Las primeras acciones en el marco de este programa 
irán destinados a reforzar la paridad en los planes de gestión de las carreras 
profesionales, la implantación de proyectos específicos en este ámbito y la 
sensibilización de la directiva y de las propias trabajadoras. Los planes de ges-
tión de la carrera profesional de Alcatel se basan en entrevistas personales para 
conocer el rendimiento, las inquietudes y los objetivos de cada empleado y sus 
necesidades de formación. Estos programas permiten a la empresa identificar a 
los futuros responsables de departamento. De esta forma, Alcatel elabora una 
lista de empleados de “elevado potencial”, que se benefician de un seguimiento 
personalizado de su carrera. Actualmente son 3.000 los trabajadores con este 
estatus, un 16,7 por ciento de los cuales eran mujeres en 2002. La empresa 
señala que, además, se realizará un seguimiento continuo del programa con el 
fin de evaluar su funcionamiento, y que los primeros resultados se harán públi-
cos a principios del próximo año.
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El volumen de los microcréditos concedidos en España por 
entidades financieras se ha multiplicado por 40 desde 2001 
http://www.comfia.info/noticias/18200.html


Las concesión de los microcréditos en España se articula a través de los pro-
gramas propios de las entidades financieras y en especial de las Cajas de Aho-
rro --que concedieron 30 millones de euros en total en 2004--, y de los progra-
mas de las entidades financieras adheridos a iniciativas de la Administración, 
como el Instituto de la Mujer 


El volumen de los microcréditos concedidos en España por entidades financie-
ras se ha multiplicado por cuarenta en los últimos cuatro años, según el informe 
presentado por la Obra Social de La Caixa en el marco del I Congreso Nacional 
del Microcrédito que se celebra hoy y mañana en Madrid. Según el informe 
elaborado por La Caixa, ‘Los microcréditos en España. Principales Magnitudes 
2004’, en 2001 se concedieron micropréstamos por importe de 1,1 millones 
de euros por parte de las entidades financieras, suma que se incrementó a los 
3,7 millones en 2002 y a los 22,2 millones en 2003. El año pasado, la cifra 
alcanzó los 41 millones de euros. El importe de estos préstamos osciló entre los 
8.000 y los 25.000 euros, con un periodo de carencia de 0 a 6 meses, un tipo 
de interés actual entre el 4 y el 6 por ciento y plazos máximos de reembolso de 
cinco años. Estos créditos se conceden sin garantías, atendiendo esencialmente 
a “la confianza y la viabilidad de los proyectos a financiar”. Los beneficiarios 
de los préstamos emanan de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, 
como mujeres en situación de vulnerabilidad, parados, inmigrantes, minorías 
étnicas, discapacitados y hogares monoparentales. La mayoría siguen siendo 
mujeres, con un 61 por ciento de las operaciones. Más de un 34 por ciento de los 
beneficiarios son inmigrantes. En este caso, más de la mitad de las peticiones de 
microcrédito fueron presentadas por latinoamericanos para proyectos de “auto-
ocupación”, con especial incidencia de ciudadanos argentinos y ecuatorianos. 
Por sectores, el estudio de La Caixa pone de manifiesto que los proyectos más 
habituales son pequeños negocios en hostelería, alimentación, servicios a la 
construcción y locales de estética o salud. Las concesión de los microcréditos en 
España se articula a través de los programas propios de las entidades financieras 
y en especial de las Cajas de Ahorro --que concedieron 30 millones de euros 
en total en 2004--, y de los programas de las entidades financieras adheridos 
a iniciativas de la Administración, como el Instituto de la Mujer. Entre estos 
últimos se encuentra la Línea de Microcréditos del Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO), cuyo volumen de micropréstamos fue de 15,1 millones de euros en 
2003, paquete que se completó con una dotación adicional de 12,5 millones de 
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euros más el año pasado. Finalmente, por comunidades, las microfinanzas han 
arraigado con fuerza en Madrid, Galicia y Andalucía, con el 24 por ciento de las 
solicitudes la primera, y el 17 por ciento las otras dos. Les siguen Cataluña (14 
por ciento) y Canarias (6 por ciento). El estudio destaca que precisamente estas 
cuatro comunidades se encuentran entre las siete que presentan mayor número 
proporcional de hogares pobres en España.
E.Press
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La Escuela de Cultura de Paz y Esade lanzan un boletín 
sobre Empresa y Derechos Humanos 
http://www.comfia.info/noticias/18172.html


Esta publicación electrónica, gratuita y de carácter mensual, ofrece una selec-
ción de las noticias e iniciativas más importantes sobre empresas y derechos 
humanos a nivel internacional y, especialmente, de España y América Latina. 


‘Empresa y derechos humanos’, publicado por la Escuela de Cultura de Paz de 
la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Persona,Empresa y Socie-
dad de Esade, pretenden divulgar los avances y retrocesos en este ámbito y dar 
a conocer las relaciones de partenariado que se están generando entre empresas, 
organizaciones internacionales, tercer sector y sociedad civil. Además de los 
apartados sobre España y América Latina, el boletín incluye secciones temáti-
cas sobre Derechos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa, Recursos 
Naturales, Pueblos indígenas y medio ambiente, Tercer Sector (iniciativas de 
ONG y experiencias innovadoras) y Comercio y Certificación. Para elaborar 
esta publicación se utilizan más de 100 fuentes de información. ‘Empresa y 
derechos humanos’ puede consultarse a través de la página web de la Escuela de 
Cultura de Paz, desde donde también es posible suscribirse gratuitamente para 
recibir el boletín.
http://www.pangea.org/unescopau/ CANALSOLIDARIO
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Barrera abrirá las comparecencias de la Subcomisión de 
RSC del Congreso 
http://www.comfia.info/noticias/18134.html


En un primer bloque temático se han incluido las diferentes administraciones 
y organismos públicos relacionados con la responsabilidad social corporativa. 
En un segundo bloque estarán inmersos los agentes sociales y económicos 
(CEOE, UGT y Comisiones Obreras). 


Juan Jose Barrera, director general de la Economía Social del Trabajo Autónomo 
y del Fondo Social Europeo, será el primer compareciente de la recién consti-
tuida subcomisión parlamentaria para la Responsabilidad Social que comenzará 
a trabajar el próximo día 10 de marzo. Ese mismo día también acudirán Alicia 
Camacho Garcia, secretaria general técnica del Ministerio de Medio Ambiente; 
Manuel Oñorbe de Torre, director general de Salud Pública, y Angeles Mª Heras 
Caballero, directora General de Consumo y Atención al Ciudadano, del Minis-
terio de Sanidad y Consumo; y Angel Torres Torres, director General de Política 
Económica, del Ministerio de Economía y Hacienda. Estos comparecientes per-
tenecen al primer bloque temático, en el que se han incluido las diferentes admi-
nistraciones y organismos públicos relacionados con la responsabilidad social 
corporativa, ya sean los ministerios, ya sean la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) u organismos y experiencias de otros países, especialmente 
de Holanda, Dinamarca, Francia e Inglaterra. En un segundo bloque estarán 
inmersos los agentes sociales y económicos (CEOE, UGT y Comisiones Obre-
ras). La sociedad civil integrará el tercer bloque, entre los cuales se encuentra 
Intermón, CEPES, la Plataforma de ONG de Acción Social, o el Observatorio 
de RSC, según ha podido saber Responsables.biz. Un cuarto bloque va a incor-
porar a los organismos y fundaciones que se dedican a la RSC, como son la Fun-
dación y Sociedad, la Fundación Ecología y Desarrollo, la Fundación ONCE, 
AENOR, Forética o la Asociación Española de Fundaciones Laborales. Entre 
los expertos, se solicitará la comparecencia de Tomás Garcia Perdiguero, de la 
Universidad Rey Juan Carlos; Josep Lozano, de ESADE; Manuel Escudero, del 
Instituto de Empresa; Ramón Pueyo, Nuria Chinchilla; o Justo Villafañe, entre 
otros. En cuanto a los medios de comunicación, se encuentran Expansión, Cinco 
Días, Gaceta de los Negocios, y Responsables.biz.Fuente: responsables.biz
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La Caixa organiza el miércoles el I Congreso Nacional del 
Microcrédito 
http://www.comfia.info/noticias/18133.html


El encuentro se realiza en el marco de la designación de este año por parte de 
Naciones Unidas del Año Internacional del Microcrédito, que se ha propuesto 
cumplir el Objetivo del Milenio de reducir a la mitad el número de pobres en 
2015. 


La Caixa, a través de su Obra Social, organizará entre el próximo miércoles y 
jueves en Madrid el I Congreso Nacional de Microcrédito, que contará con la 
presencia del fundador del Banco de los Pobres de Bangladesh y pionero de 
las microfinanzas, Muhammad Yunus, que pronunciará la conferencia inaugu-
ral. Asimismo, la inauguración de la primera jornada estará presidida por Su 
Majestad la Reina Doña Sofía. A lo largo de dos días se expondrán los datos 
más novedosos de los últimos años en en esta materia. E.Press Según recuerda 
la entidad catalana en un comunicado, el volumen total de microcréditos con-
cedidos en España se ha multiplicado por 40 en los últimos cuatro años, siendo 
sus principales beneficiarios los sectores más desfavorecidos de la sociedad, 
con especial incidencia en mujeres e inmigrantes. El encuentro se realiza en 
el marco de la designación de este año por parte de Naciones Unidas del Año 
Internacional del Microcrédito, que se ha propuesto cumplir el Objetivo del 
Milenio de reducir a la mitad el número de pobres en 2015. La primera jornada 
contará también con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y 
el presidente de La Caixa, Ricardo Fornesa.
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Trabajo aplaza “unos meses” la Mesa de Diálogo sobre 
Responsabilidad Social 
http://www.comfia.info/noticias/18132.html


Todavía no hay un calendario de trabajo para el desarrollo de esta negociación, 
aunque adelantó que ésta no comenzará hasta que se cierren las tres priorita-
rias (reforma laboral, protección social y dependencia). 


El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha acordado con los sindicatos y la 
patronal aplazar “unos meses” la apertura de la mesa de diálogo sobre responsa-
bilidad social de las empresas, hasta que se hayan cerrado otras negociaciones 
como la reforma del mercado laboral. Así lo ha asegurado el secretario general 
de Empleo, Valeriano Gómez, quien afirmó que todavía no hay un calendario 
de trabajo para el desarrollo de esta negociación, aunque adelantó que ésta no 
comenzará hasta que se cierren las tres prioritarias (reforma laboral, protección 
social y dependencia). Según Gómez, el texto acordado con los agentes sociales 
incluye “fórmulas para estimular e incorporar a las empresas buenas prácti-
cas”. El secretario general de Empleo avanzó también que las medidas que se 
adopten en el entorno del diálogo social deberán cumplir dos requisitos. Por un 
lado, todo lo acordado deberá ser compatible con la legislación española actual. 
Además, el segundo requisito es que sea de carácter voluntario, es decir, que no 
obliguen a la empresa a su cumplimiento. En este sentido, Gómez apuntó a que 
el cumplimiento de lo acordado se perseguirá a través de “estímulos e incenti-
vos”, y no porque sean de obligado cumplimiento. Asimismo, el representante 
del Ejecutivo anunció la creación de un “foro de expertos” en el que todas las 
organizaciones sociales, a excepción de los sindicatos y la patronal representa-
dos en la mesa de diálogo, podrán aportar sus puntos de vista y sus sugerencias a 
la negociación. ACUERDO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Por otra parte, 
patronal y sindicatos firmarón el pasado viernes el Acuerdo de Negociación 
Colectiva, que fija criterios de moderación salarial y fomento del empleo estable 
para 10 millones de trabajadores. Entre las novedades del acuerdo, que se firma 
por cuarto año consecutivo, firtgura un mayor hincapié enla responsabilidad 
social de las empresas, la atención a las politicas mediambientales y una reco-
mendación de vigilar el abstencionismo laboral injustificado. Responsables.biz
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CLR lanza una campaña de presión contra la 
estadounidense Dole para que permita la libre sindicación 
en Colombia 
http://www.comfia.info/noticias/18110.html


ONG y sindicatos denuncian que Dole “ha amenazado los afiliados de Sintras-
plendor con despedirles” y que también les está presionando para que se unan 
a un segundo sindicato que la empresa apoya, Sinaltraflor, al que ha proporcio-
nado incluso locales y facilidades de transporte. 


La ONG estadounidense Campaña por los Derechos Laborales (CLR) ha lan-
zado una iniciativa pública de presión contra la multinacional norteamericana 
Dole para que permita la libre sindicación de los trabajadores de una de sus 
plantaciones de flores en Colombia, Splendor Flowers. Según la denuncia del 
sindicato nacional de los trabajadores de flores, Untraflores, recogida por CLR, 
los empleados de esta explotación formaron un sindicato en noviembre de 
2004, Sintrasplendor, al que Dole se ha opuesto desde el primer momento. La 
autorización definitiva depende del Ministerio de Protección Social, y Dole ya 
cuenta con un equipo de abogados ocupándose de la cuestión. ONG y sindicatos 
denuncian que Dole “ha amenazado los afiliados de Sintrasplendor con despe-
dirles” y que también les está presionando para que se unan a un segundo sindi-
cato que la empresa apoya, Sinaltraflor, al que ha proporcionado incluso locales 
y facilidades de transporte. El convenio colectivo también ha sido firmado “de 
forma ilegítima” con este sindicato. “La empresa también promete regalos para 
los empleados que renuncien a Sintrasplendor y se unan a Sinaltraflor, violando 
de esta forma las normas nacionales e internacionales que garantizan la libertad 
de asociación y prohíben a los empleadores intervenir en la libre selección de 
sindicato”. De hecho, una de las trabajadoras ya ha sido despedida, a pesar 
de que era una de las fundadoras del sindicato y gozaba de protección legal, 
lo que significa que en teoría la empresa debería haber solicitado autorización 
previa a un tribunal laboral. Entre las maniobras de la empresa denunciadas se 
encuentra también la asignación de trabajo extra en fechas en las que el sin-
dicato había previsto asambleas o actividades varias, o la presencia “hostil” 
de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía en las sesiones convocadas 
fuera de las propiedades de la empresa. CLR apunta que las intenciones de la 
empresa constituyen “una violación grave de la libertad de asociación”, y llama 
a todos los interesados a escribir al Ministerio para conseguir la legalización de 
Sintrasplendor, y hacer frente de esta forma a “los intentos de la compañía por 
utilizar su poder económico y político”. La ONG estadounidense señala que el 
Ministerio debería basar su decisión únicamente en las dos condiciones especi-
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ficadas en la legislación laboral colombiana: si el sindicato ha sido creado por 
al menos 25 empleados, y si sus estatutos respetan la Constitución y las leyes 
nacionales. Sintrasplendor, por su parte, “ya ha cumplido con todos los pasos 
legales necesarios”: fue creado por 27 trabajadores y actualmente cuenta con 
casi 700 afiliados. La solicitud de autorización fue presentada el 16 de noviem-
bre en el Departamento de Cundinamarca (al que pertenece Bogotá).


2005-03-07 00:01:00
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El Gobierno premiará a las empresas que incorporen 
mujeres en sus órganos directivos 
http://www.comfia.info/noticias/18109.html


En este sentido, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, 
recordó que en las consejos de administración de las empresas españolas más 
importantes que cotizan en bolsa, las que conforman el Ibex, las mujeres sólo 
representan un 2 por ciento. 


El Consejo de Ministros aprobó hoy, dentro de un paquete de 53 medidas para 
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, un programa de actuaciones e 
incentivos para aquellas empresas privadas que incorporen mujeres en sus órga-
nos de dirección, según informó hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, 
María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo 
de Ministros. “Hemos adoptado una serie de medidas preventivas para fomentar 
el empleo femenino, favoreciendo el aumento de la presencia de las mujeres en 
puestos de responsabilidad de los organismos públicos, concesión de micro-
créditos a mujeres emprendedoras y un programa de actuaciones e incentivos a 
empresas privadas que incorporen mujeres en los órganos directivos y consejos 
de administración”, explicó. En este sentido, el ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Jesús Caldera, recordó que en las consejos de administración de las 
empresas españolas más importantes que cotizan en bolsa, las que conforman 
el Ibex, las mujeres sólo representan un 2 por ciento. “Esto no puede ser --sen-
tenció--. Queremos incentivar, previa negociación con sindicatos y empresarios, 
la presencia de mujeres en estos órganos de forma acorde a su preparación, su 
representación social y su capacidad”. “53 PASOS PARA LA IGUALDAD” En 
el contexto de la celebración el próximo martes, 8 de marzo, del Día Interna-
cional de la Mujer Trabajadora, Fernández de la Vega comentó que el Ejecutivo 
ha aprobado 53 medidas para fomentar la plena equiparación de derechos entre 
hombres y mujeres. Así, aseguró que se han dado “53 pasos” en favor de la igual-
dad en ámbitos tan diversos como, el empleo, las administraciones públicas, la 
investigación, la vida política, el deporte, la cultura o la violencia de género. 
Se trata, en su opinión, de un “conjunto importante” de medidas para avanzar 
en la lucha contra la desigualdad en todos los ámbitos de la vida cotidiana, que 
tendrá un seguimiento de su implantación por parte del ministro de Trabajo, que 
en el plazo de un año elevará un informe al Consejo de Ministros. “Tenemos 
la convicción de que el mayor nivel de progreso y protección de un país es la 
incorporación de la mujer y la igualdad paritaria”, insistió. Por su parte, Caldera 
destacó los tres niveles en los que hay que seguir promoviendo la igualdad: el 
empleo, la conciliación de la vida laboral y familiar y la lucha contra la violencia 
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de género. “En estos tres ámbitos hemos puesto en marcha medidas pioneras y 
en algunos casos, únicas en el entorno europeo”, se congratuló. Como novedad, 
el ministro de Trabajo anunció la puesta en marcha de un Plan específico par 
ala inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, previa 
concertación con las comunidades autónomas. “Se trata de garantizar, no sólo 
la formación para el empleo, sino también la inserción --explicó--, es decir, un 
puesto de trabajo para todas las víctimas”. En el ámbito del empleo, además, 
se reservan un 60 por ciento de las acciones del Plan Nacional de Acción para 
el Empleo para el colectivo femenino, lo que supondrá 1,05 millones de accio-
nes en 2004. Otras medidas se dirigen a favorecer la contratación de mujeres 
en las empresas que concursen en contratos con la Administración Pública y 
establecer la representación paritaria de los órganos de selección de personal en 
la Administración General del Estado, así como instrumentos para favorecer el 
acceso de la mujer en puestos de responsabilidad del ámbito público. A su vez, 
se reservará al menos un 5 por ciento de puestos en ocupaciones públicas con 
baja representación femenina y se prevé extender, previo diálogo social, esta 
medida al ámbito privado. Para la conciliación de la vida laboral y familiar, se 
aprueba en el ámbito de las administraciones públicas jornadas a tiempo parcial 
y flexibilización de horarios para el cuidado de personas a cargo. También se 
crearán 245 escuelas infantiles en establecimientos militares y ampliar el tiempo 
de reserva del destino de los militares profesionales en situación de excedencia 
voluntaria para el cuidado de los hijos.
E.Press


2005-03-06 23:58:56
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Alcampo destinó 802.500 euros a acción social en 2004, un 
30% más 
http://www.comfia.info/noticias/18062.html


Asimismo, Alcampo firmó un convenio de colaboración con la Fundación 
Adecco que incluye la realización de acciones coordinadas y conjuntas dirigi-
das a promover la integración laboral de personas con alguna discapacidad y 
de mujeres víctimas de violencia doméstica. 


Alcampo destinó cerca de 802.500 euros a acción social y colaboración con el 
entorno durante el pasado ejercicio, lo que supone un aumento del 30% res-
pecto al año anterior, mientras que las compras a centros especiales de empleo 
rondaron los 600.000 euros, un 39,5% más que en 2003, informó hoy la cadena 
de distribución. La participación de los clientes de los hipermercados Alcampo 
en las campañas solidarias organizadas por esta cadena creció, por su parte, 
casi un 80%, hasta alcanzar los 920.000 euros. Alcampo realizó aportaciones 
directas por un importe de más de 622.000 euros, sin incluir el patrocinio de 
Madrid 2012, que sumó otros 90.000 euros, mientras que la partida restante 
correspondió a donaciones en especie así como a iniciativas de inserción labo-
ral, entre otras. Por otra parte, Alcampo superó en 2004 la cuota de reserva legal 
de personas con discapacidad en plantilla (establecido en el 2%), convirtiéndose 
en la primera empresa de su sector y una de las pocas de España en cumplir este 
requisito legal, según la compañía. Asimismo, Alcampo firmó un convenio de 
colaboración con la Fundación Adecco que incluye la realización de acciones 
coordinadas y conjuntas dirigidas a promover la integración laboral de personas 
con alguna discapacidad y de mujeres víctimas de violencia doméstica. Ade-
más, la cadena de distribución abrió en 2004 tres gasolineras cuyo personal 
está compuesto en su totalidad por personas con discapacidad, en virtud de un 
convenio firmado con Socibérica (centro especial de empleo), a través del cual, 
Alcampo facilita la integración laboral de este colectivo. Dichas estaciones 
de servicio están ubicadas en Vigo, San Martín del Rey Aurelio (Asturias) y 
Cuenca. (EUROPA PRESS)


2005-03-04 07:15:00







COMFIA - 1292


OIT, Telefónica, Endesa, SCH, Prosegur y Adecco ultiman un 
proyecto de empleo joven en Latinoamérica 
http://www.comfia.info/noticias/18070.html


Su objetivo esencial es la lucha contra la explotación, la formación profesional 
y la creación de empleo de calidad para jóvenes. 


La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está ultimando con Telefónica, 
Endesa, SCH, Prosegur y Adecco un macroproyecto por el empleo de calidad 
para jóvenes en Latinoamérica, la mayor iniciativa de este tipo lanzada por esta 
agencia especializada de la ONU en cooperación con multinacionales. Según 
adelantó a Europa Press el director de la OIT en España, Juan Felipe Hunt, 
este es el primer gran proyecto de cooperación con empresas relacionado con 
las estrategias de responsabilidad social corporativa. Su objetivo esencial es la 
lucha contra la explotación, la formación profesional y la creación de empleo 
de calidad para jóvenes. La iniciativa, en la que coopera también la Fundación 
Real Madrid, cuenta con una aportación de 3 millones de dólares (unos 2,3 
millones de euros) del Gobierno español y otros 2,5 millones de dólares más 
(1,9 millones de euros) a cargo de las empresas participantes. Hunt precisó 
que cada uno de los socios aportará “lo que sabe hacer”, y en el caso de las 
multinacionales españoles se trata tanto del “know how” como de sus redes y 
contactos en una región de inversiones preferentes, Latinoamérica. El proyecto 
se desarrollará en ocho países. Así, Adecco aportará su red de empleo; Tele-
fónica un macroportal para información, formación y autoempleo; y el Grupo 
SCH sus cursos de formación, por ejemplo para la reinserción de jóvenes que 
salen de la cárcel. A su vez, Prosegur se ha comprometido a contratar a 1.200 
jóvenes y formarlos, mientras que Endesa ofrecerá becas de prácticas en todas 
sus empresas en Iberoamérica. Fundación Real Madrid, a su vez, pondrá a dis-
posición del proyecto todas sus ‘escuelas de integración’ para la celebración 
de módulos de formación profesional. La iniciativa de la OIT incluye además 
campañas de sensibilización y la realización de un estudio sobre las estructuras 
laboral y política que inciden en el trabajo infantil en esta región. Hunt explicó 
que “la sensibilidad de las empresas españolas ha sido muy grande” después de 
que la OIT presentara su propuesta en colaboración con la Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AECI), el Ministerio de Trabajo, la CEOE y el 
Banco Mundial. Esta iniciativa se presentará en breve, una vez solventados los 
últimos “detalles burocráticos”. Se trata de hecho del “primer proyecto mundial 
de esta magnitud”, no sólo por las empresas colaboradoras, sino por el alcance 
de su implicación, ya que aportarán a la lucha contra el trabajo infantil “su 
actividad, su fuerte presencia en Latinoamérica y sus capacidades”. Además, es 
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también importante por tratarse de un proyecto que se enmarca en el Objetivo 
del Milenio administrado por la OIT: elaborar y aplicar estrategias que propor-
cionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo en los países en desarrollo


2005-03-04 00:41:15
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La inversión socialmente responsable, a debate la semana 
que viene en la jornada de RSC del CEU en Madrid 
http://www.comfia.info/noticias/18069.html


La jornada, patrocinada por Bosques Naturales y que cuenta con la colabo-
ración de SAM, Triodos Bank y BBVA, abordará cuestiones como el alcance 
actual de la responsabilidad corporativa, los estándares, la verificación y los 
índices de sostenibilidad o los retos y propuestas de futuro para España. 


La Universidad San Pablo CEU de Madrid, y concretamente su Grupo de 
Estudios e Investigación en Economía Social (GEIES), han organizado para el 
próximo 10 de marzo la II Jornada de Responsabilidad Social Corporativa, que 
en esta ocasión se centrará en la inversión socialmente responsable. Durante el 
acto se presentarán también los principales resultados del trabajo de investiga-
ción sobre ISR en España desarrollado por el GEIES. Asimismo, se expondrán 
varias experiencias prácticas a cargo de Triodos, BBVA, Bosques Naturales y el 
Departamento de Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas, cuyo decano, 
Andrés Gutiérrez, será el encargado de inaugurar la sesión. El GEIES pretende 
abordar la inversión responsable como “uno de los motores más importantes 
para el fomento y el desarrollo” de las estrategias de responsabilidad social 
corporativa.
E.Press
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JP Morgan, entre las principales empresas “patrocinadoras” 
de la tala ilegal de madera en Asia, según varias ONG 
http://www.comfia.info/noticias/18068.html


El 72% del bosque originario indonesio se ha perdido debido a esta tala ilegal, 
el equivalente a la extensión total de Suiza. 


El banco estadounidense JP Morgan Chase y la compañía BlueLinx, dedicada 
a la producción industrial de materiales de construcción, han sido designadas 
por una coalición de ONG ecologistas norteamericanas como las “mayores 
patrocinadoras” de la tala ilegal de madera en Asia, según denuncian en un 
informe titulado ‘Indonesia: ¿falta de voluntad?’, donde reclaman a este país 
que reconozca que es “incapaz” de parar este comercio. Entre las ONG autoras 
del informe se encuentra Greenpeace y la Red de Acción por la Selva Tropical 
(RAN), que aseguran que en el caso de BlueLinx, uno de los líderes de su sector, 
posee hasta ocho aserraderos desde donde se suministra y produce madera de 
procedencia ilegal, “siendo conscientes de ello”. Esas ocho plantas están iden-
tificadas como de tráfico ilegal por el Departamento Forestal indonesio, según 
denuncian los autores. Los ocho aserraderos a los que se refieren son ‘Barito 
Pacific Timber’, ‘Decorindo Inti Alam Wood’, ‘Kayu Lapis Indonesia’, ‘Melapi 
Timber’, ‘Sangkulirang Bhakti’, ‘Sumalindo Lestari Jaya’, ‘Tunggal Agathis 
Indah Wood’ y ‘Tunggal Yudi Sawmill Plywood’. “BlueLinx no tiene ningún 
negocio que sirva para construir el sueño americano, porque la tala ilegal en 
Indonesia es una pesadilla”, ha señalado el director de RAN, Brant Olson. Este 
grupo pide a la industria maderera de Estados Unidos que apoye la prohibición 
de adquirir productos de madera ilegal procedentes de Indonesia promulgada 
por la Unión Europea. Olsen también argumenta que BlueLinx “debería unirse” 
al embargo voluntario de productos forestales indonesios que ya se aplica en 
varias empresas estadounidenses como Centex Corporation, International Paper 
y Lanoga Corporation. “BlueLinx debería ser consciente de que sus prácticas 
constituyen un crimen contra la naturaleza y contra la Humanidad”, aseguró. 
Los ecologistas apuntan también a los directivos de JP Morgan Chase por haber 
proporcionado un préstamo de 165 millones de dólares (125 millones de euros) 
a BlueLinx para solventar una deuda relacionada con estos negocios en Indone-
sia en 2004. “JP Morgan Chase ha construído un imperio financiero apoyando 
y financiando la destrucción masiva, al igual que BlueLinx”, denuncia la res-
ponsable de Finanzas de RAN, Ilyse Hogue, algo que “no es sólo un escándalo 
nacional, sino que choca frontalmente con el supuesto refuerzo de los compro-
misos ambientales en este sector”, anunciados por bancos como Citigroup y 
Bank of América al fimar los Principios de Ecuador de financiación responsa-
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ble. Según las ONG, el 70% del bosque originario indonesio se ha perdido, una 
superficie similar a la extensión de un país como Suiza, debido principalmente 
a la tala y comercio ilegal, y responsables de la destrucción de diez millones de 
hectáreas cada año. Desde el Ministerio Forestal se ha confirmado que la tala 
ilegal de bosques cuesta a Indonesia más de 3.200 millones de euros anuales.
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La cooperación entre OIT y multinacionales contra el trabajo 
infantil está consiguiendo “resultados claros” 
http://www.comfia.info/noticias/18039.html


El director de la OIT en España asegura que la responsabilidad social corpora-
tiva está “abriendo la puerta” a nuevas colaboraciones 


La colaboración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con gran-
des multinacionales para luchar contra el trabajo infantil está consiguiendo 
“resultados claros”, y la implantación de estrategias de responsabilidad social 
corporativa en las empresas está “abriendo las puertas” a nuevos proyectos que 
impulsen la erradicación en los países en desarrollo, según afirmó, en una entre-
vista concedida a Europa Press, el director de la OIT en España, Juan Felipe 
Hunt. Hunt explicó que la OIT se encuentra inmersa en un proceso de diálogo 
con las multinacionales, en el que en muchos casos son las propias empresas 
las que están tomando la iniciativa de presentar propuestas de cooperación para 
erradicar el trabajo infantil de sus cadenas de proveedores. “No les conviene 
estar identificadas con este tipo de prácticas”, apuntó Hunt, recordando los 
escándalos que han saltado a los medios en relación con el trabajo infantil. 
“Nuestra política es acercarnos, trabajar con ellos y erradicar en colaboración 
con ellas”, señaló. Con el fin de que estos proyectos sean lo más eficaces posi-
bles, son las empresas las que se encargan de la verificación, mediante sus pro-
pios procedimientos de control, “ya que son ellas las que deciden quiénes son 
sus proveedores”. “Es el método más eficaz” ya que si los controles dependieran 
de la OIT, “deberíamos tener varios miles de inspectores”. Según Hunt, la OIT 
se encarga de dar asistencia técnica a las empresas y “este método está dando 
resultados claros con multinacionales”. “Son muchas las que toman la iniciativa 
–apuntó--, empresas que todos conocemos y que están trabajando con noso-
tros”, de todos los sectores, desde el más sensible del textil a otros como las 
telecomunicaciones. “Ahora el campo de la responsabilidad social corporativa 
se ha abierto”, añadió, por lo que se espera que este tipo de colaboraciones se 
vayan extendiendo. “Poco a poco vamos aunando voluntades”, indicó el res-
ponsable de la OIT, recordando el caso del Programa SCREAM, que acaba 
de lanzar su segunda edición en España en colaboración con la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, la CEOE, la Confederación Empresarial de 
Madrid CEIM y los sindicatos. SENSIBILIZAR POR EL CAMBIO SCREAM 
(“grito” en inglés, y suyas siglas corresponden al lema “Apoyar los Derechos de 
los Niños mediante la Educación, las Artes y los Medios de Comunicación”) se 
enmarca en el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(IPEC), lanzado por la OIT en 1992 y que actualmente cuenta con un millar de 
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proyectos en 90 países. Así, pretende sensibilizar a los niños en las escuelas 
--tanto en el Norte como en el Sur-- para que conozcan todo lo relacionado con 
el trabajo infantil. Consta de catorce módulos para animar a los alumnos a tareas 
de investigación sobre el trabajo infantil, a realizar entrevistas y encuestas en su 
entorno más cercano o realizar collages, redacciones, obras de teatro y debates 
acerca de esta cuestión. Según Juan Felipe Hunt, los proyectos de IPEC están 
consiguiendo avances en la erradicación aunque son difíciles de cuantificar. Por 
ejemplo, si en un país determinado se aumenta la edad mínima para trabajar 
de los 14 a los 16 años, puede beneficiar a 200.000 ó 300.000 niños; algunos 
programas del IPEC ayudan a un millar de niños, y “los resultados se ven” en 
iniciativas como las de los niños de los basureros municipales de Pichincha 
(Ecuador) o de las redes de prostitución infantil de Cartagena de Indias (Colom-
bia). Estos progresos siempre deben relativizarse ya que dependen de la pobla-
ción total, de la situación previa o del grado de desarrollo. “Un determinado 
avance en un país a lo mejor parece pobre, pero a veces puede ser un avance 
que ha movido los cimientos de esa sociedad”, y por eso resultan cruciales todas 
las iniciativas de sensibilización, subrayó. OBJETIVOS AMBICIOSOS Hasta 
ahora, IPEC ha conseguido recaudar de los donantes cerca de 130 millones de 
dólares (unos 100 millones de euros) y la OIT está satisfecha con los resultados. 
No obstante, “somos muy ambiciosos”, sobre todo al haber comprobado que 
“todos los países tienen la voluntad de acabar con el trabajo infantil” a pesar de 
los condicionantes económicos, sociales, políticos y legales que existen. En este 
sentido, indicó que debe garantizarse “la sostenibilidad del futuro de los niños” 
y no reducir la ayuda a la donación de “unos dólares”: la erradicación del tra-
bajo infantil pasa por la educación y la formación profesional, la dignificación 
del trabajo de sus padres y las garantías de ingresos compensatorios para el 
núcleo familiar. De lo contrario, “el círculo vicioso de la pobreza se perpetúa”. 
Hunt precisó que la OIT reconoce que existen ciertas formas de trabajo infantil 
en las que el menor puede cooperar con la familia, algo que se da incluso “en los 
pueblos de España” cuando un niño ayuda a sus padres “en la tienda”, pero que 
el trabajo contra el que lucha la Organización es “el que atenta contra su madu-
rez, su educación y su posibilidad de futuro”. La OIT estima que actualmente 
hay 250 millones de menores trabajadores en todo el mundo (132 millones de 
niños y 113 millones de niñas), de los cuales entre 170 y 175 millones sufren 
las peores formas de trabajo, como explotación sexual, trabajo forzoso, servi-
dumbre por deudas, reclutamiento para la guerra “y una variedad de horrores”. 
En Asia se encuentran el 61 por ciento de los niños trabajadores, 153 millones 
en total, mientras que en Africa se cuentan unos 80 millones (32 por ciento) y 
en Latinoamérica cerca de dieciocho (7 por ciento). Cuando se compara con la 
población total, la tasa de incidencia cambia: en el Africa Subsahariana trabajan 
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el 41 por ciento de todos los niños, y en Asia y Latinoamérica el 21 por ciento. 
EUROPA PRESS
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Amnistía lanza una campaña de presión a EEUU para que no 
bloquee las futuras Normas de la ONU para Multinacionales 
http://www.comfia.info/noticias/18041.html


La organización recuerda casos como el del accidente químico de la estadouni-
dense Union Carbide en India en 1984, que ha provocado “decenas de miles de 
muertos”, o los vertidos petroleros en el Estado nigeriano del Delta, que están 
destruyendo “tierras fértiles” y privando a las comunidades locales de medios 
de subsistencia. 


Amnistía Internacional (AI) ha lanzado una campaña de presión al Gobierno 
estadounidense para que cambie de actitud respecto a la futuras Normas de 
la ONU para Multinacionales, en vísperas de la sesión anual de la Comisión 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas que dará comienzo este mes en 
Ginebra. En su mensaje de movilización para los miembros de su red de acción 
global, Amnistía recuerda que las Normas de la ONU son un conjunto de guías 
de comportamiento que podrían establecer un marco internacional de responsa-
bilidad de las grandes corporaciones, cuyas operaciones “pueden tener un grave 
y a menudo destructivo impacto en los Derechos Humanos”. La organización 
recuerda casos como el del accidente químico de la estadounidense Union Car-
bide en India en 1984, que ha provocado “decenas de miles de muertos”, o 
los vertidos petroleros en el Estado nigeriano del Delta, que están destruyendo 
“tierras fértiles” y privando a las comunidades locales de medios de subsisten-
cia. “Estos casos ilustran lo que ocurre cuando las empresas y los Estados no 
protegen los derechos de las personas afectadas por las operaciones empresa-
riales”, denuncia Amnistía, apuntando que las Normas de la ONU, en proceso 
de consulta, podrían hacer frente a estos problemas. Sin embargo, el Gobierno 
estadounidense “está trabajando constantemente para socavarlas en lugar de 
utilizar su considerable poder para respaldarlas y avanzar en el concepto de la 
responsabilidad corporativa en los Derechos Humanos”, lamenta AI, recordando 
que Washington incluso ha advertido de los “peligros” que supuestamente con-
llevaría la mera definición de estándares internacionales de Derechos Humanos 
para las empresas. “Amnistía Internacional está totalmente en desacuerdo con 
esta posición y cree que, tal y como queda establecido en la Declaración de 
Derechos Humanos de la ONU, todos los órganos de la sociedad, incluyendo las 
corporaciones multinacionales, están obligadas a respetar los Derechos Huma-
nos”, añade. AI aprovecha la inminente celebración de la Comisión de Derechos 
Humanos en Ginebra entre los próximos 14 de marzo al 22 de abril para animar 
a los interesados en estas cuestiones a escribir una carta de protesta a la secre-
taria norteamericana de Estado, Condoleezza Rice. La información sobre esta 
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campaña puede encontrarse en la web ‘www.amnestyusa.org/business’
E.Press
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Fundación Entorno organiza un Club de Debate sobre 
compra verde y responsabilidad ambiental en las 
Administraciones 
http://www.comfia.info/noticias/18040.html


Estará dirigida a informar y concienciar a los asistentes sobre la importancia 
de las actuaciones de las Administraciones públicas a la hora de cerrar sus 
contratos con proveedores. 


La Fundación Entorno, en el marco de la XX Sesión de su Club de Debate, 
organizará el próximo día 17 en Madrid una Jornada sobre ‘Compra verde y 
la extensión de la responsabilidad ambiental’, que tendrá lugar en el sede del 
Ministerio de Medio Ambiente y que estará dirigida a informar y concienciar a 
los asistentes sobre la importancia de las actuaciones de las Administraciones 
públicas a la hora de cerrar sus contratos con proveedores. El encuentro está 
especialmente dirigido a técnicos y directivos de empresas relacionadas con 
el área del Medio aAmbiente, calidad y compras. Según recuerda Entorno en 
nota de prensa, los Gobiernos europeos destinan a la adquisición de produc-
tos y servicios cerca del 15% del PIB de la UE. En España, las previsiones 
para este año son del 28%. Estas cifras, unidas a criterios ambientales en la 
contratación, “supondrán una fuerza de gran calado para fomentar un sistema 
productivo más sostenible y un incentivo real para el desarrollo y consolidación 
del sector ambiental”. Por su parte, el sector privado, que ya ha identificado una 
nueva demanda social y el riesgo reputacional al que se expone, está trabajando 
para garantizar aspectos ambientales y sociales en los productos o servicios que 
ofertan, y la extensión de la responsabilidad ambiental a la cadena de suministro 
“está tomando protagonismo”, con exigencias tales como la certificación de 
sistemas de gestión medioambiental. Ante ello, la Fundación pretende con esta 
jornada, dar a conocer qué se está haciendo en este sentido desde las Adminis-
traciones y sus planes de acción, poniendo en común algunas de las experien-
cias más innovadoras, tanto del sector público como del privado. El encuentro 
servirá también para presentar la guía ‘SGMA paso a paso’, “una potente y sen-
cilla herramienta de apoyo para la implantación efectiva de sistemas de gestión 
medioambiental en las empresas”, según Entorno. También se hará entrega del 
manual en castellano sobre los contratos públicos con criterios medioambienta-
les editado por la Comisión Europea. La apertura de la jornada correrá a cargo 
de la directora de la Fundación, Cristina García-Orcoyen. A continuación, se 
expondrá la ponencia sobre sistemas de gestión ambiental como elemento clave 
en las empresas, a cargo de la directora de la Fundación Biodiversidad, María 
Artola. Posteriormente se celebrará una mesa redonsa sobre la extensión de la 
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responsabilidad ambiental en la cadena de suministro y las experiencias más 
destacadas en este sentido y otras iniciativas internacionales como ‘Procura +’, 
creada por el Internacional Council For Local Enviromental Initiatives (ICLEI), 
una asociación de gobiernos locales con sede en Nueva York que trabaja por 
la sostenibilidad. En ella estarán presentes la directora técnica de Entorno, 
Raquel Aranguren, y el representante de ICLEI en España, Efrén Feliú. Durante 
la sesión ‘Barcelona apuesta por la compra verde’ intervendrá posteriormente 
la presidenta de la Comisión de Sostenibilidad, Servicios Urbanos y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona, Inmaculada Mayol, y representantes 
de empresas como Gas Natural, con la intervención de su director de Tecnología 
y Medio Ambiente, Joan Puertas, que abordará la metodología aplicada en su 
empresa para el control medioambiental de proveedores ‘e+5’, desarrollada por 
la propia Fundación Entorno. Para tratar el aspecto de la gestión sostenible de la 
cadena de suministro estará presente el director de Calidad y Medio Ambiente 
del Grupo Ferrovial, Valentín Alfaya. La clausura del acto correrá a cargo de la 
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.


2005-03-03 01:58:01
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Intermón apuesta por regular la RSC para que la sociedad 
pueda valorar el trabajo de las empresas 
http://www.comfia.info/noticias/18006.html


El director general de Intermón Oxfam, Ignasi Carreras, apuesta por la nece-
sidad de regular la responsabilidad social corporativa para que la sociedad 
“pueda valorar el trabajo del sector empresarial”, según afirmó en la conferen-
cia organizada ayer noche en Barcelona por la revista ‘Tribuna Barcelona’, a la 
que acudió como ponente invitado. 


En este sentido, Carreras, que consideró la RSC como “un valor en alza” y 
“una apuesta segura”, defendió que ésta “no puede depender solamente de la 
voluntariedad de las empresas”, sino que debe estar regulada y legislada para 
su promoción. Asimismo, consideró que para muchas empresas aplicar criterios 
de responsabilidad social “sólo representa un ligero incremento de costes”, y 
que la compañía que dentro de diez años no pueda demostrar que aplica unas 
buenas prácticas de RSC “se quedará atrás”. Por ello, insistió en la necesidad 
de que la aplicación de las prácticas de RSC “esté regulada para que se puedan 
cuantificar sus resultados”. En este sentido, también destacó la necesidad de que 
se apruebe una norma AENOR que permita saber “cuáles son las compañías 
que están aplicando las normas de responsabilidad social en sus actividades”. 
“La RSC es una apuesta a medio y largo plazo para las empresas ante sus gru-
pos de interés, inversores, empleados, clientes, proveedores, comunidad local, 
administración y sociedad, derivado de los impactos que su actividad genera 
en materia ambiental, social y laboral”, recalcó Carreras. En su opinión, en un 
mundo globalizado, el papel de las multinacionales en el desarrollo de los países 
más pobres “es cada vez más influyente” y su actuación “puede ayudar a erra-
dicar la pobreza”, porque si su deslocalización se hace cumpliendo los criterios 
de RSC, “genera crecimiento económico y produce el empleo que permite a los 
países en desarrollo escapar de la pobreza”. Como se ha vuelto a demostrar tras 
el tsunami que el pasado diciembre afectó al sureste asiático, “la colaboración 
entre las ONG y las empresas sigue produciéndose”, destacó Carreras. Ya sea 
a través de donaciones, con los fondos éticos de inversión, con la puesta en 
marcha de criterios de RSC o con proyectos de desarrollo, “el trabajo conjunto 
es cada vez más importante y, aunque habrá momentos de conflicto, éste va en 
aumento”. (EUROPA PRESS)


2005-03-02 07:15:00
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Los consumidores castigan las prácticas no responsables 
http://www.comfia.info/noticias/17991.html


Tres de cada cuatro compradores están dispuestos a no adquirir productos 
de empresas no responsables.Los jóvenes con alto poder adquisitivo, los más 
partidarios de la RSC. 


El 39% de los consumidores españoles estaría dispuesto a pagar más por produc-
tos de empresas responsables, según el estudio La actitud del consumidor hacia 
la responsabilidad social corporativa en el sector de la alimentación y bebidas, 
elaborado por PricewaterhouseCoopers (PwC) a través de 750 entrevistas a per-
sonas encargadas de la compra en el hogar. Aunque los compradores no buscan 
de forma proactiva productos responsables (sólo el 14% lo hace siempre o a 
menudo), tres de cada cuatro encuestados (el 74%) está dispuesto a dejar de 
comprar productos de empresas socialmente no responsables. El 35% afirma 
que “alguna vez” ha castigado a una empresa si ha tenido conocimiento de que 
realizaba prácticas consideradas no responsables, pero sólo el 4% dice hacerlo 
siempre o a menudo. La falta de respeto a los derechos humanos o laborales 
(empleo de mano de obra infantil o trabajo forzoso) y la seguridad alimentaria 
son los principales motivos, con un 86% y un 84%, respectivamente, por los 
que los consumidores boicotearían los productos de una empresa. Cuando se 
pregunta por las prácticas que las compañías responsables deberían potenciar, 
destacan las que promueven el bienestar de los empleados (36,9%), el respeto 
al medioambiente (32,5%) y la calidad y seguridad (12,3%). El informe de PwC 
indica que, cuando el consumidor recibe un mensaje claro sobre un producto 
responsable, es más proclive a su compra. Éste es el caso de los productos bioló-
gicos (el 30% de los consumidores declara comprarlos y el 28% tiene intención 
de hacerlo) y de artículos de comercio justo, un 23% y un 37%, respectivamente. 
Los compradores más favorables a adquirir productos de empresas que poten-
cian la responsabilidad social corporativa (RSC) son los jóvenes, con poder 
adquisitivo medio alto (con más de 36.000 euros de ingresos anuales), estudios 
superiores y que compran una o dos veces al mes en el hipermercado. Se sienten 
poco informados sobre los temas de RSC y les gustaría recibir información 
a través de los medios de comunicación. Habitualmente compran productos 
de comercio justo y biológicos. Sólo un 26% de los consumidores dice tener 
suficiente información sobre las prácticas sociales y medioambientalmente res-
ponsables de las empresas. La falta de información es citada por el 38% de los 
encuestados como el motivo principal para no comprar productos responsables. 
El medio preferido para recibir información es la televisión (57,2%), seguido de 
la prensa escrita (18%) por su alta credibilidad. Expansion
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’Necesitamos un marco ético y jurídico a escala mundial’ 
http://www.comfia.info/noticias/17970.html


El Banco Mundial o cambia sus prácticas o se la está jugando porque no va a 
haber evolución. No puede ser que el Banco Mundial nos diga que la pobreza 
es la fuente de todo lo que nos está sucediendo y al día siguiente exija el pago 
de la deuda, más el servicio. América Latina debe lo mismo que lo que ya ha 
pagado. 


Asus más de 70 años, Federico Mayor Zaragoza no ha perdido la esperanza de 
que un mundo más justo es posible, por eso es una de las caras de la campaña 
Pobreza Cero, promovida por miles de ONG de cien países diferentes con el fin 
de que se cumplan los objetivos marcados por Naciones Unidas en 2000 en la 
Declaración del Milenio para acabar con el hambre y la miseria. Su larga expe-
riencia en la Unesco, le hace mostrarse especialmente crítico con los países más 
ricos y las grandes multinacionales a quienes culpa de la situación del tercer 
mundo. Pregunta ¿Cómo se explica que Naciones Unidas no sea capaz de hacer 
cumplir sus objetivos? Respuesta Yo hago apología de las Naciones Unidas, 
pero critico a los países más poderosos del mundo que en su día asumieron los 
papeles propios de Naciones Unidas. Cuando se termina la guerra fría, Naciones 
Unidas se queda para labores humanitarias y las riendas del mundo las toman 
los países más poderosos, el G-7, y es en ese momento cuando la ONU se 
debilita. Cuando el señor Reagan se retira de la Unesco en el 84, iniciativa que 
sigue inmediatamente la señora Tatcher creyendo que de esta manera debili-
tarán el sistema. No se dan cuenta de que lo que más resiste es la cultura, las 
convicciones, los comportamientos. P ¿Qué piensa de la importancia que está 
cobrando la responsabilidad social corporativa? R Lo que me extraña es que 
estemos recuperando como una novedad los valores tradicionales en los que se 
tiene que basar no una empresa si no toda la acción, que es el respeto a los dere-
chos humanos. Durante mucho tiempo no lo hemos estado haciendo, nos hemos 
olvidado de la justicia, de compartir de forma equitativa y de dar a la gente la 
oportunidad de que explote sus propios recursos. P ¿Qué papel tiene la empresa 
en esta lucha para combatir la pobreza? R Cuando hablamos de África, inmedia-
tamente decimos que ha habido unos corruptos. Y yo me pregunto dónde están 
los corruptores. Y hago otra pregunta: ¿a quién pertenece África? Me encantaría 
que un día su periódico me diera una respuesta. A quién pertenecen las minas, 
los yacimientos, a quién pertenecen las multinacionales. Todo esto nos está 
llevando a un mundo enormemente peligroso. Creo que lo que debemos hacer 
todos es cambiar. Tenemos que acabar con los paraísos fiscales, tiene que haber 
unas Naciones Unidas con fuerza suficiente para perseguir a los transgresores. 
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Hay que pensar todo lo que conlleva el tráfico de droga, de personas, de armas 
y de capitales. Todo esto se arregla teniendo un marco ético, jurídico a escala 
mundial, y con los recursos humanos y financieros suficientes para castigar al 
que transgrede. Hoy la impunidad es total. Tenemos esta inmensa contradicción 
de democracias a escala local y plutocracias a escala internacional. P ¿La deuda 
externa es el principal problema de los países en desarrollo? R Ecuador es el 
primer país bananero del mundo, el primer país camaronero, tiene petróleo, 
tiene unos monumentos formidables, una capacidad de turismo increíble y unos 
doce millones de habitantes. Sin embargo, tiene que estar enviando a su gente 
fuera. Para Ecuador el pago del servicio de la deuda, no la devolución del prin-
cipal, representa el 36% de su presupuesto nacional. Esto es lo que tenemos 
que hablar y saber de quién es Ecuador. Entonces empezarían a salir todas esas 
compañías que desde hace años y años se están beneficiando, explotando lo 
que pertenece a otro país. La evolución es el mejor camino porque si no existe 
la tentación de ponerle una erre delante... El mismo terrorismo, esto no lo jus-
tifica, pero sí explica que haya gente que diga yo ya no puedo más. P ¿Es una 
utopía hablar de cancelación de deuda? R Estamos gastando 2.800 millones 
al día en armamento, cómo va a ser una utopía. El Fondo Monetario Interna-
cional, creado para el desarrollo y la reconstrucción, se ha quedado como una 
herramienta de poder y financiera de los países más ricos del mundo. El Banco 
Mundial o cambia sus prácticas o se la está jugando porque no va a haber evo-
lución. No puede ser que el Banco Mundial nos diga que la pobreza es la fuente 
de todo lo que nos está sucediendo y al día siguiente exija el pago de la deuda, 
más el servicio. América Latina debe lo mismo que lo que ya ha pagado. Las 
prolongaciones, los aplazamientos, los intereses están muy por encima del valor 
real, lo que ha producido el empobrecimiento. P ¿Qué otras soluciones quedan 
si no se consigue que se cancelen las deudas? R En Cancún en 1988 propuse 
que no se cancelase la deuda, pero que los países en su moneda nacional, no en 
dólares, invirtieran estas cantidades de manera progresiva en largos plazos de 
tiempo, por ejemplo en diez años, en justicia, sanidad y educación. Pero la idea 
no cuajó. ‘EE UU no puede estar centrado en el negocio’ ¿Cree que algún día se 
cumplirá con las famosas donaciones del 0,7% del PIB? En el año 77, los países 
ricos dijeron que tenían que ayudar a la educación, a la lucha contra el hambre 
y a llevar tecnologías que permitiesen la explotación de sus propios recursos. Se 
marcó una cifra tan razonable como es el 0,7%. La pregunta es por qué, salvo 
algunos países nórdicos, estamos muy lejos de esta cantidad y por qué Estados 
Unidos no llega en sus aportaciones al 0,1% del PIB. ¿Considera que EE UU 
no hace lo suficiente para luchar contra la pobreza? Necesitamos líderes como 
Roosvelt, cito a uno estadounidense para decir que el país más poderoso de la 
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tierra no puede estar centrado en el mercado, en el negocio, en la publicidad, en 
un poder mediático y en el miedo. ¿Se puede esperar un cambio de actitud en la 
Administración Bush? Cuando hay una población que sufre el 11-S todos nos 
ponemos de su lado, salvo algunos bárbaros ignorantes, pero cuando este país 
adopta medidas militares basadas en falsedades hay que saberle decir que no 
estamos de acuerdo. Hay que mantener la dignidad. No se puede olvidar todos 
los muertos que ha costado esta manera de actuar. Hoy la gente, gracias preci-
samente a las ONG, ha madurado y hay cosas que ya no vamos a tolerar. ¿Se 
debe tolerar que se traslade la fuerza productiva a países donde hay una mano 
de obra barata a costa de que no se respeten los derechos humanos o laborales? 
Hemos confundido valor y precio. Es totalmente intolerable, que por un lado, 
se diga que hay que terminar con los dictadores y, sin embargo, si una dictadura 
tiene tres millones de habitantes, es una gran potencia productiva e inversora, 
entonces todos miramos a otra parte. Estamos llenos de contradicciones.
http://www.cincodias.com/articulo.html?d_date=20050228&xref=20050228cd
scdiemp_15&type=Tes&anchor=cdscdi
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Triodos Bank, referente de la banca ética europea, 
incrementó su beneficio neto un 20% en 2004 
http://www.comfia.info/noticias/17927.html


Triodos Bank es referente de la banca ética en Europa y pionero en España, 
con oficinas en los Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y desde septiembre de 
2004 también en España. 


En 2004 el balance total de Triodos Bank creció un 7% y su beneficio neto se 
incrementó en un 20% hasta alcanzar los 3,6 millones de Euros. El total de 
los depósitos confiados al Grupo Triodos creció un 19% llegando a los 1.800 
millones de euros. Según el director general para España, Esteban Barroso, ‘se 
trata de un resultado muy satisfactorio, si consideramos que el banco está aco-
metiendo un ambicioso programa de inversiones’. Triodos Bank es referente de 
la banca ética en Europa y pionero en España, con oficinas en los Países Bajos, 
Bélgica, Reino Unido y desde septiembre de 2004 también en España. Las 
inversiones del banco son socialmente responsables, financia empresas, inicia-
tivas y organizaciones con valor añadido de carácter social, medioambiental y 
cultural, con el apoyo de ahorradores e inversores que deciden contribuir a una 
sociedad más sostenible. Un mundo que respete a todas las personas, al planeta 
y sus diferentes culturas. En 2005 el banco celebra el veinticinco aniversario 
desde su fundación. Más que un banco europeo Además de las actividades en 
Europa, el banco lleva más de 10 años apoyando el desarrollo de entidades de 
micro-financiación en países en desarrollo. La directora general de fondos inter-
nacionales, Marilou van Golstein, ha sido nombrada por las Naciones Unidas 
uno de los 17 Expertos Mundiales para el Año Internacional del Microcrédito 
(2005) . Crecimiento En 2004, el volumen de créditos del banco creció un 17% 
(2003: 21%), hasta alcanzar los 548 millones de euros invertidos en más de 3.200 
operaciones vinculadas a empresas e iniciativas con claros objetivos sociales, 
medioambientales y culturales. Los fondos de los ahorradores y depositantes 
permiten a Triodos Bank financiar este tipo de organizaciones. En 2004 el total 
de fondos confiados al banco creció en 59 millones de euros, un incremento del 
7% respecto al año anterior. En España, con poco más de 3 meses de actividad, 
el banco cuenta ya con más de 1.000 clientes y un balance total de 28,4 millones 
de euros. Para concertar entrevistas o ampliar información: Sandra Castañeda 
Elena, Directora de Comunicación, tel. directo 91.640 46 87, móvil 670 63 95 
63, sandra.castaneda@triodos.es Para contratar productos y servicios: Servicio 
de Información y Atención al Cliente, teléfono 902 360 940, clientes@ triodos.
es
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Los operadores logísticos adoptan un código de buenas 
prácticas que aborda riesgos laborales y Medio Ambiente 
http://www.comfia.info/noticias/17929.html


Lógica, la organización empresarial que reúne a los operadores logísticos en 
España, acaba de presentar su nuevo Código de Buenas Prácticas, en el que 
establece trece directrices para mejorar la responsabilidad del sector en ámbi-
tos como los riesgos laborales, el Medio Ambiente, la calidad o la subcontra-
tación. 


El Código, presentado en el V Encuentro Club Logístico celebrado en Madrid 
bajo el lema ‘Transparencia en un sector en progreso’, pretende establecer “un 
marco de actuación común para el sector” con garantías para todos los grupos 
de interés, y “proporcionar unas reglas de juego generales para que todos los 
operadores se encuentren en igualdad de condiciones a la hora de competir”. 
El Código se articula en trece principios: independencia, respeto de la libre 
competencia, sostenibilidad financiera, estándares de servicio, calidad, dignifi-
cación de la subcontratación, cumplimiento de las normas laborales y mercan-
tiles, cobertura de riesgos, respeto del Medio Ambiente, prevención de riesgos 
laborales, transparencia, confidencialidad y autocontrol. El establecimiento de 
estándares de servicio, por ejemplo, pretende generar una responsabilidad para 
la empresa y una referencia que el cliente pueda utilizar para reclamar su cum-
plimiento; este principio está relacionado con el de la calidad, punto en el que el 
Código aconseja la implantación de sistemas de gestión específicos. En materia 
laboral, debe velarse por “la legalidad y ética del sector”, poniendo el acento 
en la reducción al máximo de los riesgos de seguridad y salud, “lo que implica 
definir un sistema integral de riesgos laborales, mantener los medios, instalacio-
nes y equipamientos con las adecuadas garantías de higiene y cuidado, así como 
realizar acciones formativas en todos los niveles de la organización. El Medio 
Ambiente es otro de los puntos incluidos en el Código, que llama al sector a 
“mantener y preservar” el entorno natural a través “de una menor emisión de 
elementos contaminantes, la realización correcta de la gestión de los residuos 
y el establecimiento de mecanismos de control de emisiones y residuos”. De 
cara a sus grupos de interés, los operadores logísticos deberán trabajar por el 
fomento de la transparencia “en todos los niveles de la organización y hacia los 
agentes con los que interactúa”, velando siempre por que la información sea 
“completa, correcta e íntegra”. En virtud del grado de cumplimiento de este 
Código, la organización concederá a las empresas el llamado ‘Sello de Calidad 
Lógica’, que distinguirá a los operadores “que respeten las reglas establecidas” 
en materia de calidad, seriedad y responsabilidad. Lógica, fundada en 1984, 
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es la asociación que representa los intereses de los operadores logísticos con 
actividad en España, e incluye actualmente a más del 70 por ciento del mercado 
logístico nacional. EP
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Cajas y cooperativas creen que los productos éticos y 
solidarios crecerán hasta un 10% en tres años 
http://www.comfia.info/noticias/17931.html


Las entidades financieras de la economía social ofrecen 130 productos de 
objetivos éticos o solidarios, según un estudio de San Pablo-CEU 


Cajas y cooperativas de ahorro creen que los productos financieros éticos y 
solidarios crecerán entre un 5 y un 10% en los tres próximos años debido al 
creciente interés de la sociedad por los valores éticos, según el estudio elabo-
rado por la Facultad de Económicas de Universidad San Pablo-CEU. El equipo 
dirigido por el profesor Ricardo Palomo en el seno del Grupo de Estudios 
de Investigación de Economía Social (GEIES) estableció una muestra de 93 
entidades (63 cooperativas y 30 cajas), determinando que en total comercia-
lizan 130 productos relacionados directa o indirectamente con la inversión y 
los créditos responsables o solidarios. Entre estos productos, se encuentran los 
microcréditos, créditos flexibles para jóvenes, créditos blandos para familias 
en riesgo, financiación de proyectos de Medio Ambiente, productos que ceden 
sus comisiones a organizaciones sociales, o fondos de inversión y de pensio-
nes que aplican criterios éticos en sus procesos de selección. Según explicó a 
Europa Press una de las autoras del informe y profesora de Márketing e Inves-
tigación de Mercado de la Universidad, Carmen Valor, durante la investigación 
pudo detectarse que muchos de estos productos no responden formalmente a 
los estándares de inversión responsable o solidaria pero que, informalmente, sí 
tienen los mismos objetivos. Esta es la “percepción” de las entidades financieras 
de la economía social: se trata de productos tradicionales en sus operaciones 
mediante los cuales contribuyen al desarrollo de las comunidades en las que 
operan. En el caso de las cooperativas, esta percepción es aún más clara dado 
que sus productos benefician directamente a los socios. “Ellas perciben que ya 
lo hacen” y consideran también que su compromiso es mayor que el de la banca 
tradicional, explicó esta experta. Más concretamente, durante la investigación 
las cajas y cooperativas afirmaron contar con siete fondos de inversión res-
ponsable cada una, aquellos que aplican criterios medioambientales y sociales 
en sus cestas de valores, aunque esto es más bien una “autopercepción”. Los 
investigadores han determinado que, de los 130 productos identificados, 82 
se consideran productos éticos, 21 solidarios y 27 de financiación solidaria y 
microcréditos. Estos productos se dirigen, generalmente, a familias e inversores 
individuales, y son más habituales en cuentas corrientes, fondos de inversión y 
depósitos estructurados. Por detrás llegan los depósitos y cuentas a plazo, las 
cuentas de alto rendimiento, los planes de pensiones y de jubilación y las socie-
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dades de inversión inmobiliaria. Respecto a las diferencias con otros mercados 
como el estadounidense, donde los fondos de pensiones llevan el liderazgo de la 
inversión responsable, Carmen Valor apuntó que en España se contratan menos 
fondos de pensiones, y además no existe información suficiente. MAS INFOR-
MACION. De hecho, en su opinión, el que el crecimiento para los tres próximos 
años se acerque más al 5 o al 10%, “dependerá del esfuerzo de márketing” por 
parte de las cajas y cooperativas. “El primer motivo para no contratarlos es el 
desconocimiento de que existen estos productos”, apuntó. De hecho, durante la 
encuesta se detectó que el peso del volumen de negocio en estas áreas depen-
día directamente del esfuerzo de márketing realizado por la entidad, lo que 
demuestra que “no se pierde dinero con estos productos”. “Cuanto más dinero 
se invierte en la promoción, mejores resultados”, concluyó. A su vez, el director 
del estudio, el catedrático Ricardo Palomo, puso el acento en la concienciación 
de la sociedad. “En general, da cada día más importancia a los valores éticos, 
llegando en algunos casos a quitar protagonismo a los criterios económicos, al 
menos, a la hora de elegir una entidad financiera”, constató. En opinión de este 
investigador, “se valora cada vez más el comportamiento responsable de los 
gestores”, en línea con “las tendencias actuales en torno a la responsabilidad 
social de la empresa” en sus diversas manifestaciones, una de las cuales es 
la inversión responsable. Las cajas y cooperativas han detectado también esta 
evolución, lo que se ha traducido en una mayor oferta de productos acordes a la 
demanda social. Así, en ambos casos, estas entidades valoran en una media de 
8 puntos sobre 10 la importancia de la comercialización de estos productos. El 
proyecto de investigación, el primero referido a la economía social en España, 
ha sido realizado por un equipo interdisciplinario formado por los profesores 
Ricardo Palomo, José Luis Mateu Gordon, Javier Iturrioz, Cristina Isabel Dopa-
cio, Amparo Merino, Juan Carlos García Villalobos y Carmen Valor. EP
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Mastercard, entre las mejores empresas en condiciones para 
madres trabajadoras, según la revista ‘Working Mothers’ 
http://www.comfia.info/noticias/17896.html


La revista ‘Working Mothers’ realiza anualmente un ranking de las empresas 
que ofrecen políticas y programas específicos para mejorar la conciliación de 
la vida familiar y laboral 


MasterCard ha sido reconocida por la revista norteamericana ‘Working Mother’ 
como una de las cien empresas donde mejores condiciones laborales se ofrecen 
a las madres trabajadoras. Según informa la compañía en un comunicado, el 
33% de los ejecutivos y el 45% de los profesionales y del equipo directivo 
está formado por mujeres y un tercio de los empleados tienen hijos menores 
de 12 años y muchos de ellos disfrutan de horarios y condiciones laborales 
flexibles. Algunos de los principales beneficios que MasterCard ofrece a sus 
empleados en Estados Unidos son la ampliación de la baja por maternidad hasta 
25 semanas, 130 dólares mensuales de ayuda a la maternidad (98 dólares) y una 
guardería cercana a sus oficinas centrales en la que actualmente se cuida a 26 
niños. Además, la compañía ha establecido un acuerdo con una cadena nacional 
de guarderías por el que los empleados de la compañía tienen preferencia de 
admisión y de elección de horarios. Los directivos de la compañía “son cons-
cientes de que la flexibilidad es una herramienta fundamental para mantener la 
motivación y compromiso de sus empleados”, señala Mastercard. Así, sentido, 
las ventajas que ofrece a sus trabajadores para la conciliación de la vida familiar 
y personal “no tienen precio”. La revista ‘Working Mothers’ realiza anualmente 
un ranking de las empresas que ofrecen políticas y programas específicos para 
mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, en el que también han apa-
recido este año otras compañías como IBM, Johnson & Johnson o Pricewater-
houseCoopers. EP
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SCREAM: El grito contra el trabajo infantil 
http://www.comfia.info/noticias/17890.html


OIT y AECI lanzan la segunda fase del programa SCREAM de sensibilización 
escolar contra el trabajo infantil. Unos 180 millones de niños sufren las peores 
formas de trabajo infantil en el mundo. 


La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) lanzaron hoy en Madrid la segunda fase 
del programa SCREAM de sensibilización escolar contra el trabajo infantil, 
mediante el cual se pretende concienciar a los estudiantes españoles sobre la 
realidad que viven 250 millones de niños en todo el mundo. SCREAM (‘grito’ 
en inglés, y suyas siglas corresponden al lema ‘Apoyar los Derechos de los 
Niños mediante la Educación, las Artes y los Medios de Comunicación’) se 
enmarca en el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(IPEC), lanzado por la OIT en 1992 y que actualmente cuenta con un millar de 
proyectos en 90 países. Entre ellos, SCREAM pretende sensibilizar a los niños 
en las escuelas --tanto en el Norte como en el Sur-- para que conozcan todo 
lo relacionado con el trabajo infantil. La primera fase del programa se llevó 
a cabo el año pasado en seis colegios de la Comunidad de Madrid en los que, 
tras la formación de los profesores, se hizo participar a los alumnos en distintas 
actividades formativas y artísticas. El material didáctico en el que se articula 
SCREAM --que puede encontrarse en Internet-- consta de catorce módulos 
para animar a los alumnos a tareas de investigación sobre el trabajo infantil, 
a realizar entrevistas y encuestas en su entorno más cercano o realizar colla-
ges, redacciones, obras de teatro y debates acerca de esta cuestión. El tiempo 
mínimo recomendado es de 80 minutos semanales. En todas estas actividades 
se destaca la utilización de las artes y el fomento de la creatividad de los ado-
lescentes, con el fin de ir más allá del ámbito académico y lograr una conexión 
emotiva. De hecho, el programa está dirigido a jóvenes de entre 15 y 18 años 
de edad debido al material de alta sensibilidad que pueden llegar a manejar. La 
segunda fase del proyecto comenzará por implicar a otros cinco colegios de 
Madrid y pretende alcanzar a 400 más en la capital, y ampliarse posteriormente 
a centros educativos de Sevilla y Zaragoza. A largo plazo, explicó en rueda 
de prensa el director de la OIT en España, Juan Felipe Hunt, el “ambicioso” 
objetivo es llegar “a todos o a la mayoría” de los colegios del país. “ENORME 
COMPROMISO” En esta primera fase piloto, los alumnos se han mostrado 
“terriblemente imaginativos y con un enorme compromiso”, explicó Hunt al 
referirse a las obras de teatro, encuestas e incluso canciones de ‘hip hop’ creadas 
por los alumnos. Los resultados de esta primera edición serán colgados en breve 
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en una web específica para que otros colegios puedan consultarla. El objetivo 
de sensibilización se dirige también a toda la sociedad: la OIT pretende que los 
alumnos se conviertan en “un altavoz para quienes no tienen voz”. “La única 
forma de erradicar el trabajo infantil es a través de la educación”, apuntó por 
su parte la coordinadora de SCREAM en España, Lorena Briscoe. El programa 
está activo en más de una docena de países ricos y en desarrollo. SCREAM, que 
cuenta con el respaldo de CCOO y UGT, cuenta con financiación de la AECI, 
que en total ha destinado 20 millones de euros a proyectos de erradicación del 
trabajo infantil, esencialmente en Latinoamérica. Hunt apuntó, en este sentido, 
que la OIT no habría podido implantar su programas en esta región sin la ayuda 
española. Cerca de 250 millones de niños en todo el mundo trabajan, de los cua-
les 180 millones están sometidos a las peores formas de trabajo, como trabajo 
forzado o esclavo, explotación sexual, servidumbre por deuda o como soldados. 
Según la OIT, “las cifras están descendiendo” a medida que los países ratifican 
las convenciones, aunque los datos son difíciles de cuantificar. EP
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Una coalición de 40 ONG exijen a la petrolera Total que 
suspenda sus operaciones en Birmania 
http://www.comfia.info/noticias/17876.html


Creen que es el principal financiador corporativo de la dictadura y que ha hecho 
“más que ninguna otra empresa” por mantener al régimen 


Cuarenta organizaciones no gubernamentales, lideradas por la Campaña Bir-
mania UK (BCUK), han exigido a la petrolera TotalFinaElf que suspenda sus 
operaciones en este país asiático, afirmando que la compañía francesa es el prin-
cipal financiador corporativo de la dictadura y que ha hecho “más que ninguna 
otra empresa” por mantener al régimen militar. La Campaña ha publicado esta 
semana el informe ‘Petróleo Totalitario’ para respaldar el llamamiento realizado 
contra esta empresa en dieciocho países, y demostrar el “papel crucial” que 
desempeña la petrolera en el respaldo financiero de la “brutal dictadura militar 
birmana”. El informe asegura que Total, cuarta petrolera más importante del 
mundo, es la compañía con mayores aportaciones financieras “al régimen” a 
través de sus operaciones en el país. Por ejemplo, el proyecto de gas de Yadana, 
del que es socia, podría estar ingresando en las arcas del Estado entre 200 y 
450 millones de dólares anuales (entre 155 y 340 millones de euros). También 
acusan a la empresa de permitir “horribles abusos contra los Derechos Huma-
nos” en el gasoducto “por parte de las fuerzas de seguridad” que protegen esta 
infraestructura, y de permitir que, gracias a sus pagos, el régimen refuerce al 
Ejército. “El régimen utilizó sus primeros ingresos por las exportaciones de 
gas en la compra de diez cazas MIG a Rusia”, asegura. La Campaña incide 
también en las actividades de ‘lobby’ de la petrolera, asegurando que su pre-
sencia en Birmania ha influido en el Gobierno francés y en la Unión Europea. 
“Francia vetó en 2004 las sanciones europeas efectivas con el fin de proteger a 
Total”, añaden estas ONG. “MÁS QUE NINGUNA OTRA” Según el director 
de BCUK, John Jackson, “Total ha hecho más que ninguna otra empresa para 
ayudar a mantener al régimen” y ha conseguido que el Gobierno francés “pro-
teja sus intereses”. “La consecuencia de las operaciones de Total en Birmania es 
que el régimen sabe que está a salvo de cualquier acción firme desde la UE”. La 
Campaña recuerda que la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, líder de 
la oposición democrática en arresto domiciliario, ha llamado “repetidamente” 
a empresas como Total a dejar el país. Según sus propias palabras, “Total se ha 
convertido en el principal respaldo del régimen militar”. Esta nueva campaña 
contra Total pretende conseguir los mismos resultados que con multinacionales 
como PepsiCo, Heineken, British American Tobacco o Triumph International & 
Premier Oil, que suspendieron sus operaciones en Birmania tras las presiones 
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de la opinión pública. CBUK recuerda que el birmano es uno de los regímenes 
más represivos del mundo, y que las inversiones extranjeras lo han enriquecido. 
Los ingresos procedentes de las multinacionales, además, no han contribuido 
a mejorar la situación de la población sino simplemente a reforzar al Ejército: 
el gasto sanitario es el más bajo del mundo y el 60% de los niños ni siquiera 
completan la educación básica. Las organizaciones que respaldan esta campaña 
de presión proceden de todo el mundo, entre ellas la Federación Internacional 
de Ligas por los Derechos Humanos, la Federación de Sindicatos de Birmania, 
Amigos de la Tierra, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Novib, 
SOMO, el Partido Socialista holandés o el banco cooperativo británico Co-ope-
rative Financial Services. EP
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El Senado rechaza el cobro de comisiones bancarias en los 
donativos a ONG 
http://www.comfia.info/noticias/17885.html


El Senado aprobó ayer por unanimidad y asentimiento (sin necesidad de votar) 
la moción del grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés (ECP) que 
expresaba su desacuerdo con el cobro de comisiones bancarias en las dona-
ciones solidarias que se hacen a cuentas abiertas por las ONG. 


De este modo, la Cámara se hace eco de las quejas y el malestar de muchos 
ciudadanos que consideran inadecuado el cobro de primas sobre el dinero que 
aportan para hacer frente a catástrofes humanitarias como la del tsunami que 
asoló las costas del Sudeste Asiático. El Senado instará al Ejecutivo a que invite 
a las instituciones bancarias a desarrolar un código de conducta para que, en los 
casos extraordinarios de catástrofes humanitarias, no efectúe este cobro sobre 
donaciones de particulares. Todos los grupos aportaron en la sesión plenaria del 
Senado su grano de arena para que fuera una moción consensuada, para la apro-
bación de la cual no fue necesario votar. Los grupos parlamentarios destacaron 
la tarea del senador de ECP, Jordi Guillot, artífice de esta propuesta. CiU y el 
grupo popular, no obstante, quisieron recalcar que no se trataba de una moción 
contra las entidades financieras, sino en favor de un coste 0 de su gestión de 
aportaciones solidarias. Ya en 1998 la Coordinadora de ONG para el Desarro-
llo denunció esos cobros a raíz del huracán Mitch. El escándalo ha llevado al 
mismo Parlamento Europeo ha enmendar su resolución sobre este desastre para 
lanzar una invitación a bancos y cajas en esta dirección. 
http://www.lavanguardia.es/web/20050223/51177825384.html
La Vanguardia 
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La Comunidad de Madrid destinará cuatro millones de euros 
para medidas de conciliación laboral, según Güemes 
http://www.comfia.info/noticias/17848.html


El consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes, visitó hoy la sede central 
de Sanitas, donde destacó que la Comunidad de Madrid destinará entre este 
año y el próximo cuatro millones de euros para favorecer y desarrollar medidas 
de conciliación de la vida familiar y profesional en el ámbito laboral. 


Güemes señaló que la conciliación no es sólo una medida que tiene que poner en 
marcha el Gobierno regional, sino que requiere de la colaboración de los empre-
sarios, ya que “la flexibilidad en el trabajo y en la jornada laboral, la puesta en 
marcha de servicios a la familia, así como los permisos y otras medidas de apoyo 
son prácticas que, adaptadas a las necesidades de la empresa, logran el bienestar 
y la satisfacción del personal”. Por ello, reveló que el Gobierno regional está 
desarrollando varias medidas para posibilitar la conciliación, como el aumento 
en casi un 80% del número de plazas de guarderías hasta llegar a 50.000, o la 
ampliación del horario de 32 escuelas infantiles dependientes de la Administra-
ción regional en dos horas más, por la mañana o por la tarde. En este sentido, 
la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el proyecto ‘Amplia’, mediante 
el cual se incrementará la participación laboral de las mujeres, aumentando su 
empleabilidad, a través de la formación en el área de la atención a la infan-
cia. También favorecerá esta conciliación ampliando la cobertura horaria de 
escuelas infantiles públicas e impulsando la creación de nuevos servicios para el 
cuidado de los hijos. Hasta la fecha son 29 los ayuntamientos que han solicitado 
formar parte de este proyecto que se está desarrollando en colaboración con la 
Consejería de Educación y de algunos ayuntamientos de la región. Para llevarlo 
a cabo, la Consejería de Empleo y Mujer destinará cuatro millones de euros 
durante 2005 y 2006. Del importe total, 1,3 millones de euros irán destinados a 
la ampliación de horarios y 2,7 millones a la formación de auxiliares de educa-
ción infantil. EP
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El Departamento del Trabajo investiga acuerdo con Wal-Mart 
http://www.comfia.info/noticias/17857.html


El inspector general del Departamento del Trabajo de EEUU estudiará un 
acuerdo con la cadena de tiendas Wal-Mart mediante el cual se le da a la 
empresa 15 días de aviso respecto de investigaciones sobre abusos a meno-
res, informa hoy el periódico “The New York Times”. 


La investigación del inspector general se produce a raíz de las críticas que 
recibió el acuerdo entre el Departamento del Trabajo y Wal-Mart mediante el 
cual se cerraron las acusaciones contra la empresa por abusos a menores en 24 
tiendas de Connecticut, New Hampshire y Arkansas. La compañía pagó una 
multa de 135.540 dólares y no admitió ni negó responsabilidad en los hechos 
investigados, que en su mayoría tenían que ver con denuncias de empleados 
menores de 18 años que operan máquinas peligrosas. La Coalición de Trabajo 
Infantil y el sindicato de trabajadores de alimentos y comercio de EEUU han 
pedido al Departamento del Trabajo que anule el acuerdo, pues creen que el 
aviso de 15 días le permite a Wal-Mart intimidar y castigar a los trabajadores 
antes de que comience cualquier tipo de investigación. El abogado en jefe del 
Departamento del Trabajo, Howard Radzely, señaló al periódico que el aviso 
le permitirá a la empresa corregir con rapidez cualquier violación respecto 
del trabajo de menores. “El departamento está confiado en que una vez que el 
inspector general investigue el acuerdo, concluirá que se trata de un convenio 
estándar, que ha sido redactado por profesionales de carrera con el fin de cum-
plir la misión de proteger a los jóvenes empleados”, señaló el abogado. Por su 
parte, el fiscal general de Connecticut, estado donde se ubican veinte de las 24 
tiendas en las que se denunciaron irregularidades, señaló que “el monto de la 
multa es una vergüenza para una compañía que recién ha anunciado ganancias 
trimestrales de 3.200 millones de dólares”. Wal-Mart es la mayor cadena de 
tiendas del mundo, con ventas anuales para 2004 de 285.222 millones de dóla-
res. Las prácticas laborales de la empresa han recibido una serie de críticas y 
acusaciones por supuesta discriminación contra las mujeres, la contratación de 
inmigrantes ilegales en algunas tiendas y las dificultades que pone para permitir 
la organización sindical de sus trabajadores. EFECOM
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La responsabilidad social gana peso 
http://www.comfia.info/noticias/17840.html


Hace cinco años, sólo el 44% de los consultados daba importancia a temas 
como la ética, el buen gobierno o la transparencia corporativa 


La responsabilidad social corporativa se ha convertido en un aspecto “central” 
o “importante” a la hora de tomar decisiones de negocio. Es la respuesta que 
dan el 85% de los directivos e inversores institucionales consultados para un 
estudio de Economist Intelligence Unit. Ese porcentaje casi se ha duplicado en 
los últimos cinco años, pues entonces sólo el 44% de los encuestados daba la 
misma respuesta. El estudio concluye que el escepticismo que la responsabili-
dad corporativa todavía provoca en algunos ejecutivos y analistas no impide que 
esta cuestión se esté convirtiendo de forma gradual en una preocupación fun-
damental de las empresas. Los autores de la investigación interpretan que este 
boom es el resultado de distintos factores, como la pérdida de confianza en las 
grandes compañías debido a los escándalos corporativos de los últimos años, la 
globalización y el movimiento en favor del buen gobierno de las empresas. Para 
la mayoría de los consultados, los aspectos más relevantes de la responsabilidad 
corporativa son, por este orden, el comportamiento ético de aquellos que llevan 
las riendas de la empresa (67% de los encuestados); el buen gobierno corporativo 
(58%), es decir, las normas a través de las cuales se gobierna la organización, 
y la transparencia (51%). Los inversores institucionales, sin embargo, antepo-
nen esta última cuestión a cualquier otra preocupación en este terreno (68%). 
Otra cuestión que aborda la investigación La importancia de la responsabilidad 
corporativa, en la que ha participado Oracle, tiene relación con los stakehol-
ders (partícipes e interesados), los distintos públicos a los que debe dirigirse la 
empresa. En este sentido, para los ejecutivos, la primera preocupación son los 
clientes (65%), por delante de los empleados (61%) y los accionistas (46%), que 
ocupan el tercer lugar. Las organizaciones no gubernamentales y las comunida-
des donde desarrolla su actividad la empresa no aparecen entre sus prioridades, 
pues reciben sólo el 1% y el 5% de las respuestas, respectivamente. Incluso las 
donaciones y las inversiones éticas, tan de moda hace unos años y motor de la 
responsabilidad social en muchas compañías, concentran sólo el 6% y el 4%, 
respectivamente. A pesar de que muchos expertos aseguran que existe una rela-
ción directa entre la actuación de una empresa en este terreno y sus resultados 
financieros, los participantes en el estudio no la ven por el momento. El 84% de 
los consultados reconoce que estas prácticas pueden ayudar a la compañía, pero 
no ven un impacto beneficioso automático en los resultados. La investigación se 
basa en una encuesta a la que contestaron 136 directivos y 65 representantes de 
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inversores institucionales en octubre del año pasado. De los primeros, el 19% 
eran el máximo ejecutivo de la compañía.
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20050220elpnegs
er_8&type=Tes&anchor=elpnegser
El Pais 
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Bruselas apoya la voluntariedad de las normas de 
responsabilidad social 
http://www.comfia.info/noticias/17832.html


’Está empezando a calar el concepto de corresponsabilidad, que supone que el 
consumidor premie y castigue a la empresa que no actúe con responsabilidad’, 
explica Garralda 


La CE tiene la intención de publicar en mayo una nueva comunicación sobre 
responsabilidad social corporativa en la que se defenderá la voluntariedad de 
estas políticas en las empresas. Mientras, en España continúa el debate sobre 
la necesidad de delimitar lo que se considera responsabilidad corporativa y de 
incentivar a las empresas a que desarrollen este tipo de actividades. Se incide 
también en el siguiente reto, la corresponsabilidad por la cual los consumidores 
premian o castigan a las compañías por su responsabilidad. Jáuregui asegura 
entender el argumento a favor de la voluntariedad, pero cree que en la actualidad, 
‘las empresas son de cristal’, porque su poder en la sociedad y su penetración en 
la vida de las personas, ‘las hacen indefectiblemente transparentes. Sus accio-
nistas son todos los ciudadanos y también sus usuarios. Estas empresas, siendo 
tan poderosas no pueden mantener su vida interna de una forma opaca’, explica. 
Una secretaría de Estado para coordinar la acción empresarial Esta semana 
comienzan a reunirse los portavoces de los grupos parlamentarios para decidir 
la agenda de la subcomisión, las personalidades a las que se va convocar y los 
documentos que se quieren requerir. Según Ramón Jáuregui, diputado del PSOE 
e impulsor de la subcomisión, se trata de empezar a funcionar a principios de 
marzo y mantener a lo largo de los próximos meses comparecencias semanales. 
‘Decidir si hay una ley o no de responsabilidad social corporativa corresponderá 
al Gobierno, pero será importante lo que se decida en la subcomisión’, explica 
Jáuregui, quien añade que en todo caso, su idea de ley es una norma que no sea 
impositiva. ‘Sin embargo, sí puede existir una norma que realice una definición 
conceptual de la RSC, ordene los parámetros, los sistemas de homologación, 
las auditorías y favorezca y estimule estas prácticas. Y desde la voluntariedad 
hay un campo para la acción pública, que podría materializarse en una ley o 
una estructura política como una Secretaría de Estado’. Un informe destaca la 
creciente relevancia del voluntariado La Asociación Española para el Desarrollo 
del Mecenazgo Empresarial acaba de hacer público un informe que, bajo el 
título de El patrocinio y el mecenazgo empresarial en el marco de la responsabi-
lidad social corporativa destaca la conveniencia de que se mejore el trato fiscal 
para el mecenazgo. El estudio se ha basado en una muestra de 457 empresas 
que han realizado acciones de patrocinio o mecenazgo y entre otros parámetros, 
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los autores del libro han contemplado la gestión y su comunicación, así como 
el grado de integración estratégica, las valoraciones, motivaciones, considera-
ciones e incentivos, grado de satisfacción y especialización de las empresas. De 
igual modo, el informe pone de manifiesto las certezas e incertidumbres de la 
gestión, la importancia de las fundaciones de empresa y la creciente relevancia 
del voluntariado, entre otros aspectos. Entre las principales conclusiones des-
taca que la responsabilidad corporativa es la razón más valorada para emprender 
acciones de patrocinio y mecenazgo.
http://www.cincodias.com/articulo.html?d_date=20050221&xref=20050221cd
scdiemp_18&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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El fiscal de Connecticut investigará a Wal-Mart por 
acusaciones de trabajo infantil 
http://www.comfia.info/noticias/17807.html


The Washington Post recordaba en su edición de ayer que esta práctica es 
similar a la adoptada con otros grandes de la distribución norteamericana como 
Sears o Foot Locker. 


El fiscal general del estado de Connecticut, Richard Blumenthal, hizo saber ayer 
que está decidido a investigar sobre las políticas laborales de la mayor cadena 
mundial de distribución, Wal-Mart, y unas eventuales infracciones cometidas 
respecto a la legislación sobre el trabajo infantil en Estados Unidos después de 
haberse sentido escandalizado por el acuerdo amistoso que suscribió el gigante de 
los supermercados con el Departamento de Trabajo de la Administración Bush. 
Richard Blumenthal se ha mostrado escandalizado por este acuerdo, mediante 
el cual los responsables de Wal-Mart aceptan pagar 135.540 dólares (98.273 
euros) como multa por haber hecho trabajar a 85 jóvenes menores de 18 años 
con maquinaria peligrosa, como sierras mecánicas o vagones con elevadores, en 
los estados de Connecticut, New Hampshire y Arkansas. El acuerdo prevé tam-
bién que los almacenes y supermercados de Wal-Mart que vayan a sufrir inspec-
ciones laborales en el futuro serán advertidos con quince días de antelación. The 
Washington Post recordaba en su edición de ayer que esta práctica es similar a 
la adoptada con otros grandes de la distribución norteamericana como Sears o 
Foot Locker. El fiscal general de Connecticut ha prometido iniciar rápidamente 
una investigación “agresiva” en su propio estado y ha acusado al Departamento 
de Trabajo federal de no querer darle toda la información en torno a su acuerdo 
con Wal-Mart. “Estas reticencias a darnos los detalles podría hacer pensar que el 
Gobierno federal intenta esconder algunos hechos que pudieran ser muy emba-
razosos para Wal-Mart o para los responsables federales que suscribieron el 
acuerdo, o por último, intenta desanimar esta investigación” a nivel del estado 
federado de Connecticut, afirmaba el fiscal general en un comunicado. Hace una 
semana, funcionarios del Departamento de Trabajo reconocieron que el asunto 
afectaba a 24 violaciones de las normas de protección del trabajo infantil y 
reflejaba los resultados de una investigación iniciada en el 2001. 
http://www.lavanguardia.es/web/20050218/51177430627.html


La Vanguardia 
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El 85% de los directivos e inversores sitúan la RSC como 
“consideración central” a la hora de tomar decisiones 
http://www.comfia.info/noticias/17793.html


Los tres aspectos básicos que apunta este 85% en materia de RSC son el 
comportamiento ético de su personal, el buen gobierno de la empresa, y la 
transparencia en las transacciones corporativas. 


El 85% de los directivos e inversores se plantean la responsabilidad social cor-
porativa como una consideración “central” a la hora de la toma de decisiones en 
materia de inversión, según revela un estudio de la compañía estadounidense de 
software Oracle y la Unidad de Inteligencia Económica, el brazo encargado de 
los negocios de información del Grupo Economist, editor del diario ‘The Eco-
nomist’. El estudio, recogido por la web especializada CSRWire y titulado ‘La 
importancia de la responsabilidad corporativa’, ha sido realizado entre un total 
de 136 directivos de compañías de varios países y 65 inversores que han exami-
nado la influencia de la RSC en la comunidad empresarial global. Una tercera 
parte de las 500 principales munltinacionales de todo el mundo cuentan ya con 
algún tipo de informe sobre su comportamiento ambiental, social o en materia 
de sostenibilidad. Y todos los datos que estos informes apuntan a la cada vez 
mayor presencia de la responsabilidad corporativa en las operaciones diarias 
de negocio, el esfuerzo por aumentar la confianza de las grandes corporacio-
nes, la globalización de las empresas, el gobierno corporativo, o el aumento de 
la importancia de los fondos socialmente responsables. Pero el resultado más 
destacado de este informe es sin duda, el porcentaje del 85% de los directivos 
empresariales que consideran la RSC como un asunto “central” o “importante” 
a la hora de invertir. Esta cifra supone casi el doble del nivel que se registraba 
en este aspecto hace cinco años, demostrando así el aumento en importancia de 
la responsabilidad corporativa por parte de los directivos y responsables de las 
empresas. BUEN GOBIERNO, TRASPARENCIA Y ETICA Los tres aspectos 
básicos que apunta este 85% en materia de RSC son el comportamiento ético de 
su personal, el buen gobierno de la empresa, y la transparencia en las transaccio-
nes corporativas. Para los inversores institucionales, esta transparencia es aún 
más importante. Al menos el 68% de los encuestrados apuntaron uno de estos 
tres aspectos como los más importantes en materia de RSC. El primero de ellos 
estaba relacionado con el gobierno corporativo (el 62%), seguido del compor-
tamiento ético de los empleados (un 46%). Asimismo, el 84% de los directivos 
e inversores consultados para el estudio consideraron que las prácticas de RSC 
“pueden tener impactos muy positivos en la línea de negocio de la empresa”. 
Estas conclusiones acentúan la importancia de este aspecto y el cambio pro-
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ducido en la forma de plantearse esta responsabilidad social. Los resultados 
de este estudio también proporcionan una opinión realista de los desafíos y 
obstáculos que se plantean en este aspecto de cara a la dirección y gestión de 
programas de responsabilidad corporativa dentro de las organizaciones. Los 
directivos toman en cuenta de forma “bastante realista” la RSC, según explicó 
el director ejecutivo de servicios de la Unidad de Inteligencia Económica, Nigel 
Holloway, que destacó que éstos consideran que una auténtica conducta ética 
en la gestión “ayuda a sostener la empresa”. La mayoría de ellos coindicen en 
otorgar menor importancia a la acción social o de tipo filantrópico y a vincularla 
en mayor medida a las ONG. “La responsabilidad corporativa se han ampliado 
más allá de la sala de reuniones y ha llegado a la participación con la comuni-
dad”, explicó el vicepresidente de Aplicaciones y Desarrollo de Oracle, Steven 
Miranda. “Los resultados de este estudio ilustran claramente las ventajas finan-
cieras para las empresas que se derivan en estrategias de buen gobierno más 
eficientes, transparentes y seguras en sus operaciones de negocio”, añadió. El 
estudio también examina lo que las empresas de todo el mundo están haciendo 
para adoptar iniciativas de responsabilidad corporativa. Además, se incluyen 
varias definiciones del concepto y lo que éste significa en relación con prácticas 
similares como la ciudadanía corporativa, la responsabilidad corporativa y la 
RSC, entre otros. EP
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Randstad firma un convenio con el Centro de 
Discapacitados Físicos para crear una bolsa de empleo para 
sus alumnos. 
http://www.comfia.info/noticias/17781.html


La Fundación Randstad ha firmado un convenio con el Centro de Recuperación 
de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid (CRMF) del IMSERSO 
para crear una bolsa de trabajo para sus alumnos, cuyo principal objetivo será 
acortar los tiempos de búsqueda de empleo entre las personas con discapaci-
dad física. 


Según informa la Fundación en un comunicado, el convenio de colaboración 
incluirá diversas actividades informativas, que permitirán la integración socio-
laboral de sus alumnos a través de una bolsa de trabajo. En la firma oficial del 
acuerdo estuvieron presentes hoy la directora gerente del centro, Inmaculada 
Gómez, y la directora de la Fundación Randstad, María Viver, quiénes coin-
cidieron en destacar la importancia de este acuerdo para ambas entidades. A 
través de este convenio, ambas compartirán “esfuerzos, trabajo, conocimientos 
y experiencias para realizar conjuntamente una serie de acciones que permitan 
la inserción sociolaboral de los alumnos y ex alumnos del CRMF”. Este año 
hay matriculados en el centro un total de cien alumnos. El convenio servirá tam-
bién para ofrecer información profesional de cara a mejorar las posibilidades 
de inserción en el mundo laboral de estas personas. Por su parte, la Fundación 
dará a conocer los datos necesarios y las opciones disponibles en cada ámbito 
territorial y ocupacional al CRMF para que éste lo divulgue entre su alumnado. 
Además de la bolsa de trabajo, el convenio contempla otras acciones, como 
jornadas informativas, y charlas o coloquios dirigidas especialmente a las per-
sonas que tienen especial dificultad para entrar en el mercado laboral, ya sea 
por las barreras personales asumidas, o por la falta de motivación o confianza 
para buscar un empleo. Con estas acciones se ayudará en la búsqueda de solu-
ciones para evitar las situaciones de desempleo en las personas que por diversas 
situaciones “se sienten incapaces de buscar un empleo, a quiénes se les ofrecerá 
toda la información necesaria que les permita lograr su inserción profesional y 
por lo tanto, su normalización social”, según explicó Viver. Entre los objetivos 
que persigue la Fundación Randstad, destaca la optimización de las posibilida-
des de empleo existentes entre el colectivo de personas con discapacidad, para 
facilitar con su labor la igualdad de oportunidades en el derecho de acceso al 
trabajo. A través de la Fundación se ayuda a encontrar empleo a las personas 
con mayores dificultades sociales desarrollando actividades, acuerdos y conve-
nios de colaboración con empresas, entidades e instituciones, según recuerda el 
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comunicado. EP
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Camino hacia la banca equitativa 
http://www.comfia.info/noticias/17748.html


Los bancos suizos UBS y Sarasin aceptaron aplicar las reglas del Foro Social 
Europeo para la Inversión, basados en inversiones socialmente responsables 
(ISR). Los clientes podrán exigir que sus fondos sólo capitalicen empresas que 
respeten los derechos laborales o medioambientales. 


Ética y negocios parecieran dos polos opuestos; tan irreconciliables como el 
agua y aceite. Tras la derrota del comunismo, actualmente las libres fuerzas 
del mercado –oferta y demanda- marcan el ritmo al 95% de las economías del 
mundo. Sin embargo, los años 2004 y 2005 destacarán un punto de inflexión 
en la política empresarial europea como consecuencia de la creación de nuevos 
nichos de “negocios equitativos”. El compromiso es rendir cuentas claras y per-
manentes a los clientes a partir de principios fijados por el Foro Social Europeo 
para la Inversión (Eurosif por sus siglas en inglés). Y entre la lista de pioneros se 
cuentan dos bancos helvéticos: UBS y Sarasin. La otra banca Aunque los princi-
pios para un empresariado equitativo son vigentes para toda empresa interesada 
en aplicarlos, lo mismo un banco o una aseguradora que de una maquiladora, 
farmacéutica o compañía de reciclaje, en el ámbito concreto de las finanzas se 
trata de enfocar las inversiones a partir de un nuevo punto de vista. A diferencia 
de lo que ocurre con la banca tradicional, se quiere incorporar el ingrediente 
“responsabilidad”. El objetivo, por supuesto, sigue siendo generar utilidades, 
pero no a cualquier precio. El primero de los “mandamientos” del Eurosif son 
las llamadas inversiones socialmente responsables (ISR). ¿En qué consisten? 
Son el derecho del cliente a elegir si desea destinar sus inversiones a la adqui-
sición de fondos ligados a una empresa brasileña, hondureña, china o francesa, 
sólo por citar un ejemplo, así como el giro de actividad que ésta tenga. El cliente 
también puede exigir que le garanticen que las empresas en las que invierte no 
empleen niños o cuidan el medio ambiente, según el sector de actividad del que 
se trate. Actualmente no es así, si uno deposita 10.000 o 15.000 francos suizos 
para rentabilizarlos en algún fondo de inversión, será la institución financiera 
o nuestro asesor los que sugieran (o elijan directamente) nuestro portafolio de 
compras. Origen del Eurosif El Foro Europeo de Inversión Social (Eurosif) es 
una organización no lucrativa creada para diseñar principios para una economía 
de mayor equilibrio. Como iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha calificado sus 
principios como “una prometedora guía para los negocios, que dotará también 
de una mejor formación a los inversionistas”. Las ISR fueron elaboradas por 
representantes empresariales de toda Europa, organizaciones no gubernamen-
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tales (como Amnistía Internacional, Veritas y Economistas sin fronteras, entre 
otras) y sindicatos, para considerar también el interés de los trabajadores. Tras 
varios ensayos piloto durante el 2003, los principios definitivos fueron conclui-
dos en noviembre del 2004, y el UBS y el Sarasin son parte de los adherentes 
a este proyecto integral. Cabe aclarar, sin embargo, que el primero de los dos 
que ya se comprometió a aplicar las reglas antes de julio del 2005 es Sarasin, 
institución cuyo origen data de una sociedad de comercio creada en Basilea en 
el lejano 1841. Empresas involucradas Las empresas que toman parte de las 
ISR tienen primero que creer firmemente en su validez, porque invertir sólo en 
empresas que respetan los derechos laborales o medioambientales deja fuera del 
juego a muchas compañías que pueden ser altamente rentables. Especialmente 
cuando se considera que cada 24 horas se realizan transacciones financieras y 
comerciales por un valor equivalente a los 4.500 millones de francos suizos, 
entre las que se “cuelan” muchas operaciones ilegales. En el caso de Sarasin, 
sólo formalizará una política que ya aplica desde hace 15 años, ya que sus 
cliente eligen desde 1989 en qué empresas quieren invertir. Entre las compañías 
europeas de primer nivel que también se han comprometido con los negocios 
equitativos están: ABN AMRO, ASN, Banca Etica, CIS, F&C, Hendersons, 
ING, Insight, Jupiter, Morley, Orange Sense, Postbank, Robeco, SNS, Standard 
Life y Triodos. Iniciativas paralelas El camino hacia los negocios responsables 
tiene otros interesados. Desde el legendario Max Havelaar con su comercio 
equitativo, hasta el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), 
quien exhortó en 2003 a un grupo de empresas a adoptar principios anticorrup-
ción. Esto es, evitar que las empresas sobornen autoridades, proveedores, clien-
tes, etcétera, para obtener abultadas utilidades. Este esfuerzo fue asesorado por 
Transparencia Internacional y para 2005 ya hay 62 empresas involucradas. Entre 
ellas, el gigante tecnológico de origen helvético, ABB, además de compañías 
de primera talla en el mundo como Chevron Texaco, Eskom, Fluor Corpora-
tion, Hochtief, Japan National Oil Corporation, Newmont Mining Corporation, 
Occidental Petroleum Corporation, Pakistan State Oil Company o Statoil Group 
http://www.swissinfo.org/ses/swissinfo.html?siteSect=161&sid=5538878
swissinfo 
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La responsabilidad social de la empresa 
http://www.comfia.info/noticias/17755.html


”¿Cuál es el objetivo del gobierno corporativo? Esta pregunta parece baladí, 
pero no lo es. Con demasiada frecuencia se utiliza ese término con sentidos y 
significados tan amplios que lo convierten en un cajón de sastre dentro del cual 
todo cabe”. 


Por ello es importante saber lo que no es propiamente la finalidad de quienes 
gobiernan las compañías de lo que en realidad es. De entrada, eso no tiene nada 
que ver con las relaciones entre la empresa y la sociedad, como insinúan los 
defensores de la stakeholder theory, o para salvaguardar el entorno o para crear 
compañías fuertes capaces de competir en el mundo, etc. Estas y otras finalida-
des se engloban dentro de un concepto tan atractivo como perverso, la Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC), que se ha convertido en uno de los grandes 
negocios del siglo XXI, a cuya sombra florece una corte de parásitos que chupa 
la sangre de uno de los instrumentos de bienestar y prosperidad más poderosos 
del mundo: la gran corporación. La filosofía subyacente a la RSC es tan atrac-
tiva como falaz: el capitalismo es un sistema con un pecado original, el egoísmo 
individual, que ha de redimirse sirviendo a determinados intereses públicos. 
Esta vieja idea se ha extendido como la pólvora de la mano de los teóricos y pro-
pagandistas de la RSC, que se ha arrogado la pretensión de decir lo que es moral 
o no, socialmente responsable o no, del comportamiento de las empresas. A su 
vez, éstas invierten cada vez más recursos en las actividades sugeridas por las 
ONG y otros elementos de la denominada sociedad civil para obtener su aproba-
ción en una verdadera inmolación ante el altar del bien público de los principios 
básicos de la corporación capitalista. La SRC sería algo así como el tributo 
pagado por la economía de mercado a la virtud. El contenido del gobierno de 
las empresas es algo muy limitado y específico. Se refiere exclusivamente a las 
vías por las cuales se asegura que las acciones corporativas, la administración 
de los activos y el comportamiento de los gestores están orientados a servir 
los fines de los accionistas, que son los dueños de las compañías. La ventaja 
de esta definición es bastante clara. Primero, permite identificar al servicio de 
quién debe estar la corporación, que no es otro que al de sus propietarios, el 
accionariado. Esta cuestión elemental tiende a diluirse en el debate contempo-
ráneo sobre el tema cuando se habla de la responsabilidad social de la empresa 
y otras cajas de Pandora de esa índole, cuya apertura lleva a planteamientos 
tan absurdos como culpabilizar a las multinacionales del hambre en el mundo 
o del riesgo de extinción del oso panda. En segundo lugar, ayuda a definir con 
precisión los mecanismos de gobierno corporativo, es decir, los medios por los 
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cuales los gestores son responsables ante los accionistas de la consecución de 
los fines de la empresa, esto es, la maximización de los beneficios. La atribución 
a las compañías de obligaciones distintas a lograr el máximo beneficio para 
sus accionistas dentro de la ley —deberes sociales indefinidos o minimizar los 
efectos colaterales negativos ocasionados por la actividad empresarial— cons-
tituye una concesión a lo políticamente correcto que escapa de manera absoluta 
a los fines empresariales y cuya toma en consideración podría sobrecargar a las 
compañías con cargas regulatorias o morales que las impedirían o distraerían 
del cumplimiento de los objetivos asignados por los propietarios. En cualquiera 
de sus versiones, la RSC es un mecanismo de restricción del derecho de pro-
piedad, una nueva expresión de la vieja idea fascista de la función social de la 
propiedad. Es un triunfo póstumo de la ponzoña colectivista, de la canonización 
del “autosacrificio” acudiendo a la terminología randiana. Los estándares de 
vida disfrutados por las sociedades industrializadas en la actualidad tienen su 
causa última en un principio básico: la persecución individual del beneficio en 
un mercado competitivo. Gracias a ella, la inversión es posible, gente encuentra 
empleo, los trabajadores cobran sus salarios, los consumidores adquieren mejo-
res bienes y servicios a precios más bajos, y se emplean los recursos escasos 
de la sociedad de la manera más eficiente posible, lo que aumenta el bienestar 
de todos. Esta es la principal grandeza del capitalismo, su más poderosa contri-
bución social y la fuerza sobre la que reposa el funcionamiento del sistema de 
libertad económica. Desde esta óptica, la RSC es una fuerza subversiva de los 
cimientos de una economía libre. La inclusión del concepto de Responsabilidad 
Social de la Empresa, aunque se considera de aceptación voluntaria, es un error 
conceptual grave, un portillo a todo tipo de iniciativas y propuestas destinadas 
a expropiar los derechos económicos de los accionistas, como sucede ya en 
muchos supuestos, a causa de la presión e incluso el chantaje que determinadas 
organizaciones —por ejemplo, las ONG— ejercen sobre las compañías para 
que financien sus actividades. En realidad, la RSC es una manera hipócrita y 
sofisticada de practicar la filantropía con el dinero de los demás. L. Bernaldo de 
Quirós http://www.negocios.com/gaceta/articleview/24836
La Gaceta 
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Un senador estadounidense reclama en San Valentín la 
certificación del cacao para evitar el trabajo infantil 
http://www.comfia.info/noticias/17724.html


El senador norteamericano por Iowa y miembro del Comité Forestal de Agricul-
tura y Nutrición, Tom Harkin, denunció hoy, con motivo de la celebración del día 
de San Valentín y la compra de los tradicionales bombones, la pervivencia de 
formas de trabajo infantil y abuso laboral de menores en las plantaciones de 
cacao del África occidental. 


En su opinión, la industria del chocolate “no hace lo suficiente para terminar 
con la explotación infantil en granjas productoras de cacao de esta zona afri-
cana”. Harkin explicó que, en su opinión, sería necesario crear un etiquetado 
obligatorio para los productos de chocolate en la industria en un plazo que no 
superara el próximo mes de julio, para iniciar así un sistema que los certifique 
y garantice derechos laborales para las granjas de cacao africanas. Según dijo, 
hoy, comprará a su esposa flores “antes que bombones producidos en estas 
condiciones”, y animó al resto de los enamorados a hacer los mismo. Por su 
parte, la portavoz de la Asociación de Productores de Chocolate, Susan Smith, 
expresó su sorpresa ante la noticia del incumplimiento del Protocolo aprobado 
en 2001 y según el cual la industria debería aplicar las normas de trabajo inter-
nacional para el control de prácticas de trabajo infantil en Costa de Marfil y 
otros países que producen cacao en África occidental. Según dijo, la industria 
chocolatera africana apoya este Protocolo y tiene la intención de cumplir con él 
antes de la fecha límite, el próximo 1 de julio. De hecho, “ya se está probando 
un nuevo programa a gran escala para supervisar el trabajo en estas granjas, y 
que ha comenzado a aplicarse en algunos países como Ghana y Costa de Marfil, 
productores de más del 40 por ciento del cacao africano”. Pero Harkin, que 
formó parte de la negociación de este Protocolo en 2001, asegura que las nego-
ciaciones con la industria están “prácticamente paralizadas” y que el objetivo 
de un verdadero control de las prácticas de trabajo en los países que cultivan 
cacao antes del mes de julio próximo “no se conseguirá”. Según sus datos, y 
los de varias organizaciones, activistas y defensores de los Derechos Humanos, 
se estima que más del 90% de las plantaciones productoras de cacao en África 
utilizan mano de obra infantil. “Las compañías chocolateras de todo el mundo 
tienen el deber de detener estas prácticas”, pero si eso no ocurre, “el Congreso 
les obligará a ello”, advirtió. Europa Press
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La CNMV, más flexible con los datos sobre sueldos de 
directivos de cajas 
http://www.comfia.info/noticias/17735.html


Las cajas de ahorros tendrán 15 días para analizar y enviar sus sugerencias 
sobre la Circular del informe anual de gobierno corporativo, que tendrán que 
elaborar de forma obligatoria a partir de este año. 


Aunque con retraso sobre el calendario inicialmente previsto, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) colgó ayer en su página web este 
proyecto de Circular para que esté a consulta pública hasta el próximo 1 de 
marzo. Entre las novedades para la elaboración de este informe, que será pre-
ceptiva para todas las cajas que hayan emitidos valores admitidos a cotización 
en mercados oficiales de valores, destaca la flexibilidad que ha mostrado el 
supervisor de los mercados, respecto al Banco de España, sobre la información 
del sueldo de los directivos de estas entidades. Frente a la postura adoptada por 
el Banco de España en la Circular sobre la adaptación a las normas internacio-
nales de contabilidad (NIC), que exige a las cajas incluir en su memoria anual 
los salarios individualizados de los miembros del consejo de administración, la 
CNMV permite a estas entidades ofrecer de forma agregada “la remuneración 
percibida por el personal directivo, los miembros del consejo de administración 
y los de la comisión de control”. No obstante, el Banco de España permite 
que, en el caso de que los cargos directivos tengan carácter ejecutivo, la caja 
podrá incluir este sueldo dentro de la remuneración global del consejo de admi-
nistración que tiene que figurar en la memoria. Para el resto de los miembros 
del consejo de administración y órganos de gobierno, la información debe ser 
individual. En cumplimiento con las exigencias de la Ley de Transparencia, la 
CNMV ha elaborado una Circular de 28 páginas en la que también fija las pau-
tas de transparencia que las cajas deberán seguir en sus páginas web. Junto con 
la novedad sobre los sueldos de los directivos, fuentes del sector indican que la 
CNMV ha incluido en el informe anual la propuesta que la Ceca realizó en el 
periodo de consultas sobre la necesidad de exigir una mayor información a las 
entidades que emitan cuotas participativas. Dicho y hecho. El supervisor de los 
mercados ha incluido un apartado especial, dentro del modelo de informe anual 
de gobierno corporativo que propone al sector, en el que la caja deberá detallar 
el importe total de cuotas, el número de participaciones y la clase de cuotas 
participativas. Además, la entidad deberá aportar una información pormeno-
rizada de los titulares directos e indirectos de estos títulos “que representen 
un porcentaje igual o superior al 2% del volumen total de cuotas en circula-
ción de la entidad a la fecha de cierre de ejercicio, excluidos los consejeros”, 
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indica el modelo de informe. También será obligatorio que las cajas indiquen 
los miembros del consejo de administración que posean este tipo de títulos así 
como la autocartera de cuotas de la caja. Las cajas de ahorros consultadas por 
LA GACETA aplauden esta medida y aseguran que la CNMV ha tomado una 
decisión similar a la que adoptó en su día con las sociedades anónimas, a las 
que exigió distinta información dependiendo de si tenían valores de renta fija o 
de renta variable. Junto con todo esto, las cajas deberán dar cuenta de todas las 
operaciones realizadas por sus directivos, miembros del consejo de administra-
ción y de la comisión de control con la entidad, así como de las operaciones de 
crédito, aval o garantía “efectuadas directamente o indirectamente o a través de 
entidades dotadas, adscritas o participadas en favor de los miembros del con-
sejo de administración, familiares en primer grado o empresas o entidades que 
controles”, indica el proyecto. Antes de junio Ante el retraso en la presentación 
de este proyecto de Circular, la CNMV ha ampliado el plazo de presentación 
del primer informe anual de gobierno corporativo, “que deberá aprobarse a lo 
largo del primer semestre de 2005”. No obstante, el supervisor especifica que 
sólo deberá distribuirse a la asamblea general ordinaria que se convoque para 
la aprobación de las cuentas anuales de 2004 “si hubiera sido aprobado (el 
informe anual) por el consejo de adminsitración con anterioridad a la adopción 
del acuerdo de convocatoria de dicha asamblea”.
http://www.negocios.com/gaceta/articleview/30244
La Gaceta 
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Pensiones descaradas 
http://www.comfia.info/noticias/17705.html


Las indemnizaciones que reciben directivos de grandes empresas, especial-
mente en España, son inadmisibles 


Carly Fiorina, la mujer que dirigió durante seis años Hewlett-Packard, renunció 
al cargo hace pocos días por la presión de su consejo de administración y el acoso 
de los operadores de bolsa, que hacían cotizar a la baja las acciones del gigante 
informático. Fiorina, ejecutiva de prestigio mundial, recibió una indemnización 
de 16,4 millones de euros (2.662 millones de pesetas), que enseguida fue criti-
cada por los accionistas. Si la cifra no ha sorprendido en España es porque aquí 
ese tipo de compensaciones son aún más generosas, cuando las magnitudes y 
los riesgos de una multinacional y de una firma española no admiten compara-
ción. Alfonso Cortina cobró 19 millones de euros (3.161 millones de pesetas) 
por dejar la presidencia de Repsol, donde le había puesto el PP. En la Audiencia 
se juzga estos días si son legítimos los pagos a José María Amusátegui (43 
millones de euros) y a Ángel Corcóstegui (108 millones de euros) por dejar 
antes de lo previsto sus cargos en el SCH de Emilio Botín. A estas cantidades 
desorbitadas se las denomina sin rubor pensiones de jubilación. Es una muestra 
demoledora de que las normas salvajes que imperan en parte de nuestro sector 
empresarial nada tienen que ver con ningún código de buen gobierno.
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=5&idioma=CAS&i
dnoticia_PK=186643&idseccio_PK=5&h=050213
El Periodico 


2005-02-14 07:15:00







COMFIA - 1340


EEUU.- Wal -Mart acepta pagar una multa por un caso de 
trabajo infantil 
http://www.comfia.info/noticias/17710.html


El grupo de distribución estadounidense Wal-Mart ha acordado el pago de 
135.540 dólares para zanjar un pleito federal en el que estaba acusado de vio-
lar la normativa sobre trabajo infantil en los estados de Connecticut, Arkansas 
y New Hampshire. 


El Departamento de Trabajo subrayó que la mayor parte de las 24 infracciones 
cubiertas por el acuerdo --en el que Wal-Mart niega haber incumplido la ley--, 
se refieren a menores de 18 años que operaban maquinaria peligrosa, como un 
joven que resultó herido en el pulgar cuando utilizaba una sierra eléctrica para 
cortar árboles de Navidad. Una de estas infracciones se cometió en New Hamps-
hire, tres en Arkansas y 20 en Connecticut, donde comenzó la investigación, en 
2001. El acuerdo fue firmado el pasado 6 de enero, pero no se produjo ningún 
anuncio público, y el Departamento finalmente lo sacó a la luz ayer después 
de que un periodista preguntase por las preocupaciones de varios empleados 
del departamento sobre presuntos “favores especiales” a Wal-Mart. Según los 
términos del acuerdo, Wal-Mart aceptó no emplear a ningún trabajador menor 
de 14 años y accedió prohibir a menores de 18 años el uso de embaladoras, así 
como incluir advertencias en estos aparatos subrayando que los menores no 
deben utilizarlos. Asimismo, Wal-Mart se comprometió a instruir a los nuevos 
directores de tiendas sobre el cumplimiento de las leyes sobre trabajo infantil y 
dar más formación a los actuales sobre el tema. Europa Press


2005-02-14 07:15:00







COMFIA - 1341


Los consejeros dejarán de aprobar los sueldos que cobran 
http://www.comfia.info/noticias/17713.html


Una remuneración justa y equilibrada. Esta es la clave para asegurar la inde-
pendencia de los consejeros, uno de los pilares en los que se asientan las 
normas del buen gobierno. Pero muchos critican el hecho de que sea el propio 
consejo el que apruebe su retribución. 


Al margen de la discusión sobre si la información de los sueldos de los conse-
jeros debe proporcionarse de manera individualizada o no, se encuentra la de 
la cantidad y la fórmula de remuneración. La mayor parte de los consejos de 
administración de las empresas españolas se encarga de aprobar los sueldos que 
deberán cobrar sus miembros. La aprobación posterior de estas remuneraciones 
por parte de las juntas de accionistas suele realizarse de forma mecánica, junto 
a otros puntos del orden del día y sin entrar en detalles. Es un problema que 
tiene que ver con la ‘notable deficiencia que presenta la legislación española de 
sociedades anónimas al regular la retribución de los administradores’, señala 
Javier Juste, catedrático de derecho mercantil y consejero académico del bufete 
Gómez-Acebo & Pombo. Para este experto, el sistema de retribuciones de con-
sejeros debe cambiar. ‘La mejora del buen gobierno de las cotizadas afecta fun-
damentalmente a dos aspectos de la retribución: la utilización de procedimientos 
que eliminen o al menos, mitiguen el riesgo de conflictos de interés, es decir, 
evitar que sean los propios interesados los que decidan sobre su retribución, y 
la transparencia’, explica Juste, quien añade que es importante que se acabe 
con la práctica de decidir la remuneración de los consejeros con posterioridad 
a la prestación de sus servicios. Una práctica que, según Juste, no está expre-
samente prohibida en nuestra legislación. Sin embargo, el fin de esta costum-
bre, que no parece demasiado acorde con las normas de buen gobierno, parece 
estar muy cerca. El pasado mes de octubre la Comisión Europea publicó una 
recomendación en la que insta a los estados miembros a favorecer un sistema 
de remuneración de los consejeros de las empresas que cotizan más adecuado 
con la transparencia. En primer lugar, porque la recomendación de la Comi-
sión Europea, que los expertos esperan que sea incorporada al derecho español, 
prevé que las sociedades publiquen con detalle la política de remuneración a sus 
consejeros que se aplicará en los ejercicios siguientes. Blindajes Será la junta 
general la encargada de aprobar la política de remuneración de los consejeros, 
que también incluirá las condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos 
en lo relativo a duración, plazos de preaviso e indemnizaciones por resolución 
anticipada. ‘Se trata de proteger al mercado y a los accionistas, que pueden 
verse perjudicados por las prácticas de blindajes en las que los consejeros se 
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autofichaban y establecían cláusulas de blindaje para activarse en los casos de 
destitución’, explica Javier Fontcuberta, profesor asociado del departamento de 
derecho mercantil de Esade. De todos modos, también hay quien se queja de la 
demagogia con la que se habla de los sueldos de los consejeros. Es el caso del 
socio director de la consultora Spencer Stuart, Ignacio Gil-Casares: ‘si se quiere 
gente buena hay que pagarla porque el fin es atraer y retener a los mejores y 
pagar su dedicación y sus conocimientos redunda siempre en beneficio de la 
sociedad’, asegura rotundamente. Ignacio Gil Casares también advierte del peli-
gro que puede generarse si las juntas de accionistas comienzan a no aprobar las 
retribuciones establecidas para sus consejeros por una simple cuestión de ten-
dencias. Y el profesor asociado del departamento de derecho mercantil de Esade 
insiste en que ‘el gran caballo de batalla está ahora en saber hasta qué punto el 
mercado tiene derecho a conocer la retribución individual de los consejeros’. 
Algo que, en opinión de Javier Fontcuberta, no va a ser una tarea fácil, ‘porque 
los poderes públicos no están exentos de ciertos grados de presión por parte de 
las compañías. La solución estaría en que el mercado premiara a las compañías 
más transparentes’. Nuevas comisiones para el consejo En estos momentos, las 
sociedades cotizadas sólo están obligadas a disponer de una comisión de audi-
toría. Sin embargo, los principios y códigos de buen gobierno recomiendan la 
existencia de comisiones de nombramientos y retribuciones, que poco a poco 
van llegando al el seno de los consejos de administración. Según el índice de 
consejos de administración 2003 de Spencer Stuart, sólo 35 de las de las 90 
compañías cotizadas analizadas, dicen tener una comisión de nombramientos 
y retribuciones. En dos de los casos es sólo de retribuciones. La comisión de 
nombramientos y retribuciones es considerada como útil o muy útil en el 69% 
de los casos, frente al 76% que lo entendía así el año anterior. Es más, un 31% 
de los entrevistados cree que esta comisión ‘no aporta nada’. Los principios 
de buenas prácticas elaborados por el Instituto de Consejeros-Administradores 
destacan la importancia de contar con una comisión de retribuciones ‘de la cual 
no formarán parte los consejeros ejecutivos’. Esta comisión será la encargada 
de proponer al consejo ‘para que éste lo someta a la aprobación por la junta 
general las políticas de remuneración de los consejeros’. Por su parte, la junta 
deberá ‘aprobar las remuneraciones y políticas de remuneración del consejo 
como punto específico del orden del día’. Los principios de buenas prácticas del 
Instituto de Consejeros-Administradores también recalca que ‘ningún consejero 
participará en el proceso de toma de decisión de su propia remuneración’. Este 
instituto de consejeros también aconseja que el informa anual de gobierno cor-
porativo refleje la política de remuneración adoptada y detalle la remuneración 
individual de cada miembro del consejo. Dedicación y retribución ‘La tendencia 







COMFIA - 1343


hacia la profesionalización, el incremento de dedicación necesaria y el aumento 
de las responsabilidades, se traducirá en una tendencia al incremento de las 
remuneraciones de los consejeros’. Es la opinión de Juan Álvarez-Vijande, 
director ejecutivo del Instituto de Consejeros-Administradores. Con él coinci-
den la mayor parte de expertos. 52.230 EUROS Según los datos de la consultora 
Spencer Stuart, 52.230 euros es la remuneración anual media de un consejero 
externo. La cifra no incluye la compensación que perciben por participar en las 
distintas comisiones del consejo. UN ‘FIJO’ BAJO El presidente de la Funda-
ción de Estudios Financieros, Aldo Olcese, cree que el sueldo de los consejeros 
no ejecutivos es bajo, ‘lo que contribuye a que muchos no se impliquen en la 
evolución de las empresas en las que participan’. DIETAS Y OPCIONES Las 
dietas por asistencia son la forma de retribución más extendida tras los honora-
rios fijos. Según el Observatorio de Gobierno Corporativo de la Fundación de 
Estudios Financieros, el 43% de las sociedades del Ibex emplean esta fórmula, 
con un importe medio de 2.090 euros. La compensación por resultados es utili-
zada por un 25% de las empresas, y la media es de 37.367 euros. Las opciones 
sobre acciones han sufrido los efectos derivados de los escándalos financieros 
y sólo las emplea un 9% de las sociedades. UN 14% MÁS El sueldo de los 
consejeros en EE UU se ha incrementado en un 14% entre 2003 y 2004, según 
Spencer Stuart. ‘Es de esperar que esta tendencia acabe por llegar a Europa, 
donde el incremento de la exigencia y la responsabilidad empujará las retribu-
ciones al alza’, opina el socio director de la consultora.
http://www.cincodias.com/articulo.html?d_date=20050214&xref=20050214cd
scdiemp_14&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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Los trabajadores portugueses que se desplazan a España 
sufren peores condiciones laborales, según un estudio 
http://www.comfia.info/noticias/17679.html


Los trabajadores portugueses que se desplazan a España soportan unas con-
diciones laborales inferiores a las establecidas, ya que no se les aplica la nor-
mativa laboral española, según un estudio encargado por el Consello Sindical 
Interregional Galicia-Norte de Portugal. 


En este trabajo sobre el cumplimiento de la normativa laboral en la Eurorregión, 
elaborado por un grupo de expertos, se constata que los trabajadores portugue-
ses soportan discriminaciones laborales respecto de los españoles. El secretario 
general de UGT-Galicia, Xesús Mosquera, explicó hoy en rueda de prensa que 
existe una tendencia, que va en aumento, que consiste en hacerle al trabajador 
transfronterizo el contrato de trabajo en Portugal, que tiene un salario mínimo 
inferior a España. Además, destacó que la economía sumergida absorbe a un 
importante número de trabajadores transfronterizos. Entre las conclusiones 
del estudio figuran la necesidad de coordinar la acción inspectora entre los dos 
países, establecer mecanismos de intercambios de información y un estudio y 
control de sectores específicos. Además, propone intensificar los controles en 
la aplicación de los convenios colectivos, establecer un marco normativo que 
regule el funcionamiento de las Empresas de Trabajo Temporal y crear depar-
tamentos específicos para la atención de los problemas de estos trabajadores. 
FALTA DE ESTADISTICAS Otra de las conclusiones de este estudio se refiere 
a la necesidad de disponer de datos estadísticos elaborados por los servicios 
públicos para conocer los flujos de mercado de trabajo entre la región norte de 
Portugal y Galicia. En este sentido, Xesús Mosquera lamentó la “opacidad esta-
dística” de la Administración española, ya que no existen datos fiables sobre el 
número y la situación de los trabajadores portugueses en Galicia. Sin embargo, 
los servicios de la Seguridad Social portuguesa sí cuentan con estadísticas 
sobre los trabajadores españoles en el Norte de Portugal. Así, en la actualidad 
hay registrados en distintas localidades del norte de Portugal un total de 3.242 
trabajadores españoles, en su mayoría gallegos. De ellos, 650 trabajan en la 
sanidad, aunque existen otros sectores como las industrias de transformación 
o los astilleros que también dan empleo a estos trabajadores. De las ciudades 
portuguesas, Oporto es la que cuenta con un mayor número de trabajadores 
españoles, con un total de 1.527 personas. Le siguen Viana do Castelo, con 529 
trabajadores, y Braga, con 343 españoles. Europa Press
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F&amp;C lanzará una investigación sobre la influencia de 
las empresas en la agenda política británica 
http://www.comfia.info/noticias/17672.html


La gestora de fondos británica F&amp;C, una de las cinco más importantes 
de Reino Unido, ha anunciado que investigará el impacto de la influencia y 
presiones empresariales en la agenda política de Reino Unido, es decir, cómo 
influyen las compañías en la gestión y las decisiones del Gobierno. 


El estudio tratará de ahondar en la capacidad de influencia actual de las empresas 
para repercutir en las decisiones y actuaciones políticas del Gobierno, en este 
caso británico, e incluirá una guía de buenas prácticas sobre cómo acercarse al 
conocimiento de esta cuestión. Según informa el Foro Europeo de Investigación 
Social (Eurosif, European Social Investment Forum), la investigación cubrirá a 
todos los sectores empresariales, pero dedicará especial atención al sector de las 
farmacéuticas, las petroleras y las químicas, las compañías que, en su opinión, 
mayor influencia pueden ejercer sobre la agenda política. El primer paso de este 
estudio será la publicación el próximo mes de mayo de un informe que llevará 
por título ‘Donaciones políticas y lobby: la ética de la influencia’, que ha sido 
encargado por F&C y el Instituto de Etica en los Negocios (Institute of Business 
Ethics). En su web, F&C asegura que protege las inversiones de los accionistas 
“mediante una política de responsabilidad social corporativa” que distingue a 
esta gestora “del resto”. Europa Press
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Solbes dice que el Gobierno no puede imponer a los bancos 
que no cobren comisiones a los donativos 
http://www.comfia.info/noticias/17659.html


”El cobro de comisiones por este tipo de operaciones demuestra la falta de 
sensibilidad social de las entidades financieras, que se siguen lucrando con las 
aportaciones solidarias.” 


El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, 
Pedro Solbes, aseguró hoy que el Ejecutivo no puede imponer a los bancos y 
entidades financieras que no cobren comisiones a las aportaciones solidarias 
realizadas por particulares a ONG’s para paliar situaciones de emergencia. En 
su comparecencia en la sesión de control del Senado, Solbes dijo que es difícil 
que el Gobierno pueda establecer que se preste un servicio sin una contrapres-
tación, ya que hay una orden que regula las comisiones bancarias y los tipos 
de interés. “Sería una intromisión que no le corresponde al Gobierno”, añadió. 
Como respuesta al senador de Entesa Catalana Jordi Guillot, el vicepresidente 
segundo del Gobierno dijo entender su preocupación o crítica sobre la falta 
de sensibilidad de algunas instituciones financieras como consecuencia de este 
tipo de hechos, pero subrayó que “es algo a lo que tienen legalmente derecho, y 
únicamente en los casos en que han tomado la decisión, y algunos bancos lo han 
hecho, eximen de esas comisiones como aportación de esas instituciones”. “Sin 
embargo --recalcó-- no es posible establecer una obligación a un tercero que 
lleve a cabo un determinado tipo de operaciones con coste, con una norma para 
evitar esa contraprestación”. Según Solbes, la única solución es solicitar a los 
bancos que sean sensibles en estos casos para que reduzcan al máximo el coste 
de estas operaciones y, por parte del Gobierno, dar la máxima transparencia a 
los mismos, “de forma que los que establezcan costes más altos sean menos 
utilizados y participen menos en este tipo de operaciones”. El senador de Entesa 
Catalana Jordi Guillot, indicó que el cobro de comisiones por este tipo de opera-
ciones demuestra la falta de sensibilidad social de las entidades financieras, que 
se siguen lucrando con las aportaciones solidarias. Guillot añadió que no puede 
creer que el Gobierno no tenga instrumentos para atajar esta situación, ya que, 
“por muy legal que sea, es indecente que los bancos cobren comisiones a las 
aportaciones solidarias de los ciudadanos”. Por ello, considera que el Ejecutivo 
debe forzar los mecanismos para que esas entidades se autorregulen. Europa 
Press
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Democracia participativa a través del consumo 
http://www.comfia.info/noticias/17642.html


Una página web (www.consumehastamorir) de contrapublicidad que se está 
convirtiendo, cada vez más, en un instrumento de reflexión teórica sobre la 
importancia política e ideológica que tiene la publicidad en nuestro días. 


Carlos Ballesteros es jefe de estudios de la Investigación y Técnicas de Mercado y 
profesor de marketing en la universidad ICADE. Hace tres años puso en marcha, 
junto con otros miembros de Ecologistas en Acción, el portal “Consume hasta 
morir”, una reflexión sobre la influencia política y económica de la publicidad 
en nuestro sistema. En esta entrevista se muestra realmente crítico con el devenir 
de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Acaba de regresar del Foro de 
Porto Alegre, ¿cuáles son sus conclusiones sobre esta quinta edición? Tengo dos 
conclusiones. La primera, muy positiva. Cualquier tipo de experiencia de este 
carácter es muy buena. Después de todo, se reúnen más de cien mil personas 
para hablar de globalización y de otro mundo posible. Además, llevo asistiendo 
a Porto Alegre desde 1996, por lo que estoy muy integrado con el movimiento 
sindical, con el corporativo... Así que aprovecho para visitar otros proyectos 
en los que estoy implicado. Estos encuentros, ¿no acaban siendo una simple 
declaración de intenciones? Es lo que te iba a explicar ahora. He dicho que tenía 
una percepción, en primer lugar, positiva. Ahora viene la negativa. Lo he encon-
trado demasiado “cabaret”. Yo lo llamo directamente “cabaret de lo social”. 
Hay demasiado “merchandising”, demasiado ambiente de ventas alrededor del 
foro y demasiada dispersión. Hemos tenido la impresión de estar en un macro-
encuentro pero, a la vez, estar en tu pequeño taller y no ver la realidad. Además, 
creo que ha faltado un poco más de contundencia y de trabajo. Precisamente, 
hace unas semanas González-Urbaneja criticaba cómo en nuestra sociedad todo 
se convierte en espectáculo. Ponía el ejemplo a Sharon Stone en Davos... Esto, 
sin duda, ocurre. Yo soy muy crítico con el Foro de Davos. Recuerdo que en el 
2002 se celebró en Nueva York por el tema de las Torres Gemelas... Ahí cada 
empresa montaba su fiesta de forma descarada; un auténtico espectáculo de 
“capitalismo compasivo”. De todas formas, es algo que no conozco a fondo. 
¿Qué debería ser la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)? Hay un profe-
sor de la Universidad de Valladolid, José Miguel Rodríguez, que lo dice mucho 
mejor que yo. Insiste en que en las universidades hay cambiar el paradigma 
que sostiene que “el objetivo último de la empresa es maximizar el beneficio 
para el accionista” (la sacrosanta fórmula que le contamos siempre a nuestros 
alumnos) por “el objetivo de la empresa debe ser hacer felices a las personas”. 
Y dentro de las personas está, por supuesto, el accionista; pero también están 
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los trabajadores, los clientes, los proveedores, el barrio o la comunidad donde 
se encuentra la empresa, el planeta... ¿Me disculparías si te digo que suena a 
idealismo? Absolutamente. Pero tú me has preguntado qué es lo que debería 
ser la RSC. Puede sonar a idealismo pero, dentro de la economía solidaria, hay 
cantidad de pequeñas iniciativas. Hay muchísimos productos que nacen con la 
idea de hacer felices a las personas. Frente al gran océano capitalista esto es una 
gota muy pequeña, pero hay experiencias, sobre todo en los pueblos del sur. 
Ahí tienen mucha práctica en economías comunitarias, economías populares, 
economías críticas, coorporativismo... Quizás en nuestra sociedad de consumo 
nos hemos metido más en unas empresas muy basadas en acciones anónimas 
de gente que pone el dinero y no se preocupa de lo que pasa, salvo de que le 
den el dividendo. Hemos hablado de lo que debería ser la RSC, ¿me podrías 
decir ahora qué ocurre realmente? Lo que ocurre en realidad es que la RSC se 
ha convertido en un elemento de marketing. Cuido un poco el medio ambiente, 
doy una pizca de solidaridad... Un juego de apariencias, al fin y al cabo. Para 
mí eso no es RSC, es pura y simple imagen. No va más allá de crear una repu-
tación corporativa. En una entrevista reciente a Responsables.biz, el director 
de la Fundación Rafael del Pino, Amadeo Petitbó, afirmaba que la imagen y 
el marketing no son antagónicos. No son antagónicos pero hay que saberlos 
tratar. Tú dices que una persona es buena no porque ella lo diga, sino porque tu 
experiencia te lo demuestra. Con una empresa pasa lo mismo. Una empresa no 
es responsable porque ella lo diga, sino porque de sus actuaciones se concluye 
que lo es. Obviamente, el marketing es importante; yo soy profesor y director de 
una carrera de marketing. Pero aquí pasa como con la mujer del César, que tiene 
que serlo y parecerlo. Lo que estamos haciendo es que la mujer del César parece 
que es buena y dice que es buena, pero que lo sea ya es otro asunto. Te pongo 
un ejemplo muy actual, el Santander Central Hispano. Este banco tiene una 
fundación y un gran departamento de RSC, mientras que sus máximos directi-
vos están sentados en el banquillo de la Audiencia por haberse enriquecido de 
forma obscena. ¿Está la RSC en “la cresta de la ola”? Lo que ha hecho el capi-
talismo es asumir la solidaridad como un bien más de mercado. Algo así como 
una economía de la compasión. Se convierte en un bien de consumo. Es como 
si dijeran “vamos a consumir solidaridad, te la vendemos, te hacemos rebaja, 
te damos un tres por dos...”. Y lo siento, pero no: el mundo tiene problemas 
mucho más importantes. Ahora estamos, como dices, en la cresta de la ola, pero 
creo que va a llegar a ser algo más o menos permanente. Y casi preferiría que 
fuera moda porque entonces se acabaría. ¿Qué podríamos hacer para reconducir 
esta situación? Me vas a llamar idealista, pero creo que debemos querernos 
más. Poner mucho más afecto y valorar más a la persona que tenemos enfrente. 
Debemos hacer una economía basada en las personas y no en el capital. Las 
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personas deberían ser el centro de todo. Para esto es necesario hacer una gran 
labor educativa y de sensibilización por parte de los movimientos sociales. Hay 
que educar al ciudadano y al consumidor. Dentro de tres semanas se presenta, os 
lo cuento en exclusiva, un informe del World Watch Institute sobre la situación 
del mundo. En la edición española trato, en uno de los capítulos, sobre cómo el 
consumidor es un ser político. Es decir, a través de sus actuaciones de consumo 
hace una verdadera democracia participativa. Todos los días ejerce opciones 
para cambiar el mundo. Educando al consumidor y, por tanto, al ciudadano es 
como quizás podremos cambiar. A través de su demanda. ¿En qué consiste el 
proyecto de Internet ‘Consume hasta morir’? Pues se pone en marcha hace tres 
años como un grupo de reflexión y trabajo dentro de Ecologistas en Acción. 
Es una página web (www.consumehastamorir) de contrapublicidad que se está 
convirtiendo, cada vez más, en un instrumento de reflexión teórica sobre la 
importancia política e ideológica que tiene la publicidad en nuestro días. El 
objetivo, a través de esta reflexión, es saber leer críticamente la publicidad, 
así como hacer críticas por medio de otro tipo de publicidad. ENTREVISTA 
CARLOS BALLESTEROS Profesor de ICADE
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En el Reino Unido, 30.000 mujeres abandonan su empleo 
cada año por discriminación 
http://www.comfia.info/noticias/17641.html


Una investigación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades del Reino 
Unido afirma que 30.000 mujeres trabajadoras se ven obligadas a abandonar 
su empleo cada año en el Reino Unido como consecuencia de discriminación 
por embarazo, según ha publicado el rotativo británico “The Independent”. 


Una investigación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades del Reino 
Unido afirma que 30.000 mujeres trabajadoras se ven obligadas a abandonar 
su empleo cada año en el Reino Unido como consecuencia de discriminación 
por embarazo, según ha publicado el rotativo británico “The Independent”. 
La investigación de dicha comisión revela que casi la mitad de las mujeres 
que trabajaron en estado de gestación habían sufrido algún tipo de tratamiento 
injusto, como que se les negó la promoción, el acceso a cursos de formación 
o recibieron malos tratos verbales. De las 1.000 trabajadoras que participaron 
en la encuesta de la Comisión, un 45% afirmó haber sufrido alguna forma de 
discriminación durante el embarazo o la baja maternal. Una de cada cinco dijo 
que su embarazo les supuso pérdidas económicas, mientras que un 5% denunció 
haber recibido presiones para que causasen baja voluntaria cuando comunica-
ron su estado a sus empresas. Las situaciones discriminatorias obligaron a un 
7% a abandonar su puesto de trabajo. Teniendo en cuenta que anualmente en 
el Reino Unido unas 441.000 mujeres trabajan durante su embarazo, la cifra de 
las que abandonan sus puestos como consecuencia de la discriminación podría 
ser cercana a las 30.000. La Comisión ha hecho un llamamiento al gobierno 
británico, para que adopte medidas urgentes que permitan combatir estas situa-
ciones. También proponen que se facilite a las empleadas información escrita 
sobre sus derechos, y a las empresas sobre sus obligaciones. Cada año los tribu-
nales de Inglaterra y Gales resuelven en torno a un millar de casos de despido 
improcedente por embarazo, pero según responsables sindicales, hay muchos 
otros casos que nunca salen a la luz, porque muchas trabajadoras renuncian 
a denunciar a sus empresas para evitar enfrentarse a situaciones estresantes 
cuando acaban de tener un hijo. Por ello, los sindicatos reclaman medidas para 
cambiar las actitudes de los compañeros de trabajo y del sector empresarial, 
que, a menudo, consideran el embarazo de sus colegas y empleadas como una 
“cara molestia”. Por su parte, representantes de la Federación Británica de la 
Pequeña Empresa señalan, que para los empresarios es un “dolor” de cabeza 
gestionar los derechos por maternidad de sus empleadas. Responsables de esta 
federación piden que sea el gobierno quien pague las bajas maternales, lo que 
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en su opinión abriría la puerta al diálogo entre la empleada y el empresario con 
respecto a su reincorporación.
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JPMorgan pide disculpas por haber aceptado esclavos 
como aval 
http://www.comfia.info/noticias/17636.html


La ciudad de Chicago obliga a las empresas con las que contrata o hace nego-
cios a desvelar si en el pasado se beneficiaron de la mano de obra esclava. 


En cumplimiento de este requisito, el banco JPMorgan ha investigado en sus 
archivos para descubrir que en su origen se aprovechó de la esclavitud. La 
entidad se ha disculpado por ello y la solicitud del perdón está incluida en su 
página web. La entidad ha descubierto que dos bancos que fueron el origen de 
Chase y Bank One, con el que se fusionó en 2004, tuvieron tratos con dueños 
de plantaciones en Luisiana y participaron en negocios en los que la libertad 
de hombres, mujeres y niños negros eran objeto de comercio. Ocurrió entre 
1831 y 1865. Entonces el Citizens Bank y el Canal Bank de Luisiana aceptaban 
esclavos como avales a los préstamos hechos a terratenientes de plantaciones 
de la zona. Hasta 13.000 esclavos fueron considerados un seguro frente a impa-
gos por parte de estas dos entidades que terminaron poseyendo 1.250 de ellos. 
En los archivos estudiados por el banco se detalla cómo, entre otros casos, a 
finales de 1845, John D. McDonald y Robert Perry, dueños de plantaciones en 
Luisiana, terminaron cediendo la propiedad de Hampton, Joe, Laura y su hija 
Jane, Emily y su hijo John y Hester al banco. No hay apellidos. En otros casos 
no hay tanto detalle y se habla de ‘cuatro individuos sin nombre’, por ejemplo. 
En una nota a los empleados y en su carta de disculpas, el consejero delegado, 
William Harrison, dice que el banco ‘pide disculpas a la comunidad afroameri-
cana, particularmente a los descendientes de esclavos, y al resto de los estado-
unidenses por el papel jugado por el Citizens Bank y el Canal Bank. La de la 
esclavitud fue una época trágica en la historia de nuestro país y en la de nuestra 
compañía’. El banco dice que ha investigado sus archivos en otros Estados, 
pero sólo en Luisiana se ha encontrado con que fue protagonista de esta era que 
no se olvida entre la comunidad negra estadounidense. JPMorgan dice que ha 
podido hacerlo porque se han conservado muchos archivos, cosa que duda que 
ocurra en otras entidades. Para reparar el daño, el banco ha establecido un fondo 
dotado con cinco millones de dólares para becar a estudiantes negros de este 
Estado. Las asociaciones de afroamericanos defienden una mayor reparación y 
creen que la cantidad ofrecida por JPMorgan es insuficiente. Estas asociaciones 
recuerdan que el banco y otras compañías, como RJ Reynolds, CSX, Brown 
& Williamson, FleetBoston y Aetna, ya han sido demandadas por supuestos 
descendientes de esclavos. Los casos se desestimaron por no poder probarse 
las identidades. Siendo ‘individuos sin nombre’ o no sabiéndose los apellidos, 
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como revelan los papeles de JPMorgan, es difícil que progresen las demandas. 
No obstante, puede que no todo esté perdido para los agraviados. Según los 
proponentes de la normativa de Chicago, ésta no tiene como objetivo prohibir 
los negocios con las empresas que tuvieron vínculos con la esclavitud, sino la 
obtención de información con la que en el futuro argumentar la necesidad de 
reparaciones. Otros Estados, como el de Nueva York, están considerando una 
legislación semejante.
http://www.cincodias.com/articulo.html?d_date=20050209&xref=20050209cd
scdiemp_34&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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Los accidentes laborales en España suponen un coste de 
13.085 millones de euros al año, el 1,76% del PIB 
http://www.comfia.info/noticias/17601.html


Los accidentes de trabajo registrados en España suponen un coste de 13.085 
millones de euros al año, lo que equivale al 1,76% del PIB, según un informe 
elaborado por CC.OO. que fue presentado hoy por el secretario confederal de 
Medio Ambiente y Salud Laboral, Joaquín Nieto. 


El informe recoge los costes cuantificables con datos de 2003, aunque Nieto 
subrayó que la cifra de 2004 será similar o incluso algo superior, pese al des-
censo en el número de accidentes. Además, añadió que buena parte de los costes 
no son cuantificables, por lo que la cantidad total es seguramente mayor. De 
hecho, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo fija el coste 
de los accidentes entre un 2,6% y un 3,8% del PIB, mientras la OIT lo eleva 
hasta el 4%, ya que incluyen otros costes como las jubilaciones anticipadas en 
actividades penosas, el desempleo o dificultades de accidentados en encontrar 
trabajo, el coste oportunidad del cuidado familiar y el empobrecimiento de los 
hogares por la pérdida de ingresos. COSTES EXPLICITOS E IMPLICITOS 
Para CC.OO., del total de costes cuantificables, el 55% (7.194 millones de 
euros) son costes explícitos derivados de las jornadas perdidas (1.716 millones) 
y de las cotizaciones por cobertura de riesgos profesionales (5.478 millones). 
El 45% restante (5.891 millones de euros) son costes implícitos, resultado 
de sumar el gasto del sistema público no declarado como profesional (2.832 
millones), autónomos (1.441 millones), economía sumergida (1.178 millones), 
afiliados de MUFACE (329 millones) y sanciones de la Inspección de Trabajo 
(111 millones). Según el número de accidentes de trabajo con baja, CC.OO. 
calcula que las jornadas perdidas con motivo de la siniestralidad laboral superan 
los 20,59 millones, con un coste medio por jornada de 83,28 euros. Dentro de 
los colectivos que no se registran como accidentes laborales, el informe estima 
que en 2003 hubo 2.732.900 autónomos, 2.232.252 trabajadores de la economía 
sumergida y 623.527 afiliados a MUFACE. REPARTIR RESPONSABILIDA-
DES En opinión de Joaquín Nieto, los costes cuantificables de los accidentes 
laborales suponen “una cantidad abrumadora que no nos podemos permitir”, 
por lo que se requiere un esfuerzo colectivo fuerte de la sociedad para reducir 
la siniestralidad y repartir las responsabilidades. En este sentido, se centró espe-
cialmente en la labor de los empresarios. “No entendemos que las empresas 
sean tan sensibles a otro tipo de costes laborales y no a éstos, de los que jamás 
han hablado como un coste económico grave. La prevención debe significar 
inversiones, que no suponen coste porque se amortizan”, añadió. Por último, 
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el dirigente de CC.OO. mostró el apoyo de la organización sindical al Plan 
Estratégico Nacional contra la siniestralidad laboral anunciado por el Gobierno, 
que considera “urgente y necesario”. Europa Press


2005-02-08 07:15:00
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Wal-mart y Coca-Cola entre las diez peores empresas 
http://www.comfia.info/noticias/17586.html


Entre las acusaciones sobresalen las siguientes: aumentar hasta 400 por 
ciento el precio de medicamentos para controlar el sida, mantener en el mer-
cado algunos fármacos a pesar de que incrementan el riesgo de infarto, tolerar 
violaciones de los derechos humanos e incurrir en prácticas antisindicales. 


La cadena de tiendas Wal- Mart, los laboratorios farmacéuticos Abbott, Glaxo y 
Merck, la refresquera Coca Cola y la aseguradora AIG destacan en la lista de las 
10 peores corporaciones de 2004 elaborada por Multinational Monitor. He aquí, 
en orden alfabético, las 10 mayores protagonistas durante 2004 de aumentos 
abusivos de precios, ataques a sindicatos, apoyo a dictadores, fraudes, engaños 
y contaminación: Abbott Laboratories: Esta compañía farmacéutica aparece en 
la lista por incrementar 400 por ciento el precio del Norvir, medicamento para 
el control del sida, a pesar de haberlo desarrollado con una importante aporta-
ción de recursos públicos de los contribuyentes de Estados Unidos. El aumento 
de precio no se aplica si, además del Norvir, el consumidor compra otras medi-
cinas fabricadas por Abbott, lo cual da a este laboratorio una ventaja ilícita y 
condiciona el consumo. AIG: American International Group Inc (AIG) es la 
compañía aseguradora más grande del mundo. En octubre pasado se le acusó de 
haber solapado y apoyado una operación fraudulenta de PNC Financial Services 
para transferir 750 millones de dólares, la mayoría de préstamos problemáticos 
e inversiones de capital de riesgo en subsidiarias, sin registrar estos movimien-
tos en sus libros. AIG aceptó pagar 126 millones de dólares para resolver las 
demandas; sin embargo, consiguió un acuerdo mediante el cual los cargos en su 
contra podrían retirarse en 12 meses. Coca Cola: Durante años, trabajadores de 
la planta embotelladora de Coca Cola en Colombia han vivido aterrorizados por 
grupos paramilitares de derecha. Una comisión investigadora encabezada por 
un miembro del cabildo de Nueva York encontró, entre otros abusos, “179 vio-
laciones graves a los derechos humanos de los trabajadores de Coca Cola, inclu-
yendo nueve asesinatos. Familiares de activistas sindicales han sido secuestra-
dos y torturados”. Coca Cola asegura que rechaza la violencia antisindical y 
que, en todo caso, no tenía control de la planta embotelladora. Sin embargo, ya 
lo tiene, pues compró la compañía embotelladora colombiana. Deval Patrick, ex 
consejero de Coca Cola y ex procurador general asistente de Estados Unidos, 
renunció en 2004. Según trascendió, la dimisión se debió en parte a que la tras-
nacional negó apoyo a una investigación independiente sobre el caso. Dow 
Chemical: El mayor fabricante mundial de plásticos compró Union Carbide en 
1999. La medianoche del 2 de diciembre de 1984 ocurrió una fuga de gases 
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letales en una fábrica de Union Carbide en Bhopal, India. Se calcula que 8 mil 
personas murieron y miles más se intoxicaron. Hoy día al menos 150 mil habi-
tantes de Bhopal, entre ellos hijos de los sobrevivientes del desastre, sufren 
enfermedades relacionadas con la exposición a productos tóxicos: cáncer, daño 
neurológico, alteración de ciclos menstruales y enfermedades mentales. Sin 
embargo, Dow se niega a asumir responsabilidad alguna. En una declaración la 
compañía dice: “Aunque Dow nunca fue propietaria de la planta ni la operó, 
nosotros, junto con el resto de la industria, hemos aprendido de este trágico 
acontecimiento y hemos tratado de hacer todo lo posible por asegurar que no 
vuelvan a ocurrir accidentes similares”. GlaxoSmithKline: En 2003 las autori-
dades del Reino Unido realizaron investigaciones sobre los severos efectos 
secundarios del Paxil, medicamento fabricado por Glaxo. Según el análisis, esta 
droga provoca adicción y se le vinculó con un aumento de los suicidios entre 
jóvenes. En junio de 2004 el procurador general de Nueva York, Eliot Spitzer, 
presentó una denuncia contra Glaxo, a la que acusó de omitir información sobre 
los daños que podría causar el Paxil en niños y de confundir a los médicos. 
Glaxo negó las acusaciones, pero aceptó un nuevo sistema mediante el cual 
haría pública la información de todas sus pruebas clínicas. En octubre, la Admi-
nistración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en 
inglés) ordenó a Glaxo y a otros fabricantes de drogas del tipo de Paxil imprimir 
en las cajas un recuadro negro con una advertencia sobre los efectos secunda-
rios. Hardee’s: Esta cadena de restaurantes de comida rápida se ufana de lo poco 
saludable de su última invención culinaria: la Monster Thickburger: “Primero 
fueron las hamburguesas. Luego llegaron las Thickburgers. Ahora Hardee’s pre-
senta la madre de todas las hamburguesas: la Monster Thickburger. Con un peso 
de dos tercios de libra (unos 300 gramos), esta hamburguesa de carne tipo Angus 
es un monumento a la decadencia”. La Monster Thickburger contiene mil 420 
calorías, el equivalente a dos Big Mac o cinco hamburguesas con queso de 
McDonald’s. Si se suman las 600 calorías que contiene una orden de papas fri-
tas de Hardee’s, el resultado son más de las 2 mil calorías que la mayoría de las 
personas deben consumir en todo un día, de acuerdo con Michael Jacobson, 
integrante del Centro de la Ciencia para el Beneficio Público, quien llama a la 
Thickburger “comida porno”. Merck: Para el doctor David Graham, funcionario 
de la FDA, es quizá “la mayor catástrofe de seguridad farmacéutica en la histo-
ria de Estados Unidos”. Al comparecer ante un comité del Senado en noviembre, 
Graham calculó que entre 88 mil y 139 mil ciudadanos estadunidenses han 
sufrido infartos o embolias por haber tomado el medicamento Vioxx. Alrededor 
de 40 por ciento de estas personas -de 35 mil a 55 mil- murieron por esta causa, 
según Graham. La revista médica británica The Lancet sostiene que los inacep-
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tables riesgos cardiovasculares del Vioxx eran evidentes desde 2000, pero tuvie-
ron que pasar cuatro años para que el fabricante, Merck, finalmente la retirara 
del mercado. Merck argumenta que dio a conocer toda la evidencia relevante 
sobre la seguridad de Vioxx tan pronto como la obtuvo, y que retiró el medica-
mento del mercado en cuanto recibió evidencias concluyentes sobre los riesgos 
de su consumo. McWane : McWane Inc es una compañía privada con sede en 
Alabama que se dedica a la fabricación de tubos para drenaje y agua potable. En 
una devastadora serie de reportajes, The New York Times puso al descubierto 
las terribles condiciones de inseguridad y violencia que privaban en la empresa 
y la nula acción de las autoridades para ponerla en orden. Nueve trabajadores de 
McWane han perdido la vida en accidentes de 1995 a la fecha, y tres de las 
muertes se debieron a que la compañía violó deliberadamente normas de segu-
ridad. Entre los 5 mil empleados de la compañía se han reportado más de 4 mil 
600 lesiones. Según el Times, McWane engañó a los inspectores al ocultar 
equipo defectuoso y alterar los sitios donde ocurrieron los accidentes, en viola-
ción de las leyes federales. Cuando los funcionarios descubrieron irregularida-
des graves, reportó el Times, “el castigo impuesto por el gobierno federal fue 
tan leve que McWane simplemente lo consideró como otro costo del negocio”. 
Riggs Bank: Un explosivo reporte de la Comisión de Asuntos Gubernamentales 
del Senado de Estados Unidos, presentado en julio, reveló que el Riggs Bank, 
con oficinas centrales en Washington, DC, operó ilegalmente cuentas del ex 
dictador chileno Augusto Pinochet e ignoró sistemáticamente evidencias de 
corrupción en el manejo de más de 60 cuentas del gobierno de Guinea Ecuato-
rial. Aunque estas prácticas violan las leyes bancarias de Estados Unidos, la 
Oficina de Control de Cambios (OCC) no actuó contra el banco a pesar de que 
tuvo conocimiento de las irregularidades en 2002. Esto podría tener relación 
con el hecho de que el funcionario de la OCC encargado de investigar al Riggs 
se fue a trabajar poco después a ese banco. En mayo de 2004, el banco pagó 24 
millones de dólares en multas por violaciones a las leyes contra el lavado de 
dinero procedente de Guinea Ecuatorial y Arabia Saudita, y está sujeto a inves-
tigaciones federales. Wal-Mart: Esta compañía es el coloso de las tiendas mino-
ristas; sus ventas ascienden a 250 mil millones de dólares y sus utilidades equi-
valen a 2 por ciento del producto interno bruto de Estados Unidos. De cada 
cinco dólares que se gastan en Estados Unidos en comida, uno se gasta en Wal-
Mart. Los analistas de la firma Retail Forward pronostican que para 2007 esta 
compañía controlará más de un tercio de las ventas de alimentos en supermer-
cados y 25 por ciento de las ventas de medicinas. Durante dos años seguidos la 
revista Fortune ha nombrado a Wal-Mart “la compañía más admirada” de Esta-
dos Unidos. Es, quizá, la empresa emblemática de la era actual. Sin embargo, el 
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elemento clave de su modelo de negocios consiste en pagar poco a sus provee-
dores y trabajadores y en hacer que la sociedad sufrague sus costos de opera-
ción. Un reporte presentado en febrero pasado por George Miller, representante 
demócrata de California, ilustra algunos de estos costos. El informe calcula que 
una tienda de Wal-Mart con 200 empleados cuesta a los contribuyentes 420 mil 
750 dólares al año, es decir, unos 2 mil 103 dólares por empleado. Los costos 
públicos que provocan los bajos salarios que paga Wal-Mart incluyen almuerzos 
gratis o a precios bajos para 50 familias de trabajadores, ayuda para vivienda, 
créditos y deducciones fiscales para familias de bajos ingresos, y aportaciones 
federales para dar servicios de salud a niños de familias de bajos ingresos. Sin 
embargo, lamenta Multinational Monitor, no hay indicio alguno de una rebelión 
de consumidores o alguna otra acción de esa magnitud, necesaria para que la 
compañía revise sus políticas. Reincidentes del pasado Los encargados de la 
recopilación, Russell Mokhiber y Robert Weissman, explican que una de las 
normas para elaborar este top ten del crimen corporativo es no repetir compa-
ñías que hayan aparecido un año antes. Para la lista de 2004 esto significó dejar 
fuera a Bayer, a pesar de que presionó para importar arroz genéticamente modi-
ficado a la Unión Europea, contaminó aguas en un poblado sudafricano con 
cromo hexavalente -elemento carcinógeno-, y de que se descubrió que su anal-
gésico Aleve, que contiene naproxeno, aumenta el riesgo de infarto. También se 
excluyó a Boeing, a pesar de que el escándalo relacionado con el proyecto mili-
tar del avión nodriza costará a los contribuyentes de Estados Unidos miles de 
millones de dólares más de lo calculado. Otro ausente es Clear Channel, pese al 
concurso Breast Christmas Ever, cuyo premio consistía en pagar implantes de 
senos a una docena de participantes; tampoco se incluyó a Halliburton, impli-
cada en una nueva serie de acusaciones de fraudes y sobornos en 2004.
http://www.jornada.unam.mx/2005/ene05/050128/052n1con.php
La Jornada 
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Bruselas sugiere que el registro de sustancias tóxicas de la 
UE comience por los aditivos del tabaco 
http://www.comfia.info/noticias/17545.html


El comisario de Industria pide a las empresas europeas que apuesten por las 
tecnologías limpias para aumentar su competitividad 


El vicepresidente de la Comisión y responsable de Industria y Empresa, Günter 
Verheugen, sugirió hoy que los aditivos del tabaco sean los primeros en some-
terse al nuevo reglamento para el control y registro de sustancias tóxicas de la 
Unión Europea (REACH) al tratarse de sustancias peligrosas. “Tengo una gran 
simpatía por esta idea porque no quiero que la gente se intoxique, a sabien-
das o no”, explicó Verheugen durante una comparecencia ante la comisión de 
Medio Ambiente del Parlamento Europeo, en respuesta a una propuesta de los 
eurodiputados. El comisario destacó que para aplicar este registro es necesario 
establecer “prioridades” en cuanto a la metodología, y la más importante con-
siste en decidir si los análisis comienzan por las sustancias de las que ya se tiene 
constancia que son “peligrosas”, aunque se produzcan en pequeñas cantidades, 
o si se da prioridad a los químicos más utilizados. “Esta decisión todavía no 
se ha tomado”, reconoció. Verheugen reiteró que su objetivo no es retirar la 
propuesta, promovida por la anterior Comisión de Romano Prodi, sino “mejo-
rarla”. “No quiero que vuelvan a preguntármelo, la Comisión no va a retirar 
la propuesta sino que va a acompañar el proceso de forma constructiva. Si la 
retiramos y presentamos una nueva no haríamos un favor a nadie, ni siquiera 
a la industria”, dijo en respuesta a las inquietudes de los parlamentarios. A 
su entender, una de las vías para mejorar REACH pasa por la sugerencia de 
Reino Unido y Hungría de obligar a las empresas a compartir el resultado de 
los análisis de las sustancias químicas, ya que así se conseguiría ahorrar costes 
sin menoscabo de la protección del Medio Ambiente y la salud de los consu-
midores. “No me interesa darle largas a la propuesta porque no me gustaría 
que la industria se encuentre en una fase dilatada de incertidumbre. Existe una 
buena oportunidad para mejorar la propuesta sin tener que retirarla y empezar 
de nuevo”, señaló, apelando a la necesidad de una buena cooperación entre los 
Veinticinco, el Parlamento y la Comisión. FEROZ RECHAZO DE LA INDUS-
TRIA El presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, ha 
anunciado en el marco de la revisión de la estrategia de Lisboa su intención de 
modificar las propuestas del reglamento REACH después de la feroz oposición 
de la industria química europea, que asegura que minará la competitividad del 
sector. Reach aspira a clasificar 30.000 sustancias y tres millones de formula-
ciones, puesto que actualmente, se calcula que se desconocen los efectos del 86 
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por ciento de las sustancias químicas más utilizadas. En concreto, la propuesta 
hubiese afectado a las empresas que fabriquen o importen más de una tonelada 
de sustancias químicas por año, las cuales hubiesen tenido que registrarse en 
una base de datos central, con el objetivo de que tomen las medidas apropiadas 
para controlar los posibles riesgos. Verheugen aseguró en el Parlamento que no 
existe ningún tipo de contradicción entre la protección del Medio Ambiente y 
el crecimiento económico sino que, por el contrario, “la ecología es un factor 
positivo en el crecimiento y la creación de puestos de trabajo”. “Lo que está 
mal ecológicamente no puede estar bien económicamente”, consideró. Por ello 
abogó por una especialización de la industria europea, incluida la del automóvil, 
en tecnologías limpias para garantizar que siga manteniendo la competitividad 
cuando aumenten los estándares ecológicos de países como China o India. 
Europa Press
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AECA lanza un documento con principios y pautas 
para mejorar y poner en práctica la RSC en el gobierno 
corporativo 
http://www.comfia.info/noticias/17536.html


La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de la Asociación Espa-
ñola de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), ha presentado un 
nuevo proyecto de documento cuyo objetivo es proponer principios y pautas 
generales que sirvan para articular y poner en práctica una gestión del gobierno 
corporativo de las empresas orientado hacia la RSC, según informa la Asocia-
ción en un comunicado. 


Así, y partiendo de las regulaciones y códigos convencionales que actualmente 
se aplican, el documento de la AECA propone un sistema de gobierno en fun-
ción de un enfoque integral de la responsabilidad social de las compañías. Entre 
las razones por las que la AECA ha considerado necesario este documento se 
encuentra la evolución del entorno empresarial durante los últimos años, la 
difusión e institucionalización de la ética de los negocios y en el gobierno cor-
porativo, o el énfasis progresivo que han ido adquieriendo las empresas no sólo 
como organizaciones económicas, sino como instituciones sociales. Además, 
la AECA, ha considerado “la inevitable necesidad de tener presentes los efec-
tos externos generados por la actividad empresarial, habida cuenta, entre otras 
cosas, de la preocupación por conservar los bienes comunes mundiales”, y la 
relevancia de la legitimación social de las compañías. Para su elaboración, la 
AECA ha descartado un diseño institucional “único y cerrado”, apostando por 
la aprobación por parte de cada empresa de su propio código de responsabilidad 
social y sostenibilidad, el cual, a modo de ejemplo, podría incorporar algunos 
puntos y recomendaciones de buen gobierno, como una breve exposición de los 
principios generales del buen gobierno global, los criterios para determinar los 
grupos de interés considerados más relevantes, o la enumeración de las pautas 
fundamentales aplicables en las relaciones corporativas con cada una de las 
principales partes interesadas. Además, se recomienda la adopación de un com-
promiso de reconocimiento explícito de la creación de riqueza ‘neta global’, es 
decir, para todos los grupos interesados, como guía de la estrategia corporativa 
y misión del consejo de administración, entendiendo que “las simples actuacio-
nes tipo acción social o realización de inversiones socialmente responsables no 
responden íntegramente a lo que debería constituir una verdadera orientación 
de responsabilidad social, la cual ha de ser una responsabilidad global”. IDE-
PENDENCIA, LEALTAD Y DILIGENCIA Otra de las recomendaciones apor-
tadas por la AECA sería la posibilidad de complementar los habituales deberes 
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de lealtad y diligencia de los administradores con algunos deberes orientados 
hacia la RSC, o la inclusión en el consejo de administración de determinados 
miembros independientes externos, es decir, no representativos de la propiedad 
accionarial, y expertos en RSC. Asimismo, apuntan la creación de una comisión 
de responsabilidad social de la empresa, sin perjuicio de que esta orientación 
sea asumida por el conjunto del consejo de administración o la incorporación 
de la RSC como criterio a considerar en las propuestas e informes elaborados 
por la comisión de estrategia e inversiones, junto con la exigencia de buenas 
prácticas de responsabilidad social a proveedores, contratistas, concesionarios 
y socios comerciales. Además, el documento aconseja la eventual organización, 
con carácter consultivo, de paneles, foros o asambleas para cada uno de los 
principales grupos de interesados, que, en su caso, cabe englobar en un con-
greso general. “Aquí sería factible encontrar un diseño institucional para dar 
entrada al diálogo con las organizaciones no gubernamentales”, apuntan. Tam-
bién apuestan por la aprobación de un informe anual de responsabilidad social 
corporativa, de acuerdo con un modelo generalmente aceptado y previo informe 
de la representación de los trabajadores y, en su caso, de los foros organizados 
para otros participes, además de la verificación externa de ese informe. Por 
último, el proyecto del estudio se refiere a la posible conveniencia de sugerir a 
los poderes públicos la adopción de medidas en torno a la responsabilidad social 
corporativa, específicamente desde la perspectiva del gobierno de la empresa. 
Europa Press
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La acción social ha abandonado la “caridad” para ser parte 
del nuevo concepto corporativo, según Empresa y Sociedad 
http://www.comfia.info/noticias/17475.html


La acción social en los últimos diez años ha abandonado la dimensión “carita-
tiva y filantrópica” para evolucionar hasta integrarse en el nuevo concepto de 
empresa y de las relaciones entre las compañías y la sociedad en la que éstas 
operan, según apuntó el diretor general de la Fundación Empresa y Sociedad, 
Francisco Abad, en una entrevista concedida a Europa Press. 


Abad señaló que las empresas han entendido que “es justo devolver a la socie-
dad lo que ésta les da” y, aunque “nada se elimina sino que todo se incorpora” 
y la caridad y la filantropía aún son el motivo de muchas empresas para hacer 
acción social, a la mayoría de ellas lo que ahora les interesa es “el empleado, el 
entorno y la comunicación externa e interna”, es decir, “la acción social avan-
zada”, entendiéndola no como “un capítulo independiente” sino como parte del 
nuevo concepto de empresa. Así, y aunque en la última década “ha pasado por 
muchas fases”, la acción social incluye ya las demandas de la ciudadanía, la 
buena gestión, las buenas relaciones con el entorno, e incluso las labores de 
comunicación y marketing. Todo ello “ha ido cambiando”, porque “las relacio-
nes con el entorno también van cambiado”. Son precisamente esos cambios lo 
que aporta a las empresas “el grado de madurez” que les permite crecer, opinó 
Abad. De hecho, el número de empresas adscritas al compromiso de acción 
social con la Fundación ha pasado de los 50 socios en 2003 a los casi 80 con 
los que cerró 2004. Entre ellas, se encuentran Bankinter, BBVA, Altadis, Ford, 
Ferrovial, Iberdrola, Telefónica, Grupo Vips, Inditex, KPMG, Repsol YPF, Sol 
Meliá, Vodafone, Iberia, Unión Fenosa, IBM o Siemens. Abad, que apostó por 
que el número de empresas que se sumarán a la Fundación “seguirá creciendo”, 
destacó la necesidad “y el reto” de que, a partir de su adscripción, “hagan lo 
mejor posible su acción social y eso atraiga a otras empresas a hacer lo mismo”. 
La apuesta a partir de ahora, dijo, es “trabajar más algunos componentes de 
ese concepto de nueva empresa con programas avanzados relacionados con la 
innovación” y especialmente, en el aspecto de “facilitar la práctica de la acción 
social a los empleados”, que, en muchos casos necesitan la plataforma de la 
empresa para realizarla por falta de tiempo libre fuera del horario laboral. La 
integración laboral es, según Abad, uno de los campos donde mayor necesidad 
de avances se da, y donde deben tener cabida los colectivos con dificultades 
como inmigrantes, mujeres víctimas de violencia o personas con discapacidad; 
así, destacó los ejemplos en este aspecto de empresas como DKV Seguros, 
Grupo Vips o Grupo Siro. Estos avances pasarían, dijo, por programas “más 
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complejos, más sofisticados y que impliquen a varias empresas, es decir, mul-
tiempresariales”. COMPROMISO ‘AVANZADO’ Y TRABAJO CON ONG 
Abad abogó en este sentido por que la adhesión a Fundaciones como Empresa 
y Sociedad y otras iniciativas de acción social dejen de verse como “un brindis 
al sol” y se conviertan en una forma de “asumir un compromiso para trabajar 
por la acción social avanzada”. Para ello, la Fundación exige a sus empresas 
firmantes una relación por escrito de las acciones que preveen realizar en los 
próximos tres años en esta materia, cómo se financiarán y todos los indicadores 
necesarios para llevarlas a cabo. Por su parte, la Fundación les apoya y ayuda 
en esa labor a cambio de una cuota anual que cubre los gastos del servicio. Un 
área específica de socios se encarga de controlar si se cumplen esos compromi-
sos y de la realización de estudios que reflejen esos avances. En cuanto a las 
relaciones de las empresas con las ONG, que son las entidades, según Abad, 
que sirven de ‘puentes’ hacia esa acción social, la idea es “buscar una ONG con 
objetivos comunes a los de la propia empresa” para así trabajar conjuntamente 
y “acoplarse” si el objetivo es compartido. “No se puede colaborar de cualquier 
forma”, opinó, sino “exigiendo por ambas partes compromiso y transparencia”, 
y por supuesto, “un respeto recíproco” que desemboque en una “sintonía y una 
confianza”, algo que “se consigue con el tiempo y con el trabajo en común”. En 
este sentido, consideró que las relaciones entre ambas, empresas y ONG “han 
mejorado muchísimo”, ya que actualmente, las organizaciones de la sociedad 
civil se interesan por lo que hacen las empresas y a la inversa y, por supuesto, 
“no hay enfrentamiento”. MEDIOS DE COMUNICACION Y PROYECTOS 
EN 2005 Por otra parte, aunque Abad estimó que el tratamiento que los medios 
de comunicación hacen de la acción social y la responsabilidad corporativa en 
general “es mejor que hace tiempo” y “ha ganado confianza”, opinó que “sigue 
habiendo mucha confusión de términos y conceptos”, independientemente de 
que aún muchos medios siguen considerándolo “un tema menor” o relacionado 
con el marketing. Ante ello, la Fundación presentará a finales de este mes un 
estudio sobre el tratamiento de estos conceptos por parte de los medios de 
comunicación que incluye resultados como que “aún éxiste una clara impreci-
sión de términos” o que muchos medios abordan el tema desde el corto plazo y 
el marketing. Sin embargo, el informe ha adelantado también que “cada vez es 
más importante informar sobre ello” y van existiendo secciones más específicas 
sobre este aspecto, mientras que los directores y resposables de los medios “se 
lo plantean como algo cada vez más serio”. En 2005 la Fundación celebrará, 
además de su décimo aniversario, la adopción de un nuevo logotivo, la adscrip-
ción de nuevos socios y la elaboración del informe ‘Observatorio de la Acción 
Social 2005’, además de entregar sus habituales Premios Empresa y Sociedad 
en el mes de marzo y el lanzamiento de nuevos programas de orientación para 
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los socios relacionados con la discapacidad, las nuevas políticas sociales apro-
badas en el Parlamento a través de grupos de trabajo, y las relaciones con los 
empleados. FINANZAS.COM


2005-02-02 07:15:00
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INGEMA, Fatronik Y Vicomtech firman un convenio para la 
investigación aplicada a mejorar la vida de discapacitados 
http://www.comfia.info/noticias/17490.html


Además, se crearán productos y servicios que maximicen la autonomía perso-
nal, independencia, salud y calidad de vida de personas mayores 


El Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) y los centros tecnológicos Fatro-
nik y Vicomtech firmaron hoy un convenio de colaboración para el desarrollo 
de la investigación aplicada al campo de la mejora de la calidad de vida de los 
mayores y personas con discapacidad. Mediante este acuerdo, está previsto que 
se desarrollen al menos seis proyectos que tendrán una duración de entre dos a 
cuatro años. El director general de INGEMA, Juan Antonio Aguirre, el director 
de Vicomtech, Julián Flórez, el director de Fatronik, Luis Gonenaga, el Dipu-
tado Foral para la Innovación y la Sociedad del Conocimiento, Joaquín Villa, 
y el director general para la Promoción de la Innovación y el Conocimiento 
del Diputación Foral de Gipuzkoa, José Ramón Guridi, estuvieron presentes 
en la firma. Con este convenio se pretende “dar un primer paso en esta línea 
de servicio a la sociedad a través del desarrollo científico-tecnológico teniendo 
como objetivo sentar las bases para el desarrollo de productos y servicios que 
posibiliten maximizar la autonomía personal, independencia, salud y calidad de 
vida del colectivo de personas mayores y discapacitados”, afirmó Aguirre. En 
este sentido, destacó que este convenio de colaboración “posibilitará la gene-
ración y el fortalecimiento de un nuevo tejido industrial para la fabricación 
de los productos desarrollados”. Este proyecto está incluido en las políticas 
tecnológicas del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa y cuenta, 
además, con las ayudas del programa Marco de la Unión Europea. “Esta es una 
fase de investigación de carácter estratégico y las ayudas son para cada proyecto 
concreto”, señaló Goenaga. Por su parte, Villa afirmó que este acuerdo confirma 
que “el mundo de la investigación está en continuo movimiento en Gipuzkoa”. 
A su juicio, la alianza entre centros de investigación “es una vía muy positiva 
que hay que incentivar” y, además, destacó la importancia de que éstas áreas 
de investigación se dirijan a sectores “especialmente sensibles socialmente”. 
FOMENTAR LA AUTONOMIA Entre los objetivos principales de este acuerdo 
se encuentra el desarrollo de proyectos que fomenten la autonomía del indivi-
duo en su entorno habitual y de una estrategia investigadora conjunta “mediante 
la definición, coordinación y armonización de los proyectos de investigación”, 
según explicó Aguirre. Asimismo, se pretende “buscar aliados tecnológicos para 
reforzar cada proyecto y mejorar la rentabilidad de cada uno de los centros, por 
la economía de medios técnicos, la optimización del trabajo investigador y la 
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eliminación de duplicidades”, añadió. En la misma línea, explicó las áreas de 
colaboración de este acuerdo, como son las tecnologías para la valoración, tera-
pia y rehabilitación o las tecnologías para la seguridad, prevención y atención. 
“Aplicamos las nuevas tecnologías multimedia para la prevención de riesgos y 
la atención de personas con necesidades especiales”, apuntó Flórez. Fatronik 
e INGEMA llevan varios años colaborando en diversos proyectos. Uno de los 
más destacados es un detector de caídas para las personas mayores, que detecta 
cuando el anciano ha sufrido una caída y se comunica al momento con una cen-
tralita para solicitar ayuda. “Este proyecto está en fase preindustrial”, explicó 
Goenaga. Entre los futuros proyectos se baraja, entre otros, la utilización de 
agendas electrónicas (PDAS), a través de control GPS, “que mejoren las condi-
ciones de seguridad y autonomía de las personas mayores”, concluyó el director 
de Fatronik. Europa Press


2005-02-02 07:15:00
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Amnistía cree que habrá más presión sobre las empresas en 
España cuando sociedad civil y accionistas se organicen 
http://www.comfia.info/noticias/17496.html


Dow Chemical y ChevronTexaco serán blanco de las próximas campañas de 
activismo accionarial de Amnistía en Estados Unidos 


Amnistía Internacional (AI) considera que las presiones para que las empresas 
adopten políticas de responsabilidad social corporativa se harán más fuertes 
en España a medida que la sociedad civil y los accionistas se organicen. Así lo 
apuntaron dos expertos del Grupo de Relaciones Empresariales y Económicas 
de la sección estadounidense de Amnistía, Simon Billenness y Larry Dohrs, 
en respuesta a una pregunta planteada por Europa Press en el chat organizado 
ayer por la organización de defensa de los Derechos Humanos. Estos expertos 
consideran que la responsabilidad corporativa “parece mucho más desarrollada 
en país como Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos en comparación con 
España”. Sin embargo, en su opinión, existen indicaciones de que grupos “de 
vigilancia” como Intermón Oxfam y de accionistas “se están organizando cada 
vez más”. “A medida que estas iniciativas crezcan, habrá más presiones sobre 
las empresas españolas para que sean socialmente responsables”, indicaron, 
recordando que el ciudadano de a pie “no necesita ser accionista para tener 
impacto en una empresa”. “Por ejemplo, las compañías escuchan con atención a 
sus clientes”, apuntaron. El poder de presión puede venir también del ciudadano 
“como votante y pagador de impuestos” a través de sus representantes públicos, 
a los que por ejemplo se les puede exigir la inversión responsable de los fondos 
de pensiones de los funcionarios. En el caso de Estados Unidos, la experiencia 
de activismo accionarial impulsadas por Amnistía han permitido, al menos, 
iniciar el diálogo con las empresas que eran objetivo de las campañas. “Todas 
nuestras compañías ‘blanco’ han sido receptivas al diálogo sobre cambios en 
sus prácticas, incluyendo la adopción de políticas de Derechos Humanos por 
parte de ExxonMobil”, recordaron. Durante el chat, ambos expertos anunciaron 
también la intención de Amnistía de organizar en los próximos meses acciones 
en Estados Unidos para lograr “una mayor presión de los accionistas” sobre 
la petrolera ChevronTexaco y el grupo químico Dow Chemical de cara a las 
Juntas de Accionistas de 2005, para lograr cambios en sus políticas. Dow ha 
sido criticada a menudo por Amnistía por negarse a asumir sus responsabili-
dades tras el accidente de Bhopal (India), sufrido en 1984 por Union Carbide, 
empresa que fue comprada posteriormente por el grupo químico. En cuanto a 
Chevron, ha sido objeto de varias campañas relacionadas con sus operaciones 
en Nigeria, Chad y Camerún. ASUMIR RESPONSABILIDADES “Es muy 
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importante que asumamos nuestro papel como inversores, consumidores y ciu-
dadanos para comunicar y promover nuestros valores y los Derechos Humanos 
--indicaron ambos expertos--, lo que se traduce en activismo accionarial y en 
el envío de cartas a las empresas y a nuestros gobiernos”. “Por encima de todo, 
debemos organizarnos”. La sección estadounidense de Amnistía, por ejemplo, 
se ha coordinado para campañas como la de Exxon con el influyente grupo de 
inversores religiosos Centro Interconfesional de Responsabilidad Corporativa 
(ICCR), con el Foro de Inversión Social (SIF), con el fondo público de pen-
siones de la ciudad de Nueva York (NYCERS) y con la federación sindical 
AFL-CIO. Estos analistas señalan que los mayores progresos registrados en 
Estados Unidos se deben precisamente a que organizaciones como estas tienen 
treinta años de experiencia en inversión responsable, prácticas que en el pasado 
consiguieron éxitos notables, como el boicot a las empresas que operaban en la 
Sudáfrica del Apartheid. En este punto, Amnistía recordó que en el pasado no 
ha respaldado las campañas de boicots contra determinados productos, pero que 
“de acuerdo con un reciente cambio de política”, la dirección de la organización 
“podría respaldar un boicot corporativo en circunstancias excepcionales”. Por 
el momento, no se ha dado este caso Europa Press
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Reflexiones sobre el estudio de “The Economist” 
http://www.comfia.info/noticias/17494.html


The Economist es conocido a lo largo de su historia de más de 150 años por 
su rigor de argumentación. Pero en el estudio sobre la RSC, ¿donde está el 
rigor? 


- The Economist confunde la RSC con filantropía. Hay que reconocer que no 
está sólo con esta confusión, sino le acompañan muchas de las grandes mul-
tinacionales. - Al contrario de lo que debe pensar el semanario londinense, la 
gran mayoría de la personas que se dedican a la RSC no son anticapitalistas y 
menos aún necesitan lecciones tipo “primer curso de universidad de ciencias 
económicas” sobre las teorías de Adam Smith. - The Economist demuestra que 
desconoce los fundamentos clave de la RSC o - lo que sería peor - se los calla: 
ni una palabra en las 16 páginas del estudio sobre la evidente presión que ejer-
cen los mercados financieros sobre las empresas para que éstas maximicen los 
beneficios a corto plazo con la consecuente destrucción de valor (económico, 
social y medioambiental) a largo plazo. - The Economist confunde el origen y 
la razón de ser del “stakeholder dialogue”. Los ejecutivos que colaboran con 
ONGs no están confundidos sobre el objetivo de la empresa de maximizar el 
valor de la empresa, sino han comprendido que la empresa está expuesta a las 
exigencias de los consumidores, la comunidad y los países extranjeros en los 
que operan. La empresa que toma en serio las exigencias de los grupos de inte-
rés no está siendo “irresponsable” como piensa The Economist sino todo lo 
contrario: Está haciendo lo posible para no hacer peligrar el valor de la empresa. 
- The Economist machaca que sólo los gobiernos se deben ocupar de los temas 
medio-ambientales y sociales. ¿Y el debate sobre la impotencia de los gobier-
nos para encontrar soluciones efectivas para los grandes problemas de nuestro 
mundo globalizado? ¡Ni una palabra! ¿Donde está el rigor? Escrito por Michael 
Narberhaus Fuente: ecores.org
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Businesss and Human Rights refuerza su web para ofrecer 
información actualizada sobre 2.000 empresas 
http://www.comfia.info/noticias/17449.html


La organización sin ánimo de lucro Business and Human Rights (Centro de 
Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos) ha reforzado su web para 
ofrecer información actualizada sobre el comportamiento de más de 2.000 
empresas de todo el mundo. 


El Centro de Recursos recuerda que día a día aumenta la necesidad de “hechos” 
acerca del comportamiento de las empresas en relación con los Derechos 
Humanos, y subraya que, sin la protección de estos últimos, “la responsabilidad 
corporativa no es más que retórica vacía”. Con el fin de mejorar el seguimiento 
de las empresas de todo el mundo, en especial el periodístico, la web de Busi-
ness and Human Rights proporciona información gratuita y actualizada sobre 
los impactos positivos y negativos de más de 2.000 empresas en los ámbitos 
social y medioambiental. Actualmente recibe cerca de 1,5 millones de visitas 
mensuales. Así, mediante links con los informes originales y con sus propias 
investigaciones, expone a la luz pública cuestiones como la discriminación, el 
envenenamiento con pesticidas, el trabajo infantil, la contaminación de aguas, 
el acoso sexual en la empresa o los derechos indígenas. También destaca los 
avances que están realizando algunas empresas en materia de responsabilidad 
social, en cuestiones como la promoción de la diversidad, la lucha contra el sida, 
la reducción de emisiones contaminantes o el control de la cadena productiva. 
Entre las últimas cuestiones abordadas por el Centro de Recursos han destacado 
los escándalos de las empresas de seguridad contratadas en Irak, los esfuerzos 
de asistencia tras el ‘tsunami’ que arrasó el sureste asiático en diciembre, o 
los llamamientos al respeto de los derechos laborales en China en el marco de 
las Olimpiadas de 2008. El Centro tiene la intención de anunciar también un 
nuevo servicio mediante el cual enviará a 10.000 líderes de opinión de todo el 
mundo las noticias más importantes recibidas así como las posibles respuestas 
de las empresas. Para este anuncio, que tendrá lugar el próximo 28 de enero, 
la organización ha elegido la reunión anual que el Foro Económico Mundial 
(WEF) celebra en Davos, este año a partir del próximo miércoles. Entre las 
cuestiones a debate por los líderes políticos y empresariales de todo el mundo se 
encuentran la lucha contra la pobreza, el cambio climático o el buen gobierno. 
El acto de presentación de la nueva web se celebró el pasado viernes en el marco 
del Foro Económico Mundial (WEF) de Davos (Suiza), con la presencia de la 
ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Mary Robinson, 
quien afirmó que “el debate no puede avanzar, ni se pueden lograr cambios, sin 
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el conocimiento de los hechos”. Según sus palabras, esta web “ayuda a con-
sumidores, inversores, empresas y activistas a tomar decisiones que marquen 
la diferencia”. También participaron representantes de Human Rights Watch, 
Amnistía Internacional y las multinacionales Gap y ABB. Business and Human 
Rights es una organización sin ánimo de lucro que pretende, mediante la difu-
sión informativa, ayudar a las empresas a respetar los Derechos Humanos en sus 
operaciones. Con el fin de evitar conflictos de intereses, no acepta donaciones 
de compañías, fundaciones empresariales o altos directivos corporativos en 
ejercicio. Europa Press
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Las multinacionales con negocios en Birmania generan 
“enormes ganancias” para la dictadura, según la CIOSL 
http://www.comfia.info/noticias/17451.html


Unas 440 empresas de todo el mundo trabajan en el país asiático, entre ellas 
ninguna española según la base de datos de los sindicatos 


Las multinacionales con negocios en Birmania están generando “enormes bene-
ficios” para la dictadura militar, según denuncia hoy la Confederación Interna-
cional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) con motivo de la actuali-
zación de su base de empresas extranjeras con operaciones en el país asiático, 
unas 440 según el último recuento. Entre ellas no se encuentra ninguna compa-
ñía española. “Más y más personas, empresas y países están reconociendo que 
invertir o comerciar con Birmania no tiene sentido, ni en el orden moral ni en el 
comercial”, apuntan los sindicatos en el informe ‘Negociando con Birmania’, en 
el que denuncian que trabajar en este país, en las condiciones actuales de control 
militar de la economía, conlleva una colaboración directa con la dictadura. La 
CIOSL recuerda además que los beneficios que puedan derivarse de la inversión 
en un país en vías de desarrollo no se dan el caso de Birmania: por ejemplo, 
más del 40 por ciento de su presupuesto nacional se destina a gastos militares, 
mientras que a los programas de salud sólo corresponde un 0,3 por ciento. Los 
sindicatos también recuerdan que es un país en el que se violan los Derechos 
Humanos y sindicales, en el que el trabajo forzoso es “sistemático”, y donde 
la escena político-económica se caracteriza por la corrupción, el narcotráfico 
y la aplicación arbitraria de impuestos. Por todas estas razones, Birmania es el 
único país del mundo del que los sindicatos reclaman la salida de los inversores. 
Las últimas investigaciones de la CIOSL --basadas en 40 fuentes distintas entre 
gobiernos, ONG, organizaciones internacionales y expertos--, han confirmado 
“de forma concluyente” que “no es posible invertir en Birmania sin contar 
previamente con la venia de la Junta”. El vínculo de las empresas extranjeras 
con la Junta es obligatorio, dado que el régimen “sistemáticamente” orienta los 
operativos comerciales, especialmente los más rentables, hacia empresas mixtas 
participadas por el Estado, todo ello en un entorno “encubierto y corrupto”. 
“Que las empresas sean o no propiedad directa de los militares no implica una 
verdadera diferencia”, dado que el régimen dispone de numerosos ‘trucos’ para 
esconder su titularidad. Por ejemplo, son inscritas a nombre de militares de alto 
rango a título “particular” o a nombre de parientes o allegados. Así, en quince 
años la dictadura ha conseguido controlar “prácticamente todos los aspectos 
del mundo de los negocios”. El informe indica que en los últimos años se han 
reducido las inversiones, pero que “lamentablemente” algunos países vecinos 
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como China, India o Tailandia, “en parte debido a los juegos regionales de 
poder”, siguen colaborando económicamente con el régimen. 440 EMPRESAS 
‘COLABORAN’ Actualmente, cerca de 440 empresas extranjeras operan en el 
país, entre ellas multinacionales como Air France, Alcatel, American Express, 
Axel Springer, Caterpillar, Crédit Agricole, Daewoo, Deutsche Bank, DHL, 
Fuji, General Motors, GlaxoSmithKline, Hyundai, Lufthansa, Nestlé, Oracle, 
Siemens, Suzuki, Swatch, Total o Unocal. La lista contempla tanto la inversión 
como el establecimiento de actividades económicas directas o por contactos 
directos con oficiales de la dictadura. También contempla a aquellas agencias 
de viajes u operadores que promueven el turismo en Birmania, como la editorial 
australiana de guías de viaje ‘Lonely Planet’. Global Unions --a la que pertenece 
CIOSL-- ha enviado cartas de protesta a todas estas empresas, de las que han 
contestado más de 70. Casi todas ellas “niegan su implicación” en los excesos 
de la Junta, otras admiten su presencia en el país, y otras defienden su actividad 
como “beneficiosa” para la población. Unas pocas comunicaron a Global Unions 
su decisión de salir del país en respuesta a esta campaña. Esta base de datos, 
con algunas de las respuestas enviadas por las empresas, puede consultarse en 
la web ‘www.global-unions.org/burma’, a la que la CIOSL anima a comunicar 
el nombre de las compañías con negocios en Birmania. Europa Press
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”Es intolerable ver la obra social como un simple fleco” 
http://www.comfia.info/noticias/17429.html


La Caixa destinará este año 255 millones a obra social, el 43 por ciento del 
beneficio individual obtenido en 2004. 


“Me alegro de que haya una pregunta sobre la obra social y que no todas sean 
sobre la cartera industrial de La Caixa”. Esta declaración de intenciones de 
Ricard Fornesa, presidente de La Caixa, se produjo en la rueda de prensa de pre-
sentación de los resultados del ejercicio 2004. En su opinión, “la obra social se 
ha contemplado en ocasiones como una derivada de las cajas de ahorros, como 
un simple fleco. Es del todo intolerable porque esa es nuestra función principal”. 
La Caixa destinará este año 255 millones de euros a la obra social. Esta cifra, 
que supondrá un incremento del 41 por ciento respecto al presupuesto de 2004, 
absorberá el 43 por ciento del beneficio individual de la entidad financiera y el 
25 por ciento del beneficio consolidado. El máximo legal que pueden destinar a 
esta partida es el cincuenta por ciento del resultado. La obra social se canaliza 
a través de la Fundación La Caixa –presidida por Josep Vilarasau–y de la comi-
sión de obra social. La primera tendrá el 75 por ciento del presupuesto, “para las 
actividades recurrentes de la obra social y seguirá con su actividad, a pleno pul-
món”, indicó el presidente. La comisión, por su parte, consumirá el 25 por ciento 
restante y estos recursos servirán para responder “a las necesidades sociales más 
inmediatas que vayan surgiendo”. Medio ambiente Entre los primeros proyec-
tos de la obra social –cuyo director general es José Francisco Conrado– está un 
acuerdo que La Caixa ha firmado con la Diputación de Barcelona para conservar 
los doce parques naturales que dependen de la institución durante los próximos 
cinco años. Este proyecto tendrá tres efectos, según Fornesa. “Actuamos sobre 
el medio ambiente, contribuimos a crear empleo y facilitamos la reinserción en 
el mercado laboral de penitenciarios que difícilmente encontrarían trabajo”. El 
presupuesto de esta iniciativa será de quince millones de euros. La actuación 
puede ser un botón de muestra de los nuevos aires que Fornesa quiere aplicar a 
la obra social. “Aunque una exposición de Rodin es más visible que un centro 
de Alzheimer en Ciudad Real, vamos a estabilizar la inversión en cultura y dar 
más peso a los proyectos de asistencia social”. Esta partida llegará a absorber el 
62 por ciento del presupuesto total en 2006. El presidente de La Caixa se refirió 
a la modificación de la ley de cajas catalana que estudia el Gobierno de Pasqual 
Maragall y que podría estrechar aún más las relaciones entre la Generalitat y 
las cajas en materia de obra social. “Eso no quiere decir que nos impongan las 
actuaciones que ellos quieren. Nunca me ha pasado y nunca pasará, porque sé 
que ese no es el espíritu que tiene la Generalitat”. El presidente aseguró que 
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“nos dan unas normas orientadoras, pero la lista de actuaciones la hacen las 
cajas y los cambios legales abundarán en este criterio”. Plan estratégico El año 
pasado La Caixa aprobó el plan estratégico de la obra social para el periodo 
2004–2006, que se apoya en tres pilares básicos: la vivienda, los microcréditos 
sociales y la financiación para emprendedores. En el primer año de vigencia del 
plan, más de 11,29 millones de personas participaron en las 12.514 actividades 
realizadas. En el área asistencial, durante los últimos doce meses la Fundación 
La Caixa ha ampliado su red de centros para mayores. La institución dispone de 
diez ciberaulas hospitalarias, que pretenden romper el aislamiento que sufren 
los niños durante su estancia en un centro médico.
http://www.expansion.com/edicion/noticia/0,2458,588269__02,00.html
Expansion 
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A vueltas con la responsabilidad 
http://www.comfia.info/noticias/17436.html


También el Foro Económico Mundial entiende que las empresas deben abrazar 
la filosofía de la RSC porque es bueno para la cuenta de resultados 


Hace no mucho tiempo resultaba difícil encontrar en la prensa económica refe-
rencias a algo denominado responsabilidad social corporativa (RSC); hoy, lo 
complicado es lo contrario. Sin ir más lejos, The Economist dedicaba reciente-
mente varias páginas a este asunto. Como es sabido, la cultura empresarial de 
la responsabilidad social pone en evidencia que los resultados empresariales 
mejoran en la medida en que las compañías son capaces de establecer relaciones 
no oportunistas con sus grupos de interés. Que la predación está reñida con 
la longevidad y el éxito empresarial. La cultura parece haber calado entre las 
grandes compañías; en el selecto club de las empresas que aparecen en los ran-
kings elaborados por Fortune, son ya mayoría aquellas que elaboran informes 
de sostenibilidad, o responsabilidad social. Pretenden dar cuenta de la calidad 
de las relaciones que mantienen con sus grupos de interés concurrentes. Lo 
mismo sucede entre las empresas que conforman nuestro Ibex 35; las mejores 
compañías hace ya algún tiempo que comenzaron a formalizar sus políticas en 
materia de responsabilidad social corporativa. Que no es filantropía, recorde-
mos. Aunque el éxito de la RSC habría que buscarlo en distintas fuentes, parece 
claro que los mercados de capitales han jugado un papel clave. Con una frecuen-
cia cada vez más intensa, los inversores institucionales están prestando atención 
a las prácticas en materia social y ambiental de los valores de renta variable. 
Y a construir sus carteras en consecuencia. Estarán locos. Y serán pocos. O 
no: un vistazo a los rankings que regularmente elabora Global Investor, nos 
dice que un porcentaje sustancial de los mayores gestores de activos del mundo 
disponen de carteras de inversión construidas de acuerdo a criterios sociales y 
medioambientales; de responsabilidad social corporativa, en suma. Entre ellos, 
nos encontraríamos con algunos que conforman carteras construidas bajo cri-
terios ‘éticos’, consideraciones morales. Serían los fondos éticos tradicionales. 
Sin embargo, nos encontramos a otros que llevan las cosas más lejos. Y que se 
atreven a manifestar que las prácticas en materia social y ambiental son indica-
dor acerca de la calidad en la gestión y gobierno de una determinada compañía; 
y que, por tanto, estos asuntos deberían ser del interés de cualquier gestor de 
activos que se precie. Además, instituciones tan poco sospechosas de abogar por 
el colectivismo como la Bolsa de Londres, diseñan herramientas que facilitarán 
a los inversores institucionales el acceso a la información social y ambiental de 
los valores cotizados. También el Foro Económico Mundial entiende que las 
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empresas deben abrazar la filosofía de la RSC. Porque es bueno para la cuenta 
de resultados. Tal interés ha sido traducido, en países avanzados, en normas 
que imponen requisitos de transparencia informativa a los gestores de fondos y 
planes de pensiones; éstos han de declarar en qué medida criterios de responsa-
bilidad social corporativa son tenidos en cuenta a la hora de conformar carteras 
de inversión. Tal ha sucedido en el Reino Unido. O en Alemania. O en Australia. 
También en otros países pasan cosas; por ejemplo, la legislación francesa obliga 
a las compañías cotizadas a dar cuenta de determinados parámetros sociales y 
medioambientales. Porque resulta del interés de los inversores. Y en España, en 
línea con otros países avanzados, y siguiendo la estela marcada por la Comisión 
Europea, el Gobierno actual parece estar estudiando una serie de medidas que 
impulsen la adopción de la filosofía de la responsabilidad social corporativa 
entre las empresas españolas. Y mientras lo anterior sucede, The Economist 
dedicaba espacio en un número reciente a ningunear todo lo relacionado con 
la RSC. El argumento sería el habitual; los mercados funcionan bien, la res-
ponsabilidad social corporativa es la última estupidez. Quienes la abanderan 
son espíritus bienintencionados, sospechosos de no entender el capitalismo. Ni 
ninguna otra cosa. Y se acabó. Los artículos de The Economist han tenido una 
amplia repercusión. Normal, dada la reputación del medio. En cualquier caso, 
conviene poner las cosas en su sitio y recordar que The Economist tiene un 
tanto oxidada la maquinaria de detectar tendencias. ¿Recuerdan aquél artículo 
de 2001 en el que, hablando del CEO de Enron, podía leerse que ‘sólo un tonto 
dudaría de la visión de un gestor tan exitoso’? Malditas hemerotecas. Además, y 
esto es más grave, la revista británica no alcanza a distinguir la diferencia entre 
filantropía y responsabilidad social corporativa. En cualquier caso, lo paradó-
jico del asunto es que The Economist choca de plano con lo que los mercados de 
capitales comienzan a practicar. Y con lo que algunos de los mayores inversores 
institucionales del mundo entienden. Lo que nos llevaría a concluir que entiende 
que el mercado se está equivocando. El mundo al revés.
http://www.cincodias.com/articulo.html?d_date=20050131&xref=20050131cd
scdiopi_5&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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El Observatorio de RSC y Red Puentes se unen para 
concienciar a la empresa española sobre su impacto en 
Iberoamérica 
http://www.comfia.info/noticias/17421.html


El Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa (OBRSC), que agrupa 
a las organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, cooperará con el centro 
holandés de investigación sobre multinacionales SOMO y la Red Puentes de 
Latinoamérica para sensibilizar a la empresa española sobre sus impactos en 
esta región. 


Según explicó a Europa Press el portavoz del Observatorio Orencio Vázquez, 
representantes del OBRSC, de SOMO y de otras organizaciones argentinas, 
brasileñas, chilenas y mexicanas integradas en la Red Puentes han acordado 
esta alianza durante las sesiones del Foro Social Mundial de Porto Alegre (Bra-
sil). Este proyecto pretende “acercar a las empresas españolas con intereses en 
Latinoamérica las preocupaciones de su sociedad civil”, y paralelamente dar a 
conocer a las comunidades locales en las que operan estas compañías las actua-
ciones que las empresas llevan a cabo dentro de sus políticas de RSC, “compar-
tiendo conocimiento e información con nuestros socios del Sur”. El Observa-
torio enmarca este proyecto en uno de sus objetivos fundacionales, la creación 
de redes de impulso a la RSC, que sean capaces de “conocer y analizar con el 
máximo rigor el comportamiento social y medioambiental de las empresas”. 
En el caso de las compañías españolas, resulta esencial conocer su actuación en 
su principal zona de influencia, Latinoamérica. Este proyecto, al que podrían 
sumarse la Universidad Complutense y la Fundación Carolina, quiere favorecer 
el acercamiento entre empresas y sociedad civil, para lo cual se proyecta tam-
bién la celebración de jornadas y talleres de trabajo una vez al año, centrados 
en cada ocasión en un sector empresarial distinto. La primera de estas jornadas 
tendrá lugar en Madrid a finales del próximo abril; consistirá en una serie de 
sesiones abiertas al público, de dos días de duración, seguidas por un taller de 
trabajo que reúna a representantes de la sociedad civil, las empresas, los traba-
jadores, los consumidores y el ámbito académico. Con vistas a esta jornada, los 
expertos del Observatorio, Red Puentes y SOMO elaborarán un informe sobre 
la situación de la RSC en el sector en concreto, “no con el objetivo de sacar 
los colores sino para establecer líneas de trabajo”. Después de las jornadas, se 
preparará un documento de conclusiones. SESIONES EN PORTO ALEGRE En 
Porto Alegre, la Red Puentes y su socia SOMO organizan el próximo sábado 
una sesión dedica a la responsabilidad social de las empresas, en la que dará a 
conocer la situación en Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay, así como 
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la perspectiva que la sociedad civil tiene de estas cuestiones en Latinoamérica. 
La jornada pretende además presentar la “propuesta estratégico-política” de la 
Red Puentes para el desarrollo e implantación de una RSC que realmente tenga 
en cuenta los derechos “de toda la sociedad civil”, así como promover y ampliar 
la articulación de redes y organizaciones en la materia. Además, los ponentes 
abordará el papel de los consumidores y los trabajadores en la promoción de 
la RSC, las metodologías y herramientas de evaluación y seguimiento de las 
políticas de las compañías, o los indicadores para la “vigilancia social de los 
Derechos Humanos en la empresa”. Europa Press


2005-01-28 08:39:38
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Empresas buscan el paraíso... fiscal 
http://www.comfia.info/noticias/17418.html


El discurso de responsabilidad social de las empresas promovido en la esfera 
internacional y adoptado por el Foro Económico Mundial (FEM) adolece de una 
falla estructural, porque dedica escasa atención a la evasión impositiva de las 
compañías, según activistas presentes en este encuentro de Suiza. 


A pesar de los recientes casos tan sonados de defraudación impositiva de las 
firmas estadounidenses Enron y WorldCom y de la italiana Parmalat, los eje-
cutivos empresariales y el mismo FEM no consideran el incumplimiento fis-
cal como parte del programa sobre la responsabilidad social del mundo de los 
negocios, dijo el experto suizo Andreas Missbach. La cuestión adquiere una 
dimensión más seria si se considera que la evasión fiscal de las empresas priva 
a las naciones en desarrollo de un ingreso anual de 50.000 millones de dólares, 
vitales para superar las causas de la pobreza y el atraso, observó Bruno Gurt-
ner, de la Coalición Suiza de Organizaciones de Desarrollo. “Responsabilidad 
Social de las Empresas (RSE)” es uno de los temas del programa de la reunión 
de este foro de gobernantes, expertos, banqueros y ejecutivos de las principales 
firmas transnacionales, que esta semana se realiza en el centro turístico suizo 
de Davos, su sede anual desde la creación a comienzos de los años 70, salvo en 
2002 cuando se trasladó a Nueva York. Pero, de las 86 páginas que la agenda del 
también llamado Foro de Davos dedica a la cuestión de la RSE, sólo tres se ocu-
pan de la evasión impositiva, precisó Missbach. El asunto tampoco aparece en 
la Iniciativa de Asociación contra la Corrupción, lanzada por el FEM, a pesar de 
la clara evidencia de que esa práctica guarda estrecha relación con ingredientes 
básicos de la corrupción, como las transacciones ilegales, el secreto bancario, 
las compañías creadas en el exterior y la fuga fraudulenta e ilícita de capitales, 
insistió. También brilla por su ausencia en el debate sobre la gobernanza de las 
empresas, refirió este experto, que representa a la Declaración de Berna, una 
organización no gubernamental con sede en la capital suiza. Un informe pre-
parado por la empresa estadounidense de auditorías PricewaterhouseCoopers 
reconoció que la gobernanza de las empresas es un tema de preocupación para 
los inversores institucionales, que quedan desamparados cuando estallan escán-
dalos como los de Enron, Parmalat y demás. En el examen de la gobernanza se 
incluyen aspectos como reducción de la corrupción, colusión, nepotismo, dis-
tribución inapropiada y transparencia insuficiente de los informes financieros, 
aplicación inapropiada de las normas, y ausencia de una clara separación entre 
la administración y la propiedad de la compañía. Sin embargo, el informe de 
PricewaterhouseCooper sobre el buen gobierno de las empresas no menciona 
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las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas, 
con el uso agresivo de técnicas de evasión fiscal ni con la transparencia de infor-
mación sobre el programa impositivo de las compañías, dijo Missbach. La RSE 
ha sido discutida en los últimos años por organizaciones intergubernamentales 
y de la sociedad civil. En el aspecto vinculado a las cuestiones humanitarias 
mereció un prolongado debate en la Subcomisión de Protección y Promoción de 
los Derechos Humanos, un cuerpo integrado por expertos independientes que 
depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Luego de prolon-
gados de debates, esa Subcomisión aprobó un proyecto de resolución sobre la 
responsabilidad social de las empresas en el terreno de los derechos humanos, 
que ha merecido la aprobación de las principales organizaciones de la sociedad 
civil especializadas en esa materia. Ese texto será examinado en su sesión anual 
de marzo y abril venideros por la Comisión de Derechos Humanos, máximo 
cuerpo de la ONU en esos asuntos. Pero de la evasión fiscal nadie se ocupa a 
pesar de que los escándalos recientes llamaron la atención sobre el incremento 
de los mecanismos de evasión, como la transferencia de precios, la refactura-
ción, métodos especiales creados en el exterior, dudosos fondos de caridad y 
otros medios de abuso impositivo, lamentó Missbach. El caso de Enron es un 
ejemplo, citó. Esa compañía fue habitué del Foro de Davos, hasta que se produjo 
su debacle en diciembre de 2001, y presentada como un modelo a seguir en el 
mundo empresarial del siglo XXI. Enron tenía 811 subsidiarias fuera de Estados 
Unidos, 692 de las cuales estaban registradas en las Islas Caimán, un paraíso 
fiscal ubicado en el mar Caribe. Esas filiales fueron usadas como parte de una 
estrategia elaborada para la evasión impositiva. Desde 1996 hasta 2000, Enron 
obtuvo beneficios sin descuentos impositivos por 1.800 millones de dólares. Sin 
embargo, nunca pagó tributos a las ganancias en Estados Unidos. La agresiva 
evasión fiscal de las compañías transnacionales ocasiona enormes pérdidas de 
ingresos impositivos en desarrollo y es motivo de falta de inversión en sus infra-
estructuras sociales y físicas, remarcó Gurtner. El especialista de la Coalición 
Suiza de Organizaciones de Desarrollo, dijo a IPS que los 50.000 millones de 
dólares perdidos cada año por esa causa se aproximan a la suma anual destinada 
a la ayuda oficial al desarrollo otorgado por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, que agrupa a las naciones ricas. Gurtner comentó 
que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos por la ONU con el 
propósito de reducir la pobreza y elevar los niveles de salud y de educación en 
el mundo, requieren medidas para asegurar que el alivio de la deuda y la ayuda 
internacional no sean perjudicados por nuevas transferencias de capital a cuentas 
bancarias de paraísos fiscales. La Declaración de Berna y la Coalición Suiza de 
Organizaciones de Desarrollo forman parte de la Red por la Justicia Tributaria, 







COMFIA - 1384


una entidad no gubernamental extendida por todos los continentes en procura de 
ese fin como indica su nombre. John Christensen, encargado desde Londres de 
la coordinación internacional de la Red, sostuvo que las iniciativas impulsadas 
en los últimos años para fortalecer los sistemas nacionales de tributación han 
sido debilitadas por las persistentes y poderosas influencias de las empresas y 
de los individuos más acaudalados. El tipo de globalización económica vigente 
dificulta e inclusive imposibilita que los sistemas impositivos nacionales recau-
den libremente los gravámenes que pesan sobre las grandes compañías, apuntó 
el responsable de la Red.
http://ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=32682
IPS Noticias 
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Andalucia: Empleo incentivará a las empresas con 
“responsabilidad social” 
http://www.comfia.info/noticias/17414.html


Empresas que forman a sus trabajadores, procuran un lugar de trabajo seguro, 
respetan el medio ambiente, apuestan por contratos estables, facilitan la igual-
dad de oportunidades, actúan con transparencia y reinvierten en el desarrollo 
de la comunidad. 


La Consejería de Empleo, en la senda marcada por la ONU, prepara una serie 
de medidas, incluidos incentivos económicos, para acercar a las empresas anda-
luzas a estos objetivos y fomentar así la “responsabilidad social corporativa”. 
El impulso de la “responsabilidad social corporativa” entre las empresas anda-
luzas es una de las novedades del reciente acuerdo de concertación firmado 
por la Junta, los sindicatos y la patronal. El acuerdo, sin embargo, no es muy 
preciso, ya que sólo establece la creación de un grupo de trabajo. El consejero 
de Empleo, Antonio Fernández, en la inauguración de unas jornadas sobre res-
ponsabilidad social corporativa que organizó ayer en Sevilla la Confederación 
de Empresarios de Andalucía (CEA), fue un poco más allá. Fernández aseguró 
que su departamento prepara una serie de medidas para promover “buenas prác-
ticas” en las empresas de la comunidad y aseguró que serán aprobadas este año 
tras discutirlas con sindicatos y patronal. Fernández mantuvo que muchas de 
esas medidas serán incentivos económicos “que permitan a la empresa poder 
adquirir dicha cultura y que esta responsabilidad social no suponga un coste 
sino una inversión”. “No queremos que este concepto se convierta en un ele-
mento de carga ni un elemento de discriminación positiva sino un elemento 
de compromiso social cada día mayor”, aseveró el consejero, que destacó los 
esfuerzos de las empresas y las administraciones en tratar de disminuir la tem-
poralidad y mejorar la calidad en el empleo “tanto en las empresas principales 
como en las empresas proveedoras”. Dentro de ese impulso a la responsabilidad 
social de las empresas, Fernández mostró su preocupación por reducir las cifras 
de siniestralidad laboral, “sobre la que debe haber tolerancia cero”, aunque 
apuntó que “Andalucía no es la comunidad con más accidentes de trabajo”. La 
responsabilidad social corporativa, según la definición del l Consejo Mundial 
para el Desarrollo Sostenible, es el compromiso duradero para comportarse de 
forma ética y contribuir al desarrollo económico, al mismo tiempo que mejora 
la calidad de vida de los trabajadores de sus familias, de la comunidad donde 
radica y de la sociedad en su conjunto. Nuevos indicadores La Junta diseñará 
un programa concreto de ayudas a empresas que asuman este concepto y se 
establecerán becas de investigación con el objetivo de profundizar en su aplica-
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ción al tejido empresarial. Además de estas dos iniciativas, la Junta impulsará 
otras “vías de trabajo” como el acercamiento a distintos grupos de interés del 
mundo económico para concienciarles de la importancia de la responsabilidad 
social corporativa, así como medidas concretas que fomenten la transparencia 
informativa de las empresas. La Consejería de Empleo organizará nuevas jorna-
das y seminarios, como la celebrada ayer, con el objetivo principal de fijar los 
indicadores concretos que indican que una firma es socialmente responsable. 
Por su parte, el vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalu-
cía, Javier Ciézar, destacó la necesidad de que este concepto de responsabilidad 
sea “voluntario” y que no implique “ninguna discriminación positiva de unas 
empresas hacia otras”, una idea que pareció compartir el consejero de Empleo 
en su discurso. Ciézar apuntó además la necesidad de que las medidas sean flexi-
bles en su ejecución y que este concepto “no implique la aparición de nuevos 
marcos normativos que incidan en posibles discriminaciones positivas de unas 
empresas sobre otras que bien por costes o por estar en otras zonas no pueden 
asumir ese compromiso”. Sin embargo, el acuerdo de concertación, firmado por 
la CEA, incluye ya una medida de “discriminación positiva” al establecer que 
la Junta buscará fórmulas en los concursos públicos para primar a las empresas 
que hayan seguido una política de prevención de riesgos laborales. El vicepresi-
dente de la CEA insistió en que la responsabilidad social “implique un aumento 
de la productividad y de la eficiencia empresarial”.
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?xref=20050128elpand_23&type=
Tes&anchor=elpepiautand
El Pais 
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El Banco Riggs se declara culpable de ocultar dinero de 
Pinochet 
http://www.comfia.info/noticias/17399.html


El banco estadounidense Riggs se declaró hoy culpable de ocultar a las auto-
ridades cuentas secretas del ex dictador chileno Augusto Pinochet y del presi-
dente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. 


Riggs Bank, la histórica institución financiera en la que depositaron sus ahorros 
más de veinte presidentes estadounidenses, ha decidido declararse culpable de 
un delito penal federal y pagará una multa de 16 millones de dólares (12,3 
millones de euros) por negligencia en sus procedimientos de control del blan-
queo de dinero. Según informa el diario ‘New York Times’, en virtud de este 
acuerdo, el Departamento de Justicia podrá fin a sus investigaciones sobre la 
entidad, justo cuando la Riggs National Corporation está en negociaciones para 
vender el banco al grupo PNC Financial Service. En todo caso, Riggs Bank 
se compromete a seguir cooperando en las investigaciones sobre algunos ex 
altos ejecutivos, que sí podrían ser procesados a título individual. El escándalo 
saltó la pasada primavera cuando el banco fue relacionado con posible blanqueo 
de dinero y financiación de grupos terroristas a través de una serie de cuentas 
saudíes y ecuatoguineanas. En abril de 2004 ya pagó una primera multa civil 
de 25 millones de dólares (19 millones de euros) al Departamento del Tesoro 
tras reconocer su negligencia en el control de prácticas y cuentas sospechosas. 
El caso se contagió también a la esfera política, y el Riggs Bank --con 160 
años de historia a sus espaldas-- fue objeto de intensas investigaciones por parte 
del Congreso por sus presuntas relaciones con la dictadura de Teodoro Obiang 
Nguema en Guinea Ecuatorial y con el ex dictador chileno Augusto Pinochet. 
Aunque la suma impuesta le permitirá seguir operando, los analistas apuntaban 
hoy que los problemas de Riggs Bank no han terminado, dado que varios de sus 
ex altos ejecutivos aún podrían ser llamados ante los tribunales. De hecho, el 
director encargado de las cuentas ecuatoguineanas, Simon Kareri, está siendo 
investigado por un Gran Jurado. Ayer mismo, el ex presidente ejecutivo del 
banco y principal accionista, Joe Allbritton, aseguró a través de un portavoz que 
no había actuado ilegalmente. PNC, que está en vías de comprar el Riggs, no ha 
realizado por el momento ningún comentario al respecto. Europa Press
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La CIOSL pide en el Foro Social Mundial una globalización 
“más equitativa y favorable” para los trabajadores 
http://www.comfia.info/noticias/17400.html


La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) 
asiste estos días al Foro Social Mundial de Porto Alegre (Brasil) para pedir una 
reforma del proceso de globalización para que ésta sea “más favorable, equita-
tiva y segura para los trabajadores”. 


La CIOSL aboga en este foro internacional por una globalización más favora-
ble para los intereses de los trabajadores, aliviando así “la gran desigualdad e 
inseguridad que hoy provoca ese proceso”, según explicó su portavoz, Barbara 
Kwateng, en un comunicado. “Se supone que los sindicatos y organizaciones 
de la sociedad civil deben apoyar una estructura institucional internacional 
más coherente y que controle el impacto social de la economía global de hoy”, 
destacó Kwateng. A partir de mañana y hasta el domingo, la CIOSL organiza 
un seminario sobre ‘La dimensión social de la globalización’ para analizar las 
conclusiones de un panel de 26 miembros, entre representantes de diferentes 
Gobiernos, empresarios, sindicalistas, académicos y activistas reunidos por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre las recomendaciones 
de estos expertos se encuentra que las instituciones internacionales “trabajen 
más coordinadamente para lograr cohesión en asuntos sociales”, e incluye pro-
puestas de consulta con el movimiento sindical internacional y el empresariado 
dentro de instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde la 
CIOSL esperan que estas propuestas “signifiquen que el movimiento sindical 
internacional puede elevar la voz en nombre de los trabajadores de la economía 
global”, apuntó Kwateng. “Nunca como ahora fue tan necesario el Foro Social 
Mundial para dar voz a los sindicatos, las ONG para sugerir estrategias que 
conduzcan a los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, sostuvo. Europa Press
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Shell, Nestlé, Dow Chemical, KPMG y Wal-Mart, premios a la 
“irresponsabilidad social” de la ‘contracumbre’ de Davos 
http://www.comfia.info/noticias/17362.html


La petrolera angloholandesa Royal Dutch/Shell, el grupo alimentario suizo Nes-
tlé y las compañías estadounidenses Dow Chemical (química), Wal-Mart (dis-
tribución) y KPMG (consultoría) han recibido los premios a la “irresponsabilidad 
social corporativa” de las organizaciones de la sociedad civil reunidas en ‘El 
Otro Davos’, la ‘contracumbre’ que también se celebra esta semana en la ciu-
dad suiza que acoje la sesión anual del Foro Económico Mundial (WEF). 


Según informan los organizadores, esta es la primera edición del premio ‘Ojo 
Público’, en cuyas nominaciones han participado ONG de todo el mundo, 
que presentaron las candidaturas de una veintena de multinacionales. En una 
segunda fase, fueron seleccionadas las empresas “que son representación de 
todos los grupos corporativos que se han destacado por su comportamiento 
social y medioambientalmente irresponsable” y ponen de manifiesto “los 
impactos negativos de la globalización”. Así, en materia de Derechos Humanos, 
el premio ha sido concedido a Dow Chemical, nominado por Greenpeace Suiza 
y por la Campaña Internacional por la Justicia en Bhopal, por negarse durante 
años a asumir su responsabilidad en el pago de indemnizaciones a las víctimas 
del accidente químico de 1984 registrado por Union Carbide (empresa que pos-
teriormente compró Dow), y que se cobró 20.000 víctimas. En la categoría de 
Medio Ambiente, Royal Dutch/Shell ha sido ‘reconocida’ por el impacto de 
sus operaciones en Nigeria, donde continúa con sus prácticas de quema de gas 
al aire libre (gas flaring) y donde se ha negado a limpiar las zonas afectadas 
por sus vertidos desde 1956. La petrolera había sido nominada por Friends of 
the Earth. El premio a la irresponsabilidad laboral ha sido concedido a una de 
las compañías más criticadas en esta materia, Wal-Mart, cuya candidatura fue 
propuesta por la Campaña Ropa Limpia en relación a las condiciones de trabajo 
de sus proveedores en Asia y Africa, juzgadas “intolerables”, desde la obligato-
riedad de horas extras sistemáticas al pago de salarios indignos. La cuarta cate-
goría es la de ‘impuestos’, en la que la ganadora ha sido la consultora con sede 
en Amsterdam KPMG International, por “desarrollar modelos de ahorro en el 
pago de impuestos” y por “animar a sus clientes a políticas agresivas contra los 
impuestos”. Fue nominada por la Red Impuestos con Justicia. Finalmente, en 
la categoría general de empresa “más irresponsable” fue elegida Nestlé, por sus 
conflictos laborales en Colombia y por sus “agresivas” campañas de marketing 
para promocionar la comida para bebés, “que perjudican el amamantamiento”. 
Fue nominada por la Campaña por los Derechos Humanos (en la que participa la 







COMFIA - 1390


red ATTAC), por el Comité de Boicot a Nestlé y por la Declaración de Berna. La 
‘contracumbre’ de Davos, que celebra este año su sexta edición, es organizada 
por la red de ONG Declaración de Berna y Pro Natura, como foro alternativo a 
la reunión del WEF. Europa Press
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Los empleados no comprenden bien el concepto ni las 
acciones de RSC de sus empresas, según una encuesta de 
Monster 
http://www.comfia.info/noticias/17363.html


La gran mayoría de los empleados no comprenden bien el concepto de respon-
sabilidad social corporativa ni conocen en profundidad las acciones que sus 
empresas adoptan en esta materia, según la encuesta elaborada por el portal 
de trabajo Monster en Reino Unido. 


Según este estudio, que recoje hoy RIC Group Consultores, un 84 por ciento 
de los empleados encuestado reconocen su “desconocimiento” o “inseguri-
dad” acerca de estas cuestiones. De hecho, un 37 por ciento respondía “con 
un contundente ‘¿qué es responsabilidad social corporativa?’”. Además, un 45 
por ciento manifestaba que “no conocía mucho”, “no estaba informado” o “no 
estaba seguro” de la existencia de estas políticas en su empresa. Sólo un 17 
por ciento de los 405 consultados respondió “con seguridad” que su compañía 
contaba con un programa activo de RSC. Según el director de Sostenibilidad y 
Responsabilidad Corporativa de RIC Group, Héctor Gómez, estos resultados 
indican que las empresas “se encuentran con grandes dificultades a la hora de 
comunicar a sus empleados los programas y acciones emprendidos” en materia 
de RSC, porque de hecho “se está infravalorando un importante flujo de infor-
mación” hacia el ‘stakeholder’ esencial que es el trabajador. “La única solución 
es que la comunicación interna de los valores y las acciones de una compañía se 
extiendan más allá de las salas de reuniones y lleguen a pie de tienda”, considera 
este experto, lo que no será posible “sin la participación de las nuevas tecno-
logías y los programas de sensibilización”. En este sentido, Gómez recuerda 
que la comunicación interna de “los valores de la RSC” permite incrementar 
la satisfacción del empleado y lograr su mayor implicación y compromiso, no 
sólo con la empresa sino con la sociedad, dado que con estos programas pue-
den extender su trabajo fuera de la compañía, “sintiéndose útiles y solidarios”. 
Europa Press
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El 35% de las empresas de seguros han implantado políticas 
de igualdad de oportunidades y un 51,8% de conciliación 
http://www.comfia.info/noticias/17333.html


El 35 por ciento de la empresas de seguros en España han implantado políticas 
integradas de igualdad de oportunidades en el seno de sus plantillas, y un 51,8 
por ciento, concretamente, han optado por programas de conciliación de la vida 
laboral y la vida personal. 


Así lo explicó hoy el director de Recursos Humanos de Groupama, Enrique de 
Martín, quien precisó que un 21 por ciento de las empresas del sector cuentan 
también con políticas contra el trato discriminatorio a inmigrantes, y que un 
16,5 por ciento han implantado procedimientos contra el acoso sexual o moral. 
Durante su intervención, De Martín explicó que en los últimos años se han 
logrado progresos en igualdad de oportunidades en las empresas, pero que las 
“aportaciones imaginativas” han sido “bastante poco efectivas”, con excepción 
de iniciativas como la flexibilidad de horarios. Este experto, que participó en la 
elaboración del convenio colectivo del sector seguros, que introdujo políticas 
de conciliación, consideró que otros países han logrado más progresos, y que 
en España las empresas tendrán que hacer frente a desafíos crecientes como el 
cuidado de los mayores. El problema es que las ayudas económicas a las fami-
lias “son escasas y dispersas” en España, con un 0,4 por ciento del PIB; frente 
al 2,2 por ciento de media en la Unión Europea. Mientras, en el sector seguros, 
un 19,41 por ciento de las bajas se deben a la maternidad. De Martín apostó 
por “algo que aún no se ha conseguido desde el punto de vista legal”, que las 
inversiones en recursos humanos “se conviertan en sistemas de amortización” 
al igual que ocurre con las inversiones en bienes o tecnología. De Martín hizo 
estas consideraciones en el marco de la jornada sobre ‘Liderazgo y gestión de 
la diversidad’ organizada en Madrid por la Asociación para el Progreso de la 
Dirección (APD) y Grupo BLC. Europa Press
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El pago de sueldos indignos en países pobres por las 
multinacionales “debería ser delito”, según Anita Roddick 
http://www.comfia.info/noticias/17337.html


La fundadora de The Body Shop defiende la reforma de la OMC y afirma que 
no puede ser más difícil “que poner un hombre en la Luna” 


La fundadora de The Body Shop y conocida activista británica Anita Roddick 
aseguró hoy en Madrid que el pago de sueldos indignos por parte de las multina-
cionales en los países en vías de desarrollo “debería ser delito”, y que las empre-
sas tienen la obligación moral de contribuir a la lucha contra la pobreza dado 
que en muchas ocasiones tienen más poder que los Estados “y son ricas”. En un 
encuentro con representantes del mundo empresarial, académico y de las ONG 
en el Instituto de Empresa con motivo de su visita a Madrid, Roddick apuntó 
que todas las instituciones tienen la obligación de ser responsables, empezando 
por las empresas, “porque son ellas quienes controlan la sociedad, más que los 
gobiernos y la Iglesia, y además son ricas”. “Quiero ver empresas que protegen 
al ciudadano, que pagan salarios dignos en todos los países y no sólo en los 
suyos” mientras millones de trabajadores de “epicentros de desesperación” y 
“esclavitud” laboral como Bangladesh apenas ganan para sobrevivir. “Eso está 
moralmente mal, criminalmente mal --subrayó--, y debería ser delito no pagar-
les sueldos dignos”. En su opinión, las grandes empresas están “obsesionadas” 
con la competitividad de los precios y los beneficios, “siempre buscando formas 
de recortar costes”, lo que de inmediato se refleja “en las vidas de las mujeres y 
los niños trabajadores” de los países pobres. “Si la gente supiera como se fabri-
can los productos que usa, se horrorizaría”, apuntó, tildando de “sorprendente” 
el que estos trabajadores reciban salarios tan bajos “cuando se ven los sueldos 
que ganan los presidentes de las compañías”. Según Roddick, la clave para 
conseguir cambios en el sistema es la reforma, el “paso a paso”, empezando 
por las políticas de fabricación y compra de las empresas, la cooperación de 
estas últimas con las ONG, la implicación de los medios de comunicación, y 
la responsabilidad del sector financiero. POLITICAS CONCRETAS Entre las 
políticas que propuso se encuentra el trabajo de las empresas en el ámbito local, 
una herramienta que en su opinión podría impulsar la lucha contra la pobreza. 
En Africa, por ejemplo, “no necesitan los productos de Body Shop, pueden 
hacer sus propias cremas con sus recursos, ni la Coca-Cola a menos que incluya 
vitaminas”, explicó. El respaldo debe venir por lo tanto de la compra de las 
materias primas a precios justos, y mencionó los avances que podrían lograrse 
si empresas como Nestlé, Starbucks o Avon optaran por estos métodos de forma 
sistemática. “Entonces sí se verían cambios rápidos”, opinó, criticando también 
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las políticas de compañías como KPMG o PricewaterhouseCoopers por realizar 
sus auditorías “sin contar con los trabajadores”, o de Wal-Mart, “de los que no 
puedo decir ni una sola palabra buena”. Roddick también dirigió sus críticas 
contra la Organización Mundial de Comercio (OMC), de la que dijo que sólo 
representa los intereses de los países ricos y de alguna multinacional. En su 
opinión, hace falta “reforma, reforma y reforma, paso a paso”, empezando por 
reconocer el problema. “Y si pusimos un hombre en la Luna, esto no puede 
ser tan difícil”, aseguró. Anita Roddick ya no pertenece al comité ejecutivo de 
The Body Shop aunque sigue implicada en sus actividades, por ejemplo en la 
contratación de proveedores, así como en las campañas medioambientales, de 
Derechos Humanos y de acción social que desempeñan la empresa y su funda-
ción. Europa Press
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Cómo va lo del buen gobierno corporativo 
http://www.comfia.info/noticias/17347.html


Los que mandan de verdad en las grandes corporaciones no son los accionis-
tas, sino las burocracias Manuel Pimentel 


Ya comentamos el interesante ensayo La economía del fraude inocente. La verdad 
de nuestro tiempo (Ed. Crítica). Según Galbraith, la expresión capitalismo, que 
definió nuestro sistema económico hasta hace pocas décadas, ha sido sustituida 
por la expresión ‘sistema de mercado’. Sin embargo, el autor prefiere bautizarlo 
como sistema corporativo: ‘Nadie pone en duda que la corporación moderna es 
un factor dominante en la economía actual’. Los que de verdad mandan no son 
los accionistas de las grandes corporaciones, sino sus burocracias y direcciones 
‘profesionales’. Ante esta realidad, resulta del todo imprescindible que esa nueva 
oligarquía esté bajo algún tipo de control, toda vez que los consejos de adminis-
tración y juntas generales de accionistas son órganos obedientes y sumisos a la 
‘dirección’. Tras los escándalos corporativos estadounidenses, que alcanzaron 
su cenit con el caso Enron, se aprobó la ley Sarbanes-Oxley en julio de 2002, 
con especial incidencia en la independencia de los auditores -se creaba un regu-
lador para éstos- así como la regulación de los comités de auditoría para mejorar 
la responsabilidad societaria, la certificación de las cuentas anuales y la inclu-
sión de normas especiales para la mejorar la información financiera. A escala 
europea hemos ido más lentos. Diversos estudios se incluyeron en el Informe 
Winter 2002, que inspirará el Plan de Acción sobre Derecho de Sociedades de 
la UE. En Alemania se aprobó el Informe Cromme, e Italia y Francia revisaron 
sus códigos en 2002. El Informe Higgs y Smith de 2003 propuso modificaciones 
para el Código británico. En 2004 se aprobaron los Principios de Gobierno Cor-
porativo de la OCDE. En España ya contábamos con el Informe Olivencia, que 
madrugó a los escándalos y que enfatizaba la responsabilidad de la dirección 
ante los accionistas. Su ambición no pasó de recomendaciones para constituir 
un código de buen gobierno de adopción voluntaria por parte de las empresas, 
con el buen propósito de que fuera el mercado quién premiara o castigara la 
adopción o no de esas normas de buena conducta, dentro de la filosofía de los 
códigos éticos. La Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero 
reguló el comité de auditoría, el deber de comunicar los hechos relevantes, la 
transparencia en las operaciones vinculadas y el uso de información privilegiada 
(se adaptaba la Ley del Mercado de Valores a la Directiva Market Abuse). En 
enero de 2003 se aprobó el Informe de la Comisión Especial para el Fomento 
de la Transparencia y Seguridad en los Mercados y las Sociedades Cotizadas, 
más conocido como Informe Aldama, en el que se preveía la necesidades de 







COMFIA - 1396


normas obligatorias en tres aspectos fundamentales: los deberes de información 
y transparencia, la definición y régimen de los deberes de los administradores, 
y la necesidad de dotarse de un reglamento para el consejo de administración y 
la junta general. Estos principios inspiraron a la Ley 26/2003, conocida como 
Ley de Transparencia, a la que también se incorporaron, entre otras materias, la 
consideración de los pactos parasociales o la obligatoriedad del informe anual 
de gobierno corporativo. Sobre este mismo informe se ahonda en la Circular 
CNMV 1/2004 y en la Orden ECO 3722/2003. Las sociedades cotizadas han 
cumplido con las nuevas obligaciones en gobierno corporativo, mientras que 
un estudio realizado por Deloitte y Esade en octubre de 2004 se demuestra 
que tan sólo un pequeño porcentaje de las grandes empresas no cotizadas lo ha 
hecho. Pero todavía queda mucho por hacer. Entre otras cosas, la elaboración de 
un único código de gobierno corporativo que refunda las recomendaciones de 
los informe Olivencia y Aldama, así como el traslado al ordenamiento jurídico 
español de las recomendaciones de la Comisión Europea de octubre de 2004 
que sigue las pautas del Informe Winter. Las recomendaciones son sencillas y 
de sentido común: que las remuneraciones del consejo se aprueben en la junta 
general con la debida publicidad, y supresión de las medidas antiopas y de los 
blindajes estatutarios. Durante un tiempo se debatió si todas estas medidas 
debían ser voluntarias, o, por el contrario, regladas. Hoy en día casi nadie lo 
discute. Muchas de ellas deben tener el respaldo de la ley. Pues que se legisle.
http://www.cincodias.es/articulo.html?d_date=20050126&xref=20050126cdsc
diopi_2&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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El Foro de Davos afirma que las empresas no asumen su 
responsabilidad social 
http://www.comfia.info/noticias/17310.html


Un informe encargado por esta organización, en vísperas de la reunión en la 
ciudad suiza de líderes de todo el mundo, propone a los empresarios extender 
sus actividades filantrópicas 


Los sectores público y privado de numerosos países han desatendido secto-
res claves como la educación, la alimentación y los derechos humanos, y han 
hecho apenas “la mitad de la necesario para construir un mundo más estable y 
próspero”, según un informe divulgado hoy por el Foro Económico Mundial. 
El estudio señala que la responsabilidad recae en los gobiernos, pero propone 
a los empresarios extender sus actividades filantrópicas, como programas para 
dar acceso a tratamientos contra el sida o para extender el aprovisionamiento de 
agua en localidades de países en desarrollo que carecen de este servicio, como 
única vía de avanzar en la lucha contra la pobreza. La sugerencia principal es 
que las empresas hagan inversiones de tipo social en las áreas que mejor conoz-
can conforme a su experiencia y a sus activos. Propone también que las corpora-
ciones asuman un compromiso en el diálogo público para la implementación de 
políticas públicas y el reforzamiento institucional de los países en los que están 
presentes. El informe relata ejemplos de empresas que “asumen sus responsabi-
lidades con seriedad”, pero precisa que “representan sólo una pequeña fracción 
del sector privado”. En ese sentido, la conclusión del informe es que los líderes 
mundiales “están rompiendo su promesa de afrontar los problemas mundiales”, 
como la pobreza, la paz y la protección del medio ambiente”. El ejemplo del 
‘Tsunami’ El informe deja abierta la puerta a la esperanza, y se refiere a lo 
sucedido tras el maremoto del sudeste asiático del pasado mes, que ha causado 
ya más de 250.000 muertes. Señala así que esta “ha sido la primera verdadera 
catástrofe mundial”, lo que según el texto demuestra “que nos enfrentamos a 
riesgos comunes y que tenemos responsabilidades compartidas”. El documento 
se ha dado a conocer en la misma semana que esta organización privada celebra 
en la ciudad alpina de Davos su reunión anual, en la que participarán 2.250 
líderes políticos y empresariales de 96 países, incluidos 100 de las 500 personas 
más ricas del mundo. Efe
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El Foro Económico de Davos advierte de que líderes 
políticos y empresariales rompen sus promesas contra la 
pobreza 
http://www.comfia.info/noticias/17311.html


Los líderes políticos y empresariales del mundo “están rompiendo sus prome-
sas de abordar los problemas globales relacionados con la pobreza, la paz 
y la protección medioambiental”, según advierte un nuevo informe publicado 
por El Foro Económico Mundial, que se reunirá en Davos, Suiza, a partir del 
miércoles. 


El informe, realizado por la Iniciativa para el Gobierno Global del Forum (GGI) 
evalúa los esfuerzos de los gobiernos y corporaciones de todo el mundo a lo largo 
del año pasado, y sus resultados arrojan que “el mundo está muy lejos de alcan-
zar sus metas más importantes”, aunque también demuestra que 2005 “puede 
ser el año del cambio, especialmente si las poderosas energías de las empresas 
privadas son aprovechadas de forma más eficaz”. En este sentido, la reciente 
respuesta de las corporaciones y empresas internacionales ante el desastre del 
sudeste asiático demuestra que el sector privado “tiene mucho que aportar para 
conseguir alcanzar las metas globales”. Algunas de las más grandes del mundo 
“están ofreciendo su ayuda a través de donaciones y del suministro de equipos y 
servicios esenciales dentro de sus ámbitos de experiencia”, recalca el informe. 
Según explicó el presidente del Grupo Internacional de Crisis y director del 
Grupo de Expertos en Paz y Seguridad de la GGI, Gareth Evans, desastres como 
el de los ‘tsunamis’ “puede ayudar a generar el apoyo necesario para una mejor 
colaboración global”. “Se trata de la primera catástrofe verdaderamente global 
del mundo, eclipsando a cualquier otro acontecimiento en cuanto a la emoción 
y apoyo que ha generado, y demostrando que en realidad todos formamos parte 
de una sola familia humana, cada vez más sensible a los peligros comunes y con 
la responsabilidad compartida de abordarlos”, recalca Evans. En este sentido, 
el informe de la GGI insta a todas las naciones a “aprovechar el sentimiento 
internacional de cambio y a concentrar sus esfuerzos en progresar de manera 
significativa hacia los objetivos de seguridad, humanitarios y sociales estable-
cidos en acuerdos adoptados universalmente”, tales como la Declaración del 
Año 2000 o la Cumbre de Johannesburgo de 2002. Los trabajos de la Iniciativa 
de Gobierno Global están realizados por seis grupos de 40 expertos de todo el 
mundo, que consulta con una red de expertos más amplia en diversos campos 
y lucha por conseguir más transparencia para alcanzar estos objetivos por parte 
de gobiernos, organizaciones internacionales, compañías y la sociedad civil en 
general. ESFUERZO INSUFICIENTE El análisis de 2004 muestra que “sólo 
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unos pocos, tanto en el sector público como en el privado, están haciendo un 
esfuerzo que resulta insuficiente para conseguir que el mundo marche por el 
sendero adecuado”. En diferentes puntaciones en una escala de cero a diez, 
“el mundo obtiene varios suspensos”. En todas las áreas, desde la educación al 
hambre, la paz o los Derechos Humanos, la humanidad “está haciendo menos 
de la mitad de lo necesario para construir un mundo más estable y próspero”. 
Aunque la responsabilidad de conseguir las metas globales “pertenece a los 
gobiernos”, el informe argumenta que las metas “no se pueden conseguir sin la 
participación activa del sector privado”. Un capítulo especial sobre este sector 
muestra que los negocios pueden contribuir de diversas maneras, entre ellas 
a través del desarrollo de nuevos productos y maneras provechosas de enviar 
bienes asequibles y servicios a los pobres, o través de actividades mixtas de 
carácter comercial o filantrópicas que aporten beneficios tanto sociales como 
comerciales. Asismimos, las empresas pueden contribuir a través de inversiones 
estratégicas filantrópicas y sociales, especialmente en los temas más relevantes 
de acuerdo con las experiencias particulares y otros activos de las compañías, 
o a través de acuerdos comerciales responsables sobre políticas públicas, esta-
bleciendo reglas y promoviendo instituciones. Algunas compañías “ya toman 
estas responsabilidades seriamente” y el informe recoge algunas, pero tales 
empresas “sólo representan una diminuta fracción del sector privado”. Según 
apuntó el director general del Instituto Global de Asociación y Gobierno del 
Forum, Richard Samans, el informe constata que 2005 “será un año de triunfo 
o fracaso para las Metas del Milenio”, ya que muchas de las metas tienen como 
fecha límite 2015. “Si la comunidad internacional las toma en serio, es necesa-
rio empezar a aplicar desde ya un esfuerzo y una colaboración mucho mayores”, 
añadió. Europa Press
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«The Economist» cree que es un error que las empresas 
destinen fondos y esfuerzos a la responsabilidad social 
http://www.comfia.info/noticias/17303.html


Añade que para hacer el bien, una empresa bien dirigida sólo tiene que dedi-
carse a obtener beneficios para sus accionistas 


La revista británica «The Economist» analiza en el editorial de su último número 
el debate existente sobre la conveniencia de la Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC) en las empresas y asegura que es «un error» destinar fondos y 
esfuerzos a este capítulo, ya que, a su juicio, el trabajo normal de las compañías 
ya sirve a un fin social, al dar empleo y mantener relaciones cordiales con clien-
tes, accionistas y trabajadores. Añade que para hacer el bien, «una empresa bien 
dirigida sólo tiene que dedicarse a obtener beneficios para sus accionistas, siem-
pre y cuando lo haga en el marco de una competencia leal, mantenga un com-
portamiento honesto y cumpla la ley», informa Servimedia. «Los trabajadores 
se beneficiarán de su trabajo para la empresa y los clientes de sus productos. Por 
su parte, la empresa se esforzará en mantener las mejores relaciones posibles 
con clientes, accionistas y trabajadores por su propio interés y sin necesidad de 
iniciativas desinteresadas. Así pues los intereses empresariales egoístas servirán 
a un fin social», afirma el editorial. «The Economist» cita incluso al padre de la 
economía moderna, Adam Smith, quien en su libro «La riqueza de las naciones» 
ya apuntaba que el hecho de que las sociedades capitalistas avancen se debe al 
interés egoísta de las empresas en lograr beneficios.
http://www.abc.es/abc/pg050124/prensa/noticias/Economia/Empre-
sas/200501/24/NAC-ECO-058.asp
ABC 
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Los fondos éticos en Francia superaron los 5.000 millones 
http://www.comfia.info/noticias/17296.html


Los fondos éticos en Francia superaron los 5.000 millones de euros en 2004, 
aumentando un 24% respecto a 2003 


El mercado de Inversión Socialmente Responsable (ISR) francés superó los 
5.000 millones de euros en 2004, lo que supone un aumento del 24% en el 
mercado de este tipo de productos de banca ética con respecto al año anterior, 
según recoge hoy la web especializada ‘Sustainable Business’. Así, el activo 
total de fondos de ISR disponibles en el mercado francés, tanto domésticos 
como extranjeros, sobrepasó efectivamente los 5.000 millones de euros durante 
2004, frente a los 4.400 millones de euros registrados en 2003 y los 2.500 que 
se registraron en 2002. Esto significa que los fondos de inversión responsable 
se han duplicado en dos años. A finales de 2001, ya se produjo una subida de 
920 millones de euros, que ya supuso una subida “espectacular”; la de 2004 ha 
supuesto casi cuatriplicar esta cifra en tres años. Al finalizar 2004, un total de 
122 fondos socialmente responsables estaban disponibles para inversores en el 
mercado francés, a diferencia de los 108 que se ofertaron en 2003 y los apenas 
80 que estuvieron disponibles en 2002, un aumento de más de un tercio en sólo 
dos años. Un gran número de nuevas gestoras especializadas en estos fondos de 
ISR han entrado a formar parte del mercado este último año, entre ellas, Orsay 
Gestion, JP Morgan Fleming o Fédéris Gestion. También muchos inversores 
franceses reforzaron su presencia en este tipo de fondos éticos, como Prado 
Epargne, Macif Gestion, HSBC AM, o Phitrust Finance; todos ellos redireccio-
naron hacia este tipo de inversión sus fondos en 2004. Vigeo se mantiene como 
agencia de rating lider en el mercado francés, cubriendo un 47% de todas las 
gestoras de fondos de ISR. Eiris por su parte ha ocupado el segundo puesto tam-
bién este año, con una cuota del 13%, mientras que Innovest subió tres puesto y 
alzanzó el 10%. Europa Press
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El Gobierno francés destinará 20 millones en ayudas a las 
pymes para la contratación de expertos en Medio Ambiente 
http://www.comfia.info/noticias/17268.html


El Gobierno francés va a destinar 20 millones de euros en ayudas a las pymes a 
partir del próximo 1 de marzo para que contraten a expertos en Medio Ambiente 
y mejoren su gestión en este ámbito, según informa la web especializada en 
responsabilidad social corporativa Novéthic. Además, este programa permitirá 
la creación de un millar de empleos estables para recién licenciados. 


Estas ayudas, de un máximo de 30.000 euros, podrán ser solicitadas al Minis-
terio de Ecología por las empresas de menos de 250 empleados y un volumen 
de negocios inferior a los 50 millones de euros. Los fondos corresponderán a 
la mitad del salario de los expertos en Medio Ambiente durante un año. A cam-
bio, la empresa deberá reclutar a jóvenes licenciados, con contratos indefinidos. 
De esta forma, el Gobierno pretende además facilitar la entrada en el mercado 
laboral de estos expertos, que suelen tener problemas para encontrar trabajo en 
su especialidad. Cada año se gradúan 5.000 jóvenes en las escuelas técnicas y 
superiores de Medio Ambiente en Francia, pero actualmente en las empresas 
sólo hay 20.000 puestos de trabajo en niveles directivos para esta especialidad. 
Según el ministro de Ecología y Desarrollo Sostenible, Serge Lepeltier, estos 
fondos “ayudarán a las empresas a entrar en este camino, permitiéndoles una 
mejor evaluación de sus necesidades, las de sus clientes y las del mercado en 
general”. En el caso de las pymes la urgencia de la responsabilidad medioam-
biental es mucho mayor, dado que muchas de ellas son proveedoras de grandes 
compañías que les obligan a cumplir ciertas condiciones, por ejemplo la certifi-
cación con normas como la ISO 14001. El tejido empresarial francés cuenta con 
unos 2,4 millones de pymes, que en total podrían generar entre 10.000 y 20.000 
puestos de trabajo relacionados con el Medio Ambiente. Europa Press
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Los trabajadores de Sogecable quieren que el grupo 
implante políticas de Responsabilidad Social Corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/17255.html


El Grupo de Representantes Independientes de los trabajadores de Sogecable 
ha iniciado una campaña para promover el compromiso del Grupo con los prin-
cipios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 


En un comunicado, los trabajadores señalan que el objetivo de la campaña es 
convertir a los empleados del Grupo en agentes activos a la hora de implantar 
progresivamente este modelo de gestión. En este sentido, la representante del 
Grupo de Representantes Independientes de trabajadores de Sogecable, Mónica 
Pineda, explicó a Servimedia que en estos momentos el grupo mediático no 
tiene implantada ninguna política de RSC. Pineda reconoció que la dirección 
de Sogecable ha acogido la propuesta realizada por los trabajadores con agrado, 
y que, por este motivo, el Grupo de Representantes Independientes de traba-
jadores está manteniendo contactos con el Observatorio de RSC con el fin de 
organizar reuniones informativas para explicar a la dirección del empresa cuáles 
son los caminos correctos a la hora de implantar un modelo de gestión basado 
en la Responsabilidad Social Corporativa. Pineda concluyó que aunque no espe-
ran que la implantación de la RSC en el Grupo Sogecable sea rápida, tienen 
la esperanza de que se vayan produciendo avances, ya que no es lógico que 
Sogecable sea una de las pocas empresas del Ibex 35 que aún no realiza ningún 
tipo de documento sobre RSC.
http://solidaridaddigital.discapnet.es/paginas/nacional/EJA05011903.htm
Solidaridad Digital 
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Los Verdes reclaman a España una defensa firme de la 
directiva sobre control de sustancias químicas 
http://www.comfia.info/noticias/17230.html


El Grupo europarlamentario de Los Verdes/ALE reclamó hoy al Gobierno 
español que tenga una posición firme en defensa de la propuesta de directiva 
para crear un sistema europeo de control de sustancias químicas denominado 
REACH--, con motivo del foro que tendrá mañana lugar en el Parlamento Euro-
peo. 


Este sistema REACH (siglas por ‘Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals’) obligará a la industria, si finalmente es aceptada la propuesta de la 
Comisión Europea, a facilitar los datos sobre las propiedades de las sustancias 
químicas y a evaluar los riesgos ligados a su utilización. Los ecologistas denun-
ciaron los “ataques radicales” de diversas asociaciones empresariales europeas 
contra la nueva ley europea sobre productos químicos, ya que la patronal euro-
pea del sector ha reclamado cambios fundamentales en esta iniciativa en aras 
de una mayor eficiencia económica. A juicio del grupo, de esta forma “se quiere 
sustituir la propuesta estructura de registro público por un enfoque que deja en 
manos de la industria el control” de las citadas sustancias, para las que no habría 
un “estricto” proceso de autorización de la UE en el caso de las más peligrosas. 
“Los Verdes rechazan estas propuestas de dejadez temeraria ante este acuciante 
problema”, se indicó en un comunicado. Por su parte, el eurodiputado ecologista 
español David Hammerstein recomendó que se ignore la posición “destructora” 
de la patronal europea contra REACH y “escuchar a los millones de españoles 
y europeos preocupados por su salud”. “En cambio hay que prestar atención 
al enfoque más constructivo de ciertas compañías, como es el caso de Boots 
o Electrolux, que apoyan la directiva REACH como un medio de promover la 
renovación sana de la industria química”, puso como ejemplo. En su opinión, 
además de aplicar el principio de precaución ante los peligros de los tóxicos, 
la prioridad debe ser “la aplicación total del principio de sustitución” para que 
aquellos productos químicos de riesgo “no sean autorizados siempre y cuando 
existan una alternativa mas segura”. Europa Press
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Madrid invertirá este año más de 5,3 millones de euros en la 
promoción de energías renovables y ahorro energético 
http://www.comfia.info/noticias/17229.html


La Comunidad de Madrid invertirá este año más de 5,3 millones de euros en 
la promoción de las energías renovables, el ahorro energético y la eficiencia, 
dentro del Plan Energético de la CAM 2004-2012. 


En los últimos doce meses el Ejecutivo de Esperanza Aguirre concedió más 
de 369.000 euros en ayudas para proyectos de instalación de paneles solares 
en hoteles, lo que supuso una inversión por parte del sector de 708.877 euros. 
Así lo manifestó hoy la viceconsejera de Economía e Innovación Tecnológica, 
Concepción Guerra, durante la inauguración de la jornada sobre ‘Ahorro y efi-
ciencia energética en instalaciones hoteleras’, donde explicó a los empresarios 
del sector las ventajas de la adopción de medidas de ahorro y de eficiencia 
energética y las posibilidades de utilización de fuentes de energía renovables 
en los establecimientos hoteleros. Esta jornada, organizada por la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, con la colaboración de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, se 
enmarca dentro de las actuaciones en política energética del Gobierno regional, 
con el objetivo minimizar el impacto ambiental del uso de la energía, aumen-
tar la competitividad de las empresas madrileñas e incrementar el grado de 
autoabastecimiento en la región. Según Guerra, el gasto energético representa 
el segundo capítulo “más relevante” de los costes de los establecimientos hote-
leros, después de los gastos de personal. “Para hacer un mejor uso de la energía 
es necesario llevar acabo actuaciones en las instalaciones de alumbrado, en los 
sistemas de climatización y en los servicios domóticos (aplicaciones electró-
nicas o informáticas que mejoran las condiciones de habitabilidad)”, señaló. 
ENERGÍAS RENOBABLES En este sentido, Guerra consideró “importante” la 
utilización de bombillas de bajo consumo, de detectores de presencia en zonas 
de poca ocupación y de sistemas de gestión inteligentes de ascensores. También 
es fundamental el uso de las energías renovables, especialmente la solar, para 
la producción de calor y la generación de electricidad. “Los recursos energéti-
cos más utilizados en la Comunidad de Madrid son los derivados del petróleo, 
debido principalmente al alto consumo de este tipo de energía en el sector del 
transporte. A su vez, el consumo de carbón está disminuyendo de forma conti-
nua, debido fundamentalmente a la transformación de las antiguas calderas de 
carbón, y al progresivo aumento del consumo de gas natural, en torno a un 15 
por ciento anual, siendo el sector doméstico el mayor consumidor de esta fuente 
de energía”, explicó. Por sectores económicos el que consume más energía es el 
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de los Transportes, que supera el 50 por ciento de la demanda final de energía de 
la Comunidad de Madrid, seguido por el sector Residencial. El sector Servicios, 
dentro del que se engloba el sector hotelero, representa un 10 por ciento del 
consumo final de energía de la región. Europa Press
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Organizaciones responsables 
http://www.comfia.info/noticias/17205.html


A las ONG les corresponde sólo colaborar en las ayudas de emergencia mien-
tras los gobiernos se ocupen de los trabajos de reconstrucción y rehabilitación 


Las imágenes de los estragos del reciente maremoto asiático han generado una 
conmoción en nuestras mentes difícil de disipar. El hecho ha coincidido con la 
época navideña que podríamos calificar como de felicidad oficial y consumo 
compulsivo por excelencia. Tal vez haya sido el inevitable contraste de circuns-
tancias -nuestro despilfarro frente a su miseria- y la necesidad de aliviar una 
conciencia culpable, la causante de la respuesta espontánea de la ciudadanía 
europea en forma de pródigas transferencias monetarias a las cuentas de las 
ONG (a pesar de la cicatería del sector bancario que sólo en casos excepcionales 
ha renunciado al cobro de comisiones). Tanto ha sido así que el pasado 6 de 
enero, 11 días después de la catástrofe, el presidente de Médicos Sin Fronteras 
explicaba a través de los medios de comunicación que suspendía la colecta de 
fondos al sureste asiático, porque, de acuerdo con su capacidad de gestión, no 
necesitaba más. Habían recaudado 40 millones de euros en un tiempo récord, 
suficiente para poner en marcha los equipos de voluntarios disponibles de ayuda 
de emergencia en la zona. La medida ha chocado con el afán recaudador de la 
mayoría de las ONG y ha sido, incluso, criticada de irresponsable (por Acción 
contra el Hambre, otra ONG) por si cundía la idea, entre los posibles donantes 
individuales de estas organizaciones humanitarias, de que sobraba el dinero y la 
gente cerraba sus bolsillos. La conducta de Médicos Sin Fronteras es impecable. 
Parte del principio de que los donantes son adultos e inteligentes, de que a 
las ONG les corresponde sólo colaborar en las ayudas de emergencia mientras 
los gobiernos se ocupen de los trabajos de reconstrucción y rehabilitación y, 
sobretodo, supedita su actuación al respeto escrupuloso de la voluntad de los 
donantes, lo que conduce a aplicar el dinero a aquello para lo que ha sido dado. 
Es fácil caer en la tentación de pescar en río revuelto y aprovechar la emoción 
tumultuosa que provoca un desastre de estas dimensiones, que lleva copando 
durante semanas los informativos de todo el mundo, para generar ingresos que 
permitan también parchear otros proyectos. Es a eso a lo que se ha negado 
MSF con un mensaje claro y sincero, sorprendente, tal como se encuentra la 
ética en el mundo globalizado que nos toca vivir, que no deja margen para que 
prospere la sospecha. Con ese gesto, MSF consigue incrementar el respeto y la 
confianza que sus socios y simpatizantes tienen en la organización. A la larga, 
está beneficiando a todas sus actividades, en el sureste asiático y en África, 
América Latina y tantos otros sitios y la gente, cuando les vuelva a pedir dinero 
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para atender los programas de Somalia, por ejemplo -país devastado por doce 
años de guerra- volverá a darlo con generosidad porque confía en que llegará 
a su destino. Ha sido la mejor forma de colaborar a restituir la imagen de las 
ONG en su conjunto, cuya proliferación en los últimos tiempos, en ocasiones 
como meros instrumentos de obtención de subvenciones o como prolongacio-
nes perversas de ciertos partidos políticos, ha perjudicado la consideración que 
se tenía de ellas, al menos de algunas de ellas. Los reproches recibidos por 
parte de otras ONG no están justificados. El tsunami ha causado más de ciento 
cincuenta mil muertos y centenares de supervivientes desolados, por la pérdida 
de su patrimonio, de sus trabajos, de sus familias, o por las secuelas físicas y 
síquicas instaladas en sus cuerpos de por vida. Por supuesto que el resto del 
mundo debe volcarse en aliviar al máximo tanto trauma. Se está en ello. Los 
países más ricos bajo la coordinación de la ONU están desplegando un opera-
tivo de magnitud desconocida hasta ahora. Pero ello no debe ensombrecer otras 
necesidades, ni detraer recursos de otras poblaciones, olvidadas por los medios 
de comunicación, lo que equivale a decir, olvidadas por el resto del mundo. 
Pensemos que el hambre, las enfermedades como el sida, la malaria o la de 
Chagas, las guerras encubiertas como la de Chechenia, nutren esos conflictos 
olvidados que generan la escalofriante cifra de 15 millones de muertes al año 
(algo así como 80 tsunamis). Sigue siendo importante estimular el sentimiento 
de solidaridad que con sentido práctico se materializa en las donaciones. La 
confianza en los voluntarios de las ONG y en sus burocracias internas constituye 
una pieza fundamental. Transparencia y eficacia son requisitos indispensables. 
El donante tiene derecho a saber para qué da su dinero y, después, cómo se ha 
empleado y qué resultados se han conseguido. Sólo así estará dispuesto a seguir 
contribuyendo en el mantenimiento de este entramado civil de la solidaridad 
tan importante para que la vida en las regiones más desfavorecidas sea no sólo 
soportable, sino feliz.
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?xref=20050118elpval_7&type=T
es&anchor=elpepiautval
El Pais 
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CCOO critica que ninguna iniciativa del Gobierno se refiera 
al comportamiento de las empresas en el exterior 
http://www.comfia.info/noticias/17201.html


”Hasta el momento, no se conoce que esas iniciativas hayan hecho alguna 
referencia al comportamiento laboral o medioambiental de las empresas espa-
ñolas fuera de nuestro país”, ni “ninguna indicación de que las ayudas, incen-
tivos y facilidades a la exportación estarán condicionadas al cumplimiento, por 
ejemplo, de las normas fundamentales del trabajo de la OIT” 


El coordinador de la Secretaría de Política Internacional de CCOO, Juan Carlos 
Jiménez, criticó el hecho de que, entre las diversas iniciativas puestas en marcha 
por el Gobierno hasta el momento relacionadas con la promoción y análisis de la 
situación de las empresas españolas, no exista ninguna expresamente referida a 
su comportamiento social y medioambiental en el exterior. En un artículo, Jimé-
nez se refiere a estas iniciativas, como la relacionada por ejemplo con la inter-
nacionalización de las compañías españolas y la creación de un observatorio de 
empresas multinacionales en América Latina, “con el fin de conocer de primera 
mano la situación en aquellos países y velar mejor por sus intereses en la zona”. 
Poco después, según recuerda CCOO, el Gobierno diseñó un plan de promoción 
en el exterior de las empresas textiles españolas, entre cuyos objetivos estaba 
el de “fomentar las actividades de mayor productividad y valor añadido y des-
localizar las fases de producción más intensiva en trabajo”. De esta forma, se 
pretende dar respuesta a la nueva situación a la que se enfrentará el sector este 
año, tras el final de las cuotas de importación. Jiménez también se refirió a la 
Mesa del Diálogo Social y la creación de los observatorios sectoriales industria-
les, entre cuyos objetivos está también el análisis de la internacionalización de 
la empresa española. Sin embargo, apunta Jiménez, “hasta el momento, no se 
conoce que esas iniciativas hayan hecho alguna referencia al comportamiento 
laboral o medioambiental de las empresas españolas fuera de nuestro país”, ni 
“ninguna indicación de que las ayudas, incentivos y facilidades a la exportación 
estarán condicionadas al cumplimiento, por ejemplo, de las normas fundamen-
tales del trabajo de la OIT”. “Tampoco se ha hablado de vinculación alguna con 
el funcionamiento de los Puntos de Contacto Nacional previstos en las directri-
ces de la OCDE sobre empresas multinacionales y dependientes del Ministerio 
de Industria donde languidecen sin contenidos”, afirma. Pero, sin embargo y al 
mismo tiempo, añade Jiménez, el Parlamento crea una Subcomisión sobre la 
Responsabilidad Social Empresarial, y el Gobierno, a su vez, un Foro de Exper-
tos sobre el mismo tema. Jiménez critica en este sentido la falta de coordinación 
o de conexión entre unas y otras cosas. “¿Trabajarán en paralelo?”, se pregunta, 
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“¿por un lado la exportación y por otro la RSC?”, expresa. “Mal asunto”, ase-
gura, porque “la política de promoción de las empresas españolas en el exterior 
debería promover al mismo tiempo comportamientos responsables y empleos 
dignos y sostenibles”, y apuesta por que la política gubernamental sobre RSC 
sea una política “transversal” al resto de políticas comerciales o de exportación 
y no un ‘subapartado’ secundario del Ministerio de Trabajo. “Y no sólo porque 
las prácticas de las empresas españolas fuera de nuestro país afectan a la imagen 
de España en el mundo, que también, y porque el Gobierno está obligado a cum-
plir los acuerdos internacionales como las normas que ha ratificado en la OIT, 
o a las que se ha comprometido en la OCDE, sino también para dar seriedad, 
coherencia y rigor a su propia política de RSC”. Europa Press


2005-01-18 07:18:57
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Bancaja se adhiere al Pacto Mundial de Naciones Unidas 
http://www.comfia.info/noticias/17191.html


Con esta adhesión la Entidad asume, entre otros, el compromiso de implantar 
y desarrollar políticas específicas en materia de derechos humanos, laborales, 
medioambientales y de lucha contra la corrupción, estableciendo procedimien-
tos de diálogo con todos los colectivos afectados. 


Bancaja se adhiere al Pacto Mundial de Naciones Unidas Mediante una carta 
de José Luís Olivas a Kofi Annan 17 de enero, 2005. El Presidente de Bancaja, 
José Luís Olivas, ha remitido al Secretario General de Naciones Unidas Kofi 
Annan, a través de la Secretaría General del Pacto Mundial en España, una 
carta en la que expresa la adhesión de la Entidad al Pacto Mundial y a sus 
diez principios, que asume como parte fundamental de la estrategia, cultura 
y comportamiento empresarial de la Entidad en todas sus áreas de influencia. 
De este modo, se cumple el acuerdo adoptado por unanimidad en el Consejo 
de Administración de Bancaja, celebrado el pasado día 22 de diciembre. Ban-
caja figura así en la plataforma del Pacto Mundial existente en España, junto 
con otras grandes empresas, sindicatos, asociaciones y colectivos que se han 
sumado a este proyecto en nuestro país. Con esta adhesión la Entidad asume, 
entre otros, el compromiso de implantar y desarrollar políticas específicas en 
materia de derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra 
la corrupción, estableciendo procedimientos de diálogo con todos los colectivos 
afectados. Con esta iniciativa, Bancaja ha dado un paso más, en su proyecto de 
gobierno y responsabilidad social corporativa, que puso en marcha en el pasado 
mes de julio por decisión de sus órganos de gobierno y que se reflejará a lo 
largo del presente año en los primeros informes que haga públicos. El Pacto 
Mundial El Pacto Mundial es una iniciativa internacional y de carácter volun-
tario, lanzada por el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, el 
31 de enero de 1999, a todas las empresas, organizaciones laborales, ONG y 
otros agentes de la sociedad civil, con el objeto de lograr una economía global 
integral, sostenible y responsable, basada en valores éticos universales y en diez 
principios internacionalmente aceptados. Estos principios gravitan en torno a 
los derechos humanos, los derechos laborales y el medio ambiente, y se derivan 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración de 
la Organización Mundial del Trabajo y de la Declaración de Río sobre Medio-
ambiente y Desarrollo, y Lucha Anticorrupción. El Pacto Mundial pide a las 
empresas que integren estos principios en el eje de sus actividades de negocio y 
que sus proyectos y operaciones estén orientados hacia el mismo espíritu de los 
principios y hacia el cumplimiento de los objetivos generales de la ONU. Uno 
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de los objetivos primordiales es incorporar los principios, y por tanto la respon-
sabilidad cívica corporativa, a la estrategia de dirección de las corporaciones y a 
los órganos de toma de decisiones. Desde su lanzamiento, cientos de empresas 
y organizaciones se han adherido al Pacto Mundial.
http://finanzas.tiscali.es/tiscali/news.htm?id=23443904&r=0&u=0&k=0&sekti
on=ibero
Tiscali 
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La responsabilidad social de los bancos, en el epicentro del 
‘tsunami’ 
http://www.comfia.info/noticias/17170.html


La denuncia de Ausbanc sobre el cobro de comisiones en las ayudas a las víc-
timas del maremoto en el sudeste asiático ha desatado una ola de iniciativas 
para que el sector financiero se autorregule y adopte la filosofía de no cobrar 
por las donaciones a ONG. 


El escándalo ha llegado hasta el Parlamento Europeo, que acaba de aprobar una 
enmienda dentro de su resolución ‘sobre el desastre del tsunami en el océano 
Índico’ en la que se invita a los bancos y las instituciones financieras a desa-
rrollar un código de conducta para eliminar las comisiones bancarias en las 
donaciones de particulares a ONG, especialmente después de una catástrofe 
natural. ‘Conviene hacer una llamada a la responsabilidad de las instituciones 
financieras, por eso hay que invitarles a una autorregulación’, explicaba Ignasi 
Guardans, diputado europeo de CiU, del cual ha partido la iniciativa de llevar 
esta propuesta hasta Europa, donde fue aprobada el jueves pasado con el apoyo 
mayoritario de los grupos políticos. El origen de este debate está en una denun-
cia de Ausbanc, asociación que representa a los usuarios de servicios bancarios, 
que ponía en evidencia cómo los bancos estaban lucrándose de la generosidad y 
altruismo ciudadano al mantener las comisiones de los donativos para ayudar a 
las víctimas del terrible maremoto. A esta denuncia se sumaron distintas organi-
zaciones y partidos políticos. La reacción no se hizo esperar y la gran mayoría 
de las entidades financieras ha retirado sus comisiones y ha prometido devolver 
lo recaudado. El BBVA asegura que si al principio se cobraron comisiones por 
las cantidades que la gente ingresaba en las cuentas de ayuda fue ‘por falta 
de experiencia’. Fuentes del banco aseguran que hoy en día las aplicaciones 
informáticas desarrollan automáticamente la comisión aplicable a un producto 
y a veces es complicado salir del sistema informático, ‘esa ha sido la razón por 
la que al principio se cobró. Pero el banco tiene sensibilidad, reaccionó rápido y 
ahora hemos dado instrucciones para que no se apliquen comisiones en este tipo 
de casos e incluso que se devuelvan a la gente a las que se le haya cobrado’. En 
el BBVA recomiendan en todo caso que quienes deseen donar dinero a algunas 
de las cuentas solidarias identifiquen el destinatario del dinero. Las comisiones 
mayores las cobran los bancos por Internet, pero hasta alguno de ellos no ha 
querido verse mezclado con la imagen del que se lucra del mal ajeno y gracias al 
altruismo de los demás. Así Uno-e, la filial virtual del BBVA, ha prometido donar 
la misma cantidad de dinero que aporten sus clientes y empleados. La CECA, 
que agrupa a todas las cajas de ahorros, asegura que lo normal es que las cajas 
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no carguen comisiones por los donativos, aunque muchas de ellas han recibido 
quejas de sus usuarios. En Caja Madrid aseguran que su política ha sido siempre 
la de no cobrar comisiones, no sólo en las campañas por un desastre concreto, si 
no en general para todo tipo de donaciones. Errores Sin embargo, fuentes inter-
nas de Caja Madrid reconocen que esta medida no siempre se cumple por lo que 
han hecho un nuevo ‘esfuerzo por comunicar a todas las oficinas esta medida’. 
Además, la entidad se ha comprometido ‘a devolver todas las comisiones que se 
hayan cobrado por equivocación’. Hasta Hacienda ha querido mostrar su lado 
más humano y amable en este momento en el que se reclama la solidaridad de 
todos. El Ministerio de Economía y Hacienda también ha renunciado a cobrar 
el IVA a los operadores de telecomunicaciones por los mensajes de texto (SMS) 
para recaudar fondos para los afectados por el maremoto. El montante total 
de los 1,04 euros irá íntegramente a las organizaciones humanitarias, cuando 
normalmente Hacienda cobra 14 céntimos de cada mensaje. Hasta la fecha ya 
se han enviado siete millones de SMS. Una vieja batalla de las ONG ‘Pedimos 
coherencia, que la responsabilidad social no sea un simple signo en las memo-
rias de sostenibilidad’, dice David Álvarez, director de la Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo, quien recuerda que el debate entorno a la eliminación de las 
comisiones ya se produjo en 1998 con el huracán Mitch. ‘No puede ser que las 
buenas intenciones del donante les cuesten dinero’, apunta Álvarez. De hecho, 
las ONG llevan años solicitando que se eliminen las comisiones de cualquier 
tipo de donativo. ‘Es una cuestión que no se puede imponer por ley’, comenta 
Xavier Masllorens, portavoz de Intermon Oxfam en España, que reconoce que 
las entidades financieras han avanzado en sus políticas de responsabilidad desde 
la crisis del Mich. ‘Pero aún son muy tímidas a la hora de presentar ante la junta 
de accionistas su decisión de eliminar las comisiones de los donativo’, apunta. 
‘Ya sería un paso aunque se plantease sólo para las catástrofes’. Desde la coor-
dinadora se ha propuesto que todas las entidades bancarias firmen un acuerdo 
conjunto en estos temas pero aún no han logrado que se los bancos se pongan 
de acuerdo. ‘La responsabilidad social de las empresas está en mantillas en 
España’, reflexiona Álvarez, que insiste en recordar que se va a necesitar ayudas 
para reconstruir las zonas afectadas por el tsunami durante años.
http://www.cincodias.es/articulo.html?xref=20050117cdscdiemp_13&type=Te
s&anchor=cdsemp
Cinco Dias 
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La primera iniciativa de banca ética llegará en abril a Bilbao 
http://www.comfia.info/noticias/17173.html


La primera iniciativa de banca ‘ética’ del Estado se pondrá en marcha en Bilbao 
el próximo mes de abril. La oficina se abrirá en la calle Santa María, ubicada 
en el Casco Viejo bilbaíno, y el objetivo será hacer posible el derecho universal 
al crédito de todas las personas, principalmente las más necesitadas, aquellas 
que no obtendrían un crédito en un banco convencional. 


La iniciativa es fruto de la colaboración entre la Fundación vizcaína Fiare y la 
Banca Popolare Etica de Padova (Italia), aprovechando la experiencia de esta 
última en esta modalidad financiera. En una primera fase, la sucursal de Bilbao 
será una agencia que estará supeditada a la sociedad italiana, la cual aportará 
su ficha bancaria y la solidez necesaria para emprender el desarrollo del nuevo 
proyecto. No obstante, el presidente de Fiare, Ángel Toña, cree que en un plazo 
de cuatro años el proyecto se constituirá en entidad propia, tras haber captado 
las aportaciones suficientes que le permitan funcionar de manera autónoma. 
Esta modalidad financiera está concebida como un encuentro entre ahorradores 
interesados en una mayor garantía sobre el destino responsable del dinero que 
tienen depositado en las entidades bancarias y las organizaciones empeñadas en 
la consecución de un modelo de desarrollo social y medioambiental sostenible. 
La Fundación Fiare, promotora del proyecto en Bilbao, reúne a 62 organiza-
ciones no gubernamentales vascas interesadas en promover el concepto de las 
finanzas solidarias en un mundo cada vez más globalizado. A juicio del presi-
dente de la Banca Popolare Etica de Padova, Fabio Salviato, el próximo año 
se producirá un desarrollo ‘muy importante’ de los bancos llamados ‘éticos’ 
debido a que hay muchos ahorradores interesados en que su dinero se invierta 
‘bien’. Mayor implantación Los expertos consideran que en el futuro se vivirá 
una mayor implantación de entidades éticas. Se trata de una modalidad finan-
ciera en la que cada vez confía un mayor número de inversores que desea que su 
dinero se invierta en proyectos sociales.
http://www.cincodias.es/articulo.html?xref=20050117cdscdiemp_14&type=Te
s&anchor=cdsfpe
Cinco Dias 
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Los gestores de fondos sólo se preocupan por el corto 
plazo y no por la sostenibilidad según un informe del WEF 
http://www.comfia.info/noticias/17154.html


En un estudio elaborado de cara a la conferencia de Davos, anima a la comu-
nidad financiera a apostar por la inversión responsable 


La gran mayoría de gestores de fondos sólo están preocupados por lograr bene-
ficios a corto plazo y no por la sostenibilidad, a pesar de que una empresa que 
opera “dañando a la comunidad” tiene muchas probabilidades de “sufrir a largo 
plazo” y por lo tanto perjudicar a sus inversores; así lo afirma un informe publi-
cado hoy por el Foro Económico Mundial (WEF) de cara a su reunión anual 
en Davos (Suiza), en el que anima a la comunidad financiera a apostar por 
la inversión responsable. El informe ha sido elaborado, en cooperación con la 
organización británica AccountAbility (especializada en RSC), en tres mesas de 
trabajo organizadas por el Foro bajo la dirección de Deutsche Bank, Swiss Re 
y el Departamento británico de Comercio e Industria, con el fin de investigar 
los desafíos a la implantación de la inversión socialmente responsable en los 
mercados financieros. Una de las conclusiones de los analistas financieros es 
que ellos mismos no podrán progresar hacia la ISR mientras sus clientes, los 
gestores de fondos, sigan centrados en los “índices cortoplacistas” y no exi-
jan una rentabilidad social o medioambiental añadida a sus inversiones. Por el 
momento, “ha habido poco énfasis en cuestiones sociales, medioambientales y 
éticas”. Uno de estos analistas, cuyo nombre no se precisa, explica que elaborar 
una investigación estratégica sobre los riesgos sociales y medioambientales a 
largo plazo le proporcionó su particular “minuto de gloria”, pero que el estudio 
no pudo venderse porque no había nadie interesado en él “y eso es lo que cuenta 
al final del día”. “Si se planteara de nuevo esa posibilidad, no volvería a hacer la 
investigación”, sentenció. El informe incluye una serie de recomendaciones para 
incentivar la ISR, como establecer un código internacional de buenas prácticas 
para fondos de pensiones, aumentar la duración de los mandatos de los gestores 
de fondos, fomentar la transparencia sobre las estructuras de compensación de 
estos últimos o desarrollar nuevos modelos empresariales para la investigación 
sobre ISR. Asimismo, los expertos reunidos por el WEF consideran necesario 
poner el acento en la formación: de los responsables de los fondos de pensio-
nes, de los analistas de riesgos no financieros y de los futuros integrantes de la 
comunidad financiera, en las escuelas de negocios. CAMBIOS URGENTES El 
informe apunta que estos cambios son urgentes debido a “las crecientes presio-
nes” sobre la comunidad financiera derivadas de la composición de los accio-
nariados de las empresas, en los que los fondos de pensiones tienen un poder 
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creciente. En países como Estados Unidos, estos fondos se están destacando por 
su activismo en favor de la responsabilidad de las empresas. En efecto, según 
recuerda AccountAbility, el “horizonte de inversión” de estos fondos es eminen-
temente a largo plazo, “dado que sus ahorros pretenden esencialmente asegurar 
la jubilación, la educación de los hijos u otras necesidades familiares a largo 
plazo”. Por esta razón, según el presidente de AccountAbility, Simon Zadek, “la 
responsabilidad de los inversores institucionales debe ser cumplir con nuestros 
intereses intrínsecos, que van más allá de los retornos a corto plazo dado que 
tenemos necesidades a largo plazo”. Esta investigación ha sido desarrollada 
por la Iniciativa Global de Ciudadanía Corporativa (GCCI) del Foro, proyecto 
lanzado en 2001 para promover la responsabilidad social de las empresas, y que 
cuenta actualmente con 40 compañías asociadas. Europa Press
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El Instituto Andaluz de la Mujer premia a El Monte por 
fomentar la igualdad de oportunidades en su plantilla 
http://www.comfia.info/noticias/17128.html


El Instituto Andaluz de la Mujer ha premiado a la caja andaluza El Monte por 
fomentar la igualdad de oportunidades en su plantilla, un galardón que reco-
noce la puesta en funcionamiento del Programa ‘Óptima’ y el desarrollo de un 
Plan de Acción positiva en el seno de la compañía. 


El Programa ‘Óptima’, que ha sido elegido como ejemplo de ‘Buena Práctica’ 
por la Unión Europea, es un proyecto promovido por el Instituto Andaluz de la 
Mujer en colaboración con las Centrales Sindicales con el objetivo de introducir 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las empresas. En 2003, 
en el marco de este proyecto, El Monte realizó un diagnóstico de la situación 
de la mujer en su plantilla, implantando después acciones formativas en las 
que participaron directivos de la entidad y representantes de los trabajadores; 
además, elaboró un Plan de Acción Positiva para promover la plena igualdad. 
Según El Monte, este galardón refuerza su “compromiso con la igualdad entre 
hombres y mujeres”, cuestión en la que trabaja desde hace varios años. “La 
caja es pionera”, en actuaciones como el nombramiento de la Defensora de la 
Igualdad o la creación de una Comisión de Igualdad de Oportunidades, recordó. 
De las 349 contrataciones fijas realizadas por la entidad durante 2003 y 2004, 
158 fueron hombres y 191 mujeres. De hecho, es la única entidad financiera 
española que cuenta con una directora general, María Luisa Lombardero Bar-
celó. Europa Press
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CCOO propone la participación sindical en la verificación 
“no sancionadora” de la RSC de los proveedores. 
http://www.comfia.info/noticias/17081.html


Pide normas internacionales de obligado cumplimiento que protejan a los tra-
bajadores igual que a los inversores y la libre competencia 


El coordinador de la Secretaría de Política Internacional de CC.OO., Juan Car-
los Jiménez, considera que “es falso” que las empresas españolas no puedan 
controlar el comportamiento de sus proveedores extranjeros en materia de dere-
chos laborales o Medio Ambiente, y que uno de los instrumentos más útiles en 
la verificación podría ser la participación sindical “no sancionadora”. En una 
entrevista concedida a Europa Press, Juan Carlos Jiménez explicó que la inter-
nacionalización de la empresa española “adolece de muchas cuestiones de res-
ponsabilidad social”. “Como sindicato, lo que más nos preocupa es que acepten 
el derecho a la negociación colectiva y el derecho a formar sindicatos allí donde 
operen”, apuntó. Esta evolución ayudaría a introducir la RSC en las cadenas de 
aprovisionamiento. En este sentido, consideró que “es falso que no se pueda 
controlar a los proveedores”, y que existen instrumentos que permitirían a la 
empresa una verificación fiable a cargo de tercera parte. “En nuestro caso, podría 
tratarse de sindicalistas que visitaran las instalaciones y talleres y presentaran 
un informe --explicó--, no sería el mecanismo sancionador de una inspección 
de trabajo sino simplemente buscar formas de mejorar”. Jiménez recordó que 
ya se dan experiencias en esta materia: en los puertos de todo el mundo existe la 
figura del inspector sindical de la Federación Internacional de Transportes. “Y si 
existen en un sector tan complicado como este, pueden existir en otros sectores. 
Lo que no es aceptable es que se verifique la calidad y los aspectos sociales y 
medioambientales no”. Según explicó, CCOO mantiene conversaciones funda-
mentalmente con empresas más que con sectores. Debido a la difuminación de 
las patronales a escala europea o de las patronales sectoriales internacionales, 
los sindicatos han optado por dialogar con las empresas, y así Global Unions 
cuenta ya con 35 acuerdos firmados con grandes corporaciones, entre ellas dos 
españolas Telefónica y Endesa. Estos convenios suponen en primer lugar el 
reconocimiento de la interlocución sindical en las operaciones internacionales 
de la compañía, y el establecimiento de un mecanismo de reuniones anuales 
en el que abordar los problemas detectados y, eventualmente, llegar a acuerdos 
sobre cuestiones como la seguridad o la salud. “En estos acuerdos, se está inten-
tando buscar mecanismos de verificación”, explicó Jiménez. APERTURA DE 
LA EMPRESA Según Jiménez, actualmente la empresa española se encuentra 
en un momento “de cierre” en materia de RSC, sobre todo frente a las organi-
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zaciones de la sociedad civil, con las que no están “acostumbradas” a dialogar. 
“Pero el futuro tiene que ser de apertura --apuntó--, porque si quieren que la 
RSC dé un valor añadido a la empresa, van a necesitar criterios de verificación 
legitimados y creíbles”. Las herramientas de verificación normalizadas, en su 
opinión, acabarán siendo adoptadas por las empresas para diferenciarse de la 
competencia y hacer de la RSC un verdadero “valor añadido”. “La voluntarie-
dad es razonable --consideró--, pero también es razonable que otros no se lo 
crean si no se controla y se comprueba por terceros, y ya no vale decir que tienes 
una auditoría interna o una auditora ‘amiga’”. “Si las empresas quieren que los 
accionistas les premien por sus buenas prácticas, deben buscar un sistema con el 
que estos puedan comparar y medir”, y lo mismo ocurre con los consumidores 
“en un mercado en el que todo el mundo dice que hace pero no se verifica”. 
“Desde el momento en que lo haces público, quedas sometido al escrutinio 
público, al escepticismo y a la evaluación”. Para los sindicatos, la RSC plan-
tea la posibilidad de enriquecer los contenidos de la negociación colectiva con 
cuestiones que hasta ahora no se abordaban en este ámbito, como el Medio 
Ambiente. En su opinión, todo indica que determinadas prácticas, como el triple 
informe, “se acabarán convirtiendo en ley” mientras que otras “serán pacta-
das entre los agentes sociales”. NORMAS INTERNACIONALES En opinión 
de representante de CCOO, las cuestiones relativas a la RSC están en general 
cubiertas por la legislación, pero en el ámbito internacional es donde se produce 
el vacío. “La que más falta hace es la normativa internacional, es ahí donde 
debería ser obligatoria”, de la misma forma que existen acuerdos comerciales 
sujetos a sanciones o estándares que protegen las inversiones. “Hay acuerdos 
internacionales en los que se protege, y bien, los derechos del inversor, por 
ejemplo para que no haya expropiaciones. Por lo tanto debería haber también 
normas que protegieran los derechos de los trabajadores”, insistió. De la misma 
forma, conceptos como la competencia desleal “también deberían considerar 
el que se utilice a niños”. En esta línea, recordó también que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) no tiene un sistema de sanciones como el de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). “Debe darse el paso para que las 
normas internacionales que son recomendaciones o directrices se conviertan en 
normas de obligado cumplimiento”, opinó. Europa Press


2005-01-12 07:15:00
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H&amp;M Y Puma presionan a su proveedor en Bangladesh 
para que readmita a trabajadores expulsados tras sindicarse 
http://www.comfia.info/noticias/17045.html


Los grupos textiles H&amp;M y Puma están presionando a uno de sus provee-
dores en Bangladesh, el consorcio Square Group, para que readmita a una 
treintena de trabajadores que fueron expulsados tras unirse a un sindicato, 
según informa el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos 
(Business and Human Rights) 


Estos despidos se produjeron hace dos semanas, según la Federación Global 
Union, que representa a los trabajadores del sector; tras conocer la dirección 
de Square Fashion que varios de sus empleados se habían sindicado, fueron 
expulsados de los dormitorios en los que residían en su mayoría, apaleados y 
dejados en la calle sin sus pertenencias. Muchos de ellos llevan dos semanas 
buscando alojamiento. Según el secretario general de la Federación Interna-
cional de Sindicatos del Textil (ITGLWF, con sede en Bruselas), Neil Kearney, 
apuntó que Square debe readmitir inmediatamente a los trabajadores y negociar 
con el sindicato que les representa, BIGUF, “para mejorar las terribles con-
diciones que han soportado durante el último año”. Kearney aseguró que los 
trabajadores eran “golpeados si cometían errores, recibían salarios de miseria y 
eran forzados a trabajar dieciséis horas al día antes de poder irse a sus casas a las 
tres de la mañana cruzando por sus propios medios barrios peligrosos”. Quienes 
lo deseaban podían quedarse a dormir en las instalaciones de la empresa, que en 
teoría son gratuitas pero por las que en realidad se les cobraba un alquiler. Ade-
más, la dirección les negaba sistemáticamente la baja por enfermedad aunque 
acudieran con justificante médico, y sólo podían ir al servicio si conseguían un 
pase que deben compartir con otros 37 trabajadores. “Esta era la rutina diaria 
de los trabajadores contratados en Square Fashions en Dacca”, añade la Fede-
ración sindical. CONATO DE PROTESTA El detonante se produjo el pasado 
12 de diciembre, cuando un operario fue apaleado por cometer un error. Los 
demás interrumpieron el trabajo como protesta, y entonces la dirección disparó 
la alarma de incendios para dispersarles, a lo que se negaron. Sólo aceptaron 
reanudar sus tareas cuando la empresa prometió investigar lo ocurrido. Al 
día siguiente, coincidiendo con la visita de uno de los clientes de Square, la 
dirección anunció que el supervisor responsable de los incidentes había sido 
despedido, y que a partir de ese momento se anulaba el cobro de alquileres por 
los dormitorios. “Sin embargo, unos días después se descubrió que el supervisor 
había sido readmitido”. El 17 de diciembre, unos 350 trabajadores acudieron a 
las oficinas de la BIGUF --afiliada de la Federación del Textil-- para exponer 
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su caso y sindicarse. Delegados de la empresa les habían seguido, y cuando 
regresaron a la planta fueron registrados en busca de los carnets de afiliación. 
Dos días después fueron despedidos 32 miembros del sindicato. “A muchos se 
les pagó una indemnización, pero a la salida les esperaban varios matones que 
les apalearon fuera de la fábrica y les robaron el dinero”. Uno de los clientes de 
Square, el grupo sueco H&M, ya ha tomado cartas en el asunto para exigir la 
readmisión de los trabajadores; tras esta presión, fueron readmitidos algunos de 
los que habían sido expulsados sin indemnización, no sin antes obligarles a fir-
mar varias hojas en blanco. Otro de los clientes del fabricante, la alemana Puma, 
ha advertido a Square de que no firmará más contratos mientras los trabajadores 
no sean readmitidos. La Federación espera que ambas empresas mantengan sus 
presiones hasta que el caso se resuelva, y ha llamado también a las autoridades 
bengalíes y a la asociación nacional de exportadores del textil a intervenir en el 
caso. La ITGLWF advierte al Gobierno de que, ahora que el sistema de cuotas 
al textil ha finalizado, y que China se plantea como el destino de menores costes 
laborales para las multinacionales, Bangladesh “no puede permitirse” perder a 
los clientes preocupados por la reputación. Europa Press
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Lafarge consigue reorientar y reinsertar al 92% de los 
empleados despedidos en sus antiguas plantas de 
Marruecos 
http://www.comfia.info/noticias/17049.html


La cementera francesa Lafarge ha conseguido la reinserción profesional del 92 
por ciento de los empleados despedidos en sus antiguas plantas en Marrue-
cos, gracias a programas de formación implantados con antelación que han 
conducido a la mayor parte de estos trabajadores a crear sus propias microe-
mpresas. 


Según informa la organización francesa Novéthic, especializada en responsa-
bilidad social corporativa, la experiencia de Lafarge demuestra que el cierre de 
una planta de producción “no es necesariamente una tragedia para sus emplea-
dos y para la economía local”, e incluso puede favorecer la creación de más 
puestos de trabajo. En enero de 2002, Lafarge Marruecos anunció el cierre de su 
histórica planta en en Tetuán, operativa desde 1954, una decisión que emanaba 
de la antigüedad de las instalaciones, su pobre rendimiento medioambiental, y 
el agotamiento de las reservas calcáreas indispensables para la fabricación de 
cemento. La explotación fue trasladada a unos 10 kilómetros de la ciudad, y la 
nueva fábrica se diseñó con un mayor nivel de automatización y eficiencia: sólo 
iban a conservarse 99 de los 195 empleados iniciales, entre ellos la mitad de 
los trabajadores especializados y mandos intermedios. Como resultado, sólo 48 
empleados de base fueron recolocados en las nuevas instalaciones. El anuncio de 
los despidos se realizó con 22 meses de antelación, con el fin de permitir que los 
141 trabajadores afectados prepararan su reinserción laboral “con la ayuda de la 
empresa”. Así lo afirmaba en una carta enviada a todos ellos el director general 
de Lafarge Marruecos, Jean-Marie Schmitz, quien afirmaba que su compromiso 
con la reinserción era “personal”. A fecha del pasado 10 de diciembre, tras la 
implantación de programas de formación, capacitación y reorientación pagados 
por Lafarge, 121 de los 141 despedidos (un 86 por ciento) habían encontrado un 
nuevo trabajo. En su mayor parte, han optado por la creación de microempresas 
en el sector agrícola y el comercio, lo que ha generado además la creación de 
266 puestos de trabajo más. Lafarge siguió la misma estrategia en el cierre de 
la unidad de Tánger, y 113 de los 114 despedidos (99 por ciento) “han creado 
su propia actividad”, lo que se derivará en la creación de otros 269 empleos. 
En total, estos proyectos han logrado la reinserción laboral de 234 de los 255 
despedidos, un 91,8 por ciento Europa Press
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Gobierno corporativo y desarrollo económico 
http://www.comfia.info/noticias/17029.html


El gobierno corporativo, a través de la responsabilidad social corporativa y de 
los fondos institucionales internacionales, se erige como un poderoso instru-
mento para avanzar en la erradicación de la pobreza e incrementar la competi-
tividad de los pueblos en proceso de desarrollo y transición institucional. 


Escándalos como los casos Enron, WorldCom o Parmalat han originado que 
recientemente hayamos asistido a importantes novedades normativas vincula-
das con el gobierno corporativo, todas ellas dirigidas a incrementar el grado 
de transparencia de las corporaciones. Sin duda, aunque reales, los casos pre-
viamente mencionados son excepciones claras a los múltiples ejemplos de 
aceptables y buenas prácticas de gestión que existen en la actualidad. En todo 
caso, han servido de catalizador para avanzar en el largo camino que supone 
la implantación de buenas prácticas del gobierno corporativo. Existe amplia 
literatura específica sobre gobierno corporativo y sobre desarrollo económico. 
Sin embargo, el vínculo que une la primera con la segunda ha sido escasamente 
estudiado. Este artículo pretende efectuar una breve reflexión al respecto. De 
este modo, la creciente sensibilidad actual hacia la Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC), unido al rol central que adquieren los inversores institucionales, 
motiva que estas prácticas de gestión relativas al gobierno corporativo desempe-
ñen un papel esencial en la creación de la riqueza y/o eliminación de la pobreza 
en el nuevo escenario de los mercados globalizados. Corrientes económicas 
sostienen que la única responsabilidad social de las empresas son los resultados 
económicos. Si una empresa no obtiene los máximos beneficios es socialmente 
irresponsable ya que se estará despilfarrando los recursos de la sociedad. Estoy 
parcialmente de acuerdo con tal supuesto. En ausencia de externalidades, la 
mejor RSC es una gestión eficiente que maximice el beneficio. Pero, el mundo 
real y especialmente en los entornos institucionales en proceso de transición, 
como se corresponde con el caso de América Latina, las imperfecciones en los 
mercados y marcos reguladores generan la existencia de externalidades con serio 
impacto social y medioambiental. De este modo, en presencia de externalidades 
habrá que sustituir el término shareholder o stockholder por el de stakeholder. 
Así, recientemente emerge con fuerza la RSC como parte de la estrategia cor-
porativa de las empresas e implica un compromiso con el entorno en el que las 
corporaciones desarrollan sus actividades. Diferencias Aquí hay una diferencia 
clara entre los pueblos desarrollados y los pueblos en vías de desarrollo. Las 
sociedades avanzadas cuentan con múltiples mecanismos externos e internos que 
disciplinan la conducta del gobierno corporativo y, en consecuencia, disponen 
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de instrumentos más avanzados de protección tanto implícitos como explícitos. 
En este contexto, sin abandonar las cuestiones sociales, el gobierno corporativo 
debe centrarse en principios tales como eficiencia e innovación. Sin embargo, 
en los países en vías de desarrollo, la RSC adquiere una especial relevancia y 
se convierte en una poderosa herramienta que actúa como motor del desarrollo 
económico y social. Así, la mayor parte de las grandes corporaciones multina-
cionales pertenecientes a Fortune 500 son conscientes y sensibles a la relevancia 
de esta cuestión, y buena parte de ellas elaboran informes específicos sobre 
aspectos sociales y medioambientales. De este modo, además de crear un efecto 
positivo en la imagen corporativa y en la transparencia informativa, las empre-
sas comprometidas con el entorno en el que actúan crean valor hoy, y para las 
generaciones futuras. Asimismo, los inversores institucionales en busca de car-
teras diversificadas internacionalmente ejercen un papel esencial como garantes 
y motor de estabilidad en los entornos en proceso de transición institucional. 
Estos grandes inversores se encuentran en una posición excelente para influir y 
velar por la creación de riqueza minimizando la generación de externalidades. 
Amplia evidencia empírica muestra que más globalización conlleva mercados 
más abiertos y, de este modo, se erige como un instrumento para reducir la 
pobreza. Aunque queda un largo camino, se ha avanzado mucho en las últimas 
décadas en la mejora de diversos indicadores que determinan un cierto grado de 
bienestar del ciudadano: (a) se han incrementado los niveles medios de renta per 
cápita; (b) se ha mejorado el bienestar en la salud; (c) los niveles de alfabetiza-
ción y de educación han mejorado sustancialmente, y (d) la libertad individual 
y los derechos humanos también han avanzado. Sin embargo, no olvidemos que 
la globalización también presenta sus aspectos amargos u oscuros, entre los 
que cabría destacar el terrorismo y la propia naturaleza disruptiva del proceso. 
En este marco, el perfil del líder es coherente con la búsqueda de mercados y 
gobiernos locales desarrollados que permitan la creación de riqueza y bienestar 
social para todos los ciudadanos que allí habitan. Las empresas invierten hoy 
para recoger los frutos mañana (en el medio y largo plazo). Los líderes visio-
narios se anticipan a los tiempos y contribuyen con sus prácticas de gobierno al 
desarrollo de la sociedad y de los pueblos con los que interactúan sus empresas. 
En este proceso de globalización hay dos características fundamentales para que 
el mismo sea sostenido en el tiempo: (a) transparencia, y (b) incremento de las 
oportunidades y del nivel educativo. En cuanto a la transparencia, mucho hay 
escrito. En relación con las oportunidades y la educación, en un mundo globali-
zado, las compañías permiten abrir una puerta a las oportunidades de las perso-
nas. Al ser grandes empresas que se rigen por criterios de mercado, la búsqueda 
del talento es cada vez más un principio básico para su supervivencia. Por tanto, 
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estas compañías proporcionan un mundo de oportunidad con base en el mérito 
sin parangón en entornos autárquicos y protegidos. Asimismo, cada vez más 
las corporaciones se ven comprometidas con el entorno educativo de las zonas 
en las que actúan. Sin duda, la educación es la palanca más poderosa a medio 
y largo plazo contra la pobreza y es el medio por el que los ciudadanos pueden 
aprovechar las oportunidades que les ofrece la globalización. Catalizador Es 
esta combinación de inversión, creación de trabajo, respeto ético, compromiso 
con el desarrollo de oportunidades y educación –en última instancia, creación 
de riqueza– la que actúa como catalizador del cambio y del progreso económico 
que, unido al resto de factores interdependientes más allá de los estrictamente 
económicos, conforman el caldo de cultivo del círculo virtuoso del crecimiento 
económico que, de forma lenta aunque con paso firme, está experimentando 
Iberoamérica. Por el contrario, no olvidemos que mercados cerrados, autárqui-
cos y protegidos, junto con la pobreza extrema son barreras estructurales al 
desarrollo, debido a la persistencia de un círculo vicioso de ausencia de inver-
siones, transparencia, educación, etcétera, y ello, sin duda, constituye la cara 
amarga que genera la persistencia de la pobreza. El proceso para el desarrollo 
económico y para escapar de la pobreza es complejo y lento, pero no es impo-
sible. Los últimos cincuenta años hemos visto que esto es posible. La equidad 
y la justicia social son condiciones necesarias para que eso se pueda producir. 
En este sentido, la presente reflexión nos muestra que el gobierno corporativo, a 
través de la RSC y de los fondos institucionales internacionales, se erige como 
un poderoso instrumento para avanzar en la erradicación de la pobreza e incre-
mento de la competitividad de los pueblos en proceso de desarrollo y transición 
institucional. 
http://www.expansion.com/edicion/noticia/0,2458,579917__02,00.html
Expansion 
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Varias ONG piden a Fila que presione a su proveedor en 
Indonesia para mejorar los derechos laborales 
http://www.comfia.info/noticias/17005.html


La Campaña Internacional por el Comercio Justo ha reclamado a la marca 
italiana de ropa deportiva Fila que presione a uno de sus proveedores en Indo-
nesia, la empresa de capital surcoreano PT Tae Hwa, para que mejore la situa-
ción de sus trabajadores, sometidos a horas extras sistemáticas, prohibición de 
asociarse, sueldos insuficientes e incluso acoso sexual. 


Según esta red internacional (de la que forma parte la Campaña Ropa Limpia 
de Setem), los nuevos propietarios de Fila --el grupo con sede en Nueva York 
SBI-- aseguran que, antes de proceder a ningún cambio en los proveedores de 
la marca, deben revisar los contratos y analizar las condiciones en que trabaja 
cada uno de ellos. Sin embargo, las ONG recuerdan que la experiencia de abu-
sos laborales de PT Tae Hwa es larga y que esta declaración de intenciones 
es insuficiente. “Fila tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de 
los estándares laborales y de trabajar para remediar cualquier violación en sus 
actuales proveedores”, apuntan”. Tae Hwa es una fábrica de zapatillas depor-
tivas situada en la localidad indonesia de Tangerang (Java). Los trabajadores 
de la planta estiman que entre el 70 y el 90% de su producción corresponde a 
Fila, que firmó con este proveedor su primer contrato en 1991. Esta fábrica, que 
en su momento también sirvió a Ellese, cuenta con unos 3.500 trabajadores, 
mujeres en un 80%. En 1998 hubo una huelga de dos días, después de que 
varios empleados intentaran infructuosamente crear un sindicato; uno de ellos, 
identificado como Parkati, fue despedido al año siguiente, oficialmente por ir a 
trabajar en sandalias, cuando una norma no escrita de la empresa impone a los 
empleados que trabajen descalzos. El caso llegó a los tribunales, que en dife-
rentes instancias ordenaron la reincorporación de Parkati, hasta que finalmente 
en 2001 la “arbitraria” justicia dio la razón a la empresa. Se da la circunstan-
cia de que Parkati llegó a ser intimidado en su casa por “matones”, todo lo 
cual ha tenido un grave efecto “desincentivador” en sus compañeros. Según 
la Campaña, Parkati mantiene el contacto con sus ex compañeros de trabajo, 
“pero no se atreven a establecer un sindicato ya que podrían perder también 
sus empleos”. Este caso llamó la atención de la Campaña Internacional, que lo 
incluyó en la iniciativa ‘Juego Limpio’. Esta última campaña fue lanzada con 
motivo de los Juegos Olímpicos de Atenas y de los que se celebrarán en Beijing 
en 2008, y pretende lograr un mayor compromiso con los derechos laborales 
de las principales marcas deportivas del mundo, como Nike, Adidas, Reebok, 
Puma, ASICS, Mizuno, Lotto, Kappa, Umbro y la propia Fila.
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http://www.elmundo.es/elmundo/2005/01/05/solidaridad/1104945714.html
El Mundo 
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Ética o responsabilidad social de la empresa: ¿es ésta la 
cuestión? 
http://www.comfia.info/noticias/17006.html


Nunca como en los últimos años expresiones como ética y responsabilidad 
social de la empresa (RSE) se han incorporado al discurso sobre la empresa. 
Aunque en rigor estas preocupaciones no sean una novedad, sí lo es su pre-
sencia creciente en la opinión pública y en el discurso empresarial. 


Hasta tal punto que, por poner dos ejemplos dispares, España es uno de los 
lugares del mundo donde más empresas se han adherido al pacto global promo-
vido por Kofi Annan, y Europa Press ha considerado plausible crear una sección 
específica sobre RSE. En este cambio de perspectiva han intervenido en grados 
diversos empresas, gobiernos, ONG,medios de comunicación y consumidores, y 
configura un proceso que nos está llevando a una auténtica redefinición de cómo 
se entiende la contribución de la empresa a la sociedad. A su vez, está gene-
rando un nuevo perfil de demandas y expectativas hacia la empresa, así como 
nuevas formas de innovación empresarial. De todas formas, en este proceso se 
ha producido un fenómeno curioso, como es la constatación de que cuanto más 
se habla en España de RSE, menos se habla de ética empresarial. Fenómeno que 
merecería un análisis sociológico más detallado porque, a primera vista, puede 
provocar cierta perplejidad que ética y responsabilidad social se hagan retórica-
mente la competencia (con una victoria por goleada de la segunda). La RSE es “la 
integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales 
y medioambientales en sus operaciones comerciales y en las relaciones con sus 
interlocutores”, según la define la Comisión Europea.Ariesgo de simplificar, 
creo que existen tres perfiles de aproximación concreta a la RSE. El primero 
consistiría en ver la RSE como una demanda más del mercado. Por tanto, aun-
que se hable de RSE, en el fondo se hace simplemente como el reconocimiento 
de que las demandas del mercado y de la sociedad se vuelven más complejas. La 
RSE aquí es una cuestión de análisis de los nuevos riesgos que tiene la empresa 
en el contexto de la sociedad de la información, y uno de esos riesgos es algo tan 
poliédrico como la reputación. Por tanto, desde esta perspectiva, aunque se hable 
mucho de RSE, se hace sin ninguna convicción intrínseca, sólo como respuesta 
a estas nuevas demandas. En el límite esto significa que, cuando la demanda 
se difumine, lo hará inmediatamente la RSE. El segundo consistiría en ver la 
RSE como una nueva área de gestión que es necesario incorporar a la práctica 
empresarial. Área que es necesario consolidar internamente, como se hizo en su 
momento con otras áreas, que hoy ya se consideran plenamente normalizadas. 
Desde esta perspectiva, la RSE se consideraría una dimensión complementaria 
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de la actividad de la empresa, sin afectar al núcleo de la gestión. La empresa, en 
el fondo, se seguiría gestionando igual que cuando no se hablaba de RSE, pero 
con una nueva modulación, e incorporando el conjunto de actividades propias 
del nuevo departamento de RSE. En casos muy reduccionistas, casi se contem-
plaría la RSE como un problema de talonario: la contribución de la empresa a 
causas sociales, sin duda loables, pero periféricas a la actividad empresarial. 
Finalmente, desde la tercera perspectiva, se considera la RSE como una manera 
de repensar de manera global el modelo de empresa. Desde este punto de vista, 
la RSE es y no es -a la vez- una novedad. No lo es porque ninguna empresa 
empieza de cero en este punto, sino que todas parten de su propia trayectoria, 
donde muchas veces ya pueden estar presentes algunos elementos que definen 
una política de RSE. Pero es una novedad en el sentido que estamos en un con-
texto en el que se están redefiniendo las relaciones entre empresa y sociedad. La 
RSE es aquí la expresión de una visión estratégica que articula un proyecto de 
empresa capaz de actuar coherentemente desde el compromiso con unos valores 
que la empresa ha interiorizado. De hecho, estas tres perspectivas no se dan en 
estado puro. Una empresa puede oscilar entre algunas de ellas. Incluso dentro 
de una misma empresa puede haber directivos o departamentos más próximos a 
cada una de ellas. Es comprensible, en la medida en que la RSE no es un estado, 
sino un proceso. Y en RSE lo que importa es el proceso, y que dicho proceso 
sea la expresión de una dinámica y un compromiso coherentes y transparentes 
por parte de la empresa. Porque lo que menos se tolera (dentro y fuera de la 
empresa) es que el discurso de la RSE se utilice para disimular otros déficit. Sin 
embargo, muy a menudo se habla de la RSE, tanto si se pretende enaltecerla 
como relativizarla, desde una perspectiva dualista. Una perspectiva que opone 
la dimensión económica de la empresa (los resultados) a la dimensión social (la 
responsabilidad). Curiosamente, este dualismo reproduce una estructura mental 
también muy presente cuando se habla (¿hablaba?) de ética y empresa. Aquí ya 
se sabe: los negocios son los negocios, y la empresa está para obtener beneficios. 
Su actuación viene dada por unas reglas del juego que no dependen de ella: si se 
trata de ética hablemos de las reglas (el sistema), pero no de los jugadores (las 
empresas). Al fin y al cabo, las que son éticas son las personas, no las empresas. 
Y la ética personal ni depende de las empresas ni es un asunto de las empresas. 
Claro que un directivo puede tener compromisos sociales o apoyar determinadas 
causas, y es bueno y deseable que lo haga, pero no cuando ocupa el sillón por el 
que le pagan. Por su parte, el purista identifica la ética con una norma o un valor 
absoluto (¿rígido e innegociable?), y ya se sabe que no hay realidad que resista 
la comparación con un valor (o con una fantasía). Es una especie de pensa-
miento único al revés, según el cual la empresa es intrínsecamente perversa, y el 
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purista está convencido de que si se encuentran atisbos éticos en ella es pese a la 
empresa, y debido a que en todas partes hay buena gente. La empresa se mueve 
sólo per el interés y la ética no puede mezclarse con los intereses: o lo uno, o lo 
otro. Pero se puede dar una voluntad de integración. Dicha integración no es el 
resultado de una coincidencia espontánea, sino de una construcción deliberada. 
Las empresas tienen márgenes de maniobra en sus relaciones cotidianas con 
sus diversos interlocutores, donde ponen en juego sus criterios de actuación. 
La ética no se justifica porque es o puede ser rentable, sino por sí misma; y no 
cuestiona la rentabilidad, sino la rentabilidad a cualquier precio. De lo que se 
trata, pues, es de integrar cotidianamente valores, contextos y prácticas, puesto 
que tampoco tiene sentido un discurso ético fuera de cualquier contexto. Vemos, 
pues, que tanto la aproximación de la RSE como la ética tienen como cuestión 
fundamental la integración. Posiblemente, hoy nos encontramos más cómodos 
con el lenguaje de la RSE que con el de la ética porque nos resulta más fácil eva-
luar resultados que navegar en el proceloso mar posmoderno de la ética. Pero 
creo que será necesario reencontrarnos con la ética. Porque hablar de RSE nos 
recuerda que no se trata de retórica, sino de de modelos de gestión. Pero hablar 
de ética nos recuerda que un modelo de ges-ILUSTRACIONES: KRAHN tión 
siempre comporta un modelo de persona y un modelo de sociedad. En último 
término, creo que lo que se plantea es un reto de innovación. En la sociedad 
red, la empresa deberá aprender a construir su propia legitimidad, deberá deci-
dir cómo quiere ser reconocida y deberá aprender a construir relaciones con 
diversos actores. Porque cuando hablamos de RSE y de ética no hablamos de la 
empresa, sino de que son posibles modelos diversos de empresa.Ycada modelo 
configura una opción que es a la vez económica, social y ética. Por eso son tan 
importantes el debate público y el liderazgo. Porque no estamos hablando de 
RSE ni de ética empresarial. Estamos hablando, simplemente, de qué empresas 
están a la altura de nuestros tiempos y de qué empresas queremos reconocer 
como adecuadas a estos tiempos. JOSEP SANTACREU , consejero delegado de 
DKV Seguros JOSEP M. LOZANO , director del IPES de Esade.
http://www.lavanguardia.es/web/20050109/51173539975.html
La Vanguardia 
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Ética en la empresa ¿Se puede medir la ética? 
http://www.comfia.info/noticias/17007.html


Crecer, competir, innovar, obtener beneficios, satisfacer necesidades de los 
clientes forma parte de la esencia de la actividad empresarial. Pero ¿es ésta la 
única misión de la empresa? Y sobre todo, ¿puede la empresa intentar alcan-
zar estos objetivos de cualquier forma, a cualquier precio, sin tener en cuenta 
los efectos de su actuación? 


Ode otra manera, ¿puede prescindirse de la ética al establecer cuál debe ser la 
conducta de los miembros de una determinada organización? Parece claro que 
la mayoría de los ciudadanos piensan que no. Pero ¿qué piensan los empre-
sarios? En el último Foro Económico Mundial de Davos se preguntó a 1.500 
directivos acerca de la medida más importante de éxito empresarial. La calidad 
del producto fue la categoría más valorada por un 27%, seguida de la reputación 
de la marca con un 24%. Tan sólo un 20% señaló que la rentabilidad era la 
medida más importante y, de forma sorprendente, un 5% señaló la responsabi-
lidad social como el aspecto más relevante. Lejos de parecer poco, ese 5% es 
todo un síntoma del cambio, sobre todo, si lo consideramos junto al 20% que 
señala la rentabilidad como lo más importante. ¿Se imaginan el resultado hace 
sólo 10 años? Si bien resulta cada vez más difícil encontrar un único valor que 
mida el éxito empresarial, también es cierto que existe un consenso creciente 
respecto a que una empresa con un compromiso ético con todos sus grupos de 
interés mejora sistemáticamente sus resultados en el largo plazo. Por otro lado, 
la cuestión de si deben existir unas pautas de comportamiento empresarial, unas 
normas de actuación inspiradas por principios éticos parece casi obligado si 
uno observa la empresa como un ciudadano corporativo. La empresa es una 
institución integrada en la sociedad democrática, sometida a las leyes y, sobre 
todo, vinculada a un número importante de grupos o partes afectadas o inte-
resadas en su acción: empleados, clientes, proveedores, accionistas, sociedad, 
prensa, administración... La empresa hoy es un agente principal de la economía 
globalizada y es precisamente esta influencia la que le obliga a considerar su 
responsabilidad social. ¿Cómo? Con una visión de largo plazo, teniendo en 
cuenta las expectativas de los grupos de interés,calibrando su impacto en el 
medio ambiente, pero no de una forma pasiva o reactiva ante las exigencias 
legales o la presión de activistas, sino liderando la respuesta ante algunos retos 
sociales. Pero además de replantearse su papel social, si la empresa integra la 
responsabilidad social corporativa (RSC) en su gestión diaria se encuentra ante 
una oportunidad inmejorable de incrementar su valor, de avanzar con paso firme 
y rápido hacia la excelencia. Tenemos ya numerosos ejemplos de éxito econó-
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mico e innovación social: diseñando servicios socialmente responsables (como 
MRW), incrementando la transparencia de su reporting hacia los inversores 
(como Telefónica), revisando que sus proveedores del Tercer Mundo respeten 
los derechos humanos y laborales (como Mango e Inditex), primando la contra-
tación de inmigrantes (como VIPS o la Corporación Alimentaria de Guissona) 
o favoreciendo la integración de personas con discapacidades (como SIRO). En 
definitiva, más allá de las tendencias o modas empresariales, que también las 
hay, la RSC debe tener un sustento ético, axiológico, para resultar una práctica 
consistente, coherente y duradera. Si la RSC forma parte de la estrategia de la 
empresa debe estar construida sobre sus valores y cultura. Ése es el requisito 
para que los compromisos de actuación con los grupos de interés sean creíbles, 
pero también es el paso previo para que se gestione de forma objetivable, bus-
cando resultados evaluables. Porque en el mundo de la empresa lo que no se 
puede medir no existe. Incluido el compromiso ético.
http://www.lavanguardia.es/web/20050109/51173539992.html
La Vanguardia 
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El comercio también se apunta a la ola de la transparencia 
http://www.comfia.info/noticias/17024.html


El mayor interés de la sociedad por la responsabilidad corporativa ha impul-
sado el llamado comercio justo 


El comercio justo se basa en la transparencia de las transacciones y en medio de 
la ola de buen gobierno que azota al mundo empresarial este tipo de comercio 
alcanza cada vez mayores cotas de protagonismo. No se trata de un descubri-
miento reciente. En Europa el comercio justo nació en la década de los 60 como 
una alternativa a las desequilibradas relaciones comerciales existentes entre el 
Norte y el Sur del Planeta. Su principio fundamental es garantizar a los pro-
ductores una compensación justa por su trabajo, así como unas condiciones 
laborales dignas y respetuosas con el medio ambiente. Son precisamente las 
reglas básicas de la responsabilidad social corporativa. Un movimiento que ha 
comenzado a calar en a gestión diaria de la mayor parte de las grandes empresas 
en todo el mundo. La mayor parte de los productos procedentes del comercio 
justo se comercializan a través de las llamadas tiendas solidarias. Los primeros 
comercios de este estilo se abrieron en España en 1986, una en Andalucía y otra 
en el País Vasco. Hoy son muchos más los puntos de venta en los que es posible 
encontrar este tipo de productos, pero lo más importante es que comienzan a 
ocupar también un espacio en las estanterías de los comercios tradicionales. 
Algunos artículos como el café, el chocolate o la miel son los que, con más 
facilidad, se venden en los establecimientos convencionales. Y cada vez se 
pueden encontrar con más facilidad. En Holanda, que fue el primer país euro-
peo en abrir una tienda solidaria en 1969, el café de origen solidario se puede 
encontrar en el 90% de los supermercados y alcanza una cuota de mercado 
del 2,6%. En Suiza esta cifra asciende al 5%. La tendencia recorre Europa y 
España no es ajena a ella. Buena parte de este incipiente éxito se encuentra 
en la labor realizada por las ONG que, como Setem, Manos Unidas, Ayuda en 
Acción, Sodepaz, Intermón Oxfam, Médicos sin Fronteras, Global Humanitaria 
o la Red de consumo solidario llevan tiempo haciendo campaña para que los 
consumidores conozcan las ventajas del comercio justo y los comercios se ani-
men a ofrecer estos productos a sus clientes. Algunas de ellas han aprovechado 
precisamente la Navidad para recomendar a los consumidores que sustituyan los 
regalos tradicionales por los procedentes del comercio justo o, en su caso, por 
una aportación económica a algún proyecto humanitario. Algunas ONG como 
Intermón Oxfam disponen de más de 30 tiendas, pero además ofrecen en su web 
la posibilidad de comprar productos procedentes del comercio justo. Global 
Humanitaria, bajo el lema convierte tu compra en gafas para América Latina 
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también cuenta en su página web con productos de artesanía y complementos. 
Otras asociaciones, como Veterinarios Sin Fronteras oferta también originales 
ideas para regalar, ropa y otros artículos solidarios. Médicos Sin Fronteras tiene 
en su página web camisetas y mochilas para financiar sus iniciativas. So sólo 
algunos ejemplos porque la mayor parte de estas organizaciones ofrece tanto a 
empresas como a particulares la posibilidad de comprar arte, libros, música u 
otro tipo de objetos que pueden convertirse en regalos diferentes y a la vez per-
miten colaborar en diversas campañas humanitarias. La extensión del fenómeno 
del comercio justo ha ido además acompañada por el desarrollo de mecanismos 
de control de su procedencia. Se trata de sellos de garantía que avalan el pro-
ducto y permiten su venta en comercios tradicionales. España no dispone aún 
de un sello de garantía, pero previsiblemente se desarrollará durante los prime-
ros meses del próximo año ya que aún falta por determinar qué organización 
se encargará de gestionar en registro. Los distintos sellos de garantía que han 
surgido en diversos países pioneros en la generalización del comercio justo se 
han integrado bajo la denominación Flo, que corresponde a las siglas en inglés 
de organización de etiquetado justo. El café se pone a la cabeza de la venta 
solidaria No se trata de algo nuevo. Ya en 1964, durante la Conferencia para 
el Comercio y el Desarrollo de Naciones Unidas (Unctad) se oyó por primera 
vez el grito de ¡Comercio, no ayuda! Pero lo cierto es que el desarrollo del 
comercio justo está empezando a dar sus primeros pasos, al menos en España. 
Y como sucede en muchos otros países el café se ha situado a la cabeza de 
los productos de comercio justo que más se venden no sólo en los comercios 
especializados, sino a través de los canales de venta tradicionales y también 
de los más recientes. De hecho, cerca de 40 empresas de vending han firmado 
ya acuerdos con la organización no gubernamental Setem para la distribución 
de café de comercio justo en sus máquinas, lo que desde principios de año ha 
supuesto que más de 60.000 personas han tenido acceso a este producto en 
instituciones, empresas y la Administración, con un consumo efectivo de más 
de 16 toneladas. De acuerdo con los datos de Setem, Cataluña es la comunidad 
autónoma en la que el comercio justo tiene más éxito y donde esta organización 
lleva ya varios años trabajando en la distribución de este café. Sólo en 2003 las 
máquinas que dispensan café justo en esta comunidad autónoma distribuyeron 
dos millones de consumiciones, o lo que es lo mismo, 14.000 kilos de café. 
Pero esta cifra ya se ha superado sólo durante los primeros meses de este año. 
Las más de 400 máquinas certificadas en Cataluña han servido 13.000 kilos de 
café, por lo que en la actualidad ya hay unas 60.000 personas con acceso a café 
procedente del comercio justo en su puesto de trabajo. También en Madrid se 
han incrementado las ventas con respecto al año pasado. En 2003 se vendieron 
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2.483 kilos de café de comercio justo. Pero en el primer semestre de este año 
la cifra había alcanzado ya los 2.786 kilos. El café del comercio justo garantiza 
salarios y condiciones de trabajo dignos, una relación comercial a largo plazo 
con los productores, erradicación del trabajo infantil y la desigualdad de género, 
dedicación de parte de los beneficios a la comunidad y productos de calidad y 
respetuosos con el medio ambiente. De acuerdo con los datos de esta organiza-
ción, las ventas de café se han incrementado en los principales países del mundo 
a un promedio de casi el 10% anual. Este crecimiento ha sido muy desigual. 
Cuatro de los estados considerados maduros en el comercio justo (Alemania, 
Dinamarca, Holanda e Italia) vendían en 2000 unas cifras similares o inferiores 
a las de 2003. Pero entre los países de mayor crecimiento se encuentran dos 
grandes mercados tradicionales, como son Reino Unido y Francia, además de 
Noruega y España. En los cuatro casos el crecimiento experimentado por la 
venta del café procedente del comercio justo en los últimos años ha sido muy 
significativo. Setem recuerda que el café es la materia prima que más divisas 
mueve en el mundo con excepción del petróleo. Unos cien millones de personas 
dependen de este sector. 
http://www.cincodias.es/articulo.html?d_date=20050110&xref=20050110cdsc
diemp_16&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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Donaciones y mercantilismo 
http://www.comfia.info/noticias/16989.html


¿Capitalismo inhumano? ¿Demagogia de los usuarios? ¿Un fallo informático? 
¿Qué hay de cierto en la polémica sobre las comisiones por transferencias a 
ONGs? 


Solidaridad y negocio son dos palabras que chirrían cuando se unen. Es la 
conclusión que se extrae del conflicto provocado en los últimos días por las 
presuntas comisiones que cobran bancos y cajas de ahorros en las operaciones 
de transferencia que hacen algunos usuarios para realizar donativos a las orga-
nizaciones sin ánimo de lucro (ONGs), destinados a las víctimas del maremoto 
del sudeste asiático. La alarma saltó la semana pasada cuando algunos usuarios 
criticaron a los bancos por lucrarse con la desgracia ajena. Los bancos y cajas 
se han defendido negando que se cobren comisiones o disculpándose si, por 
algún error, se han cobrado, al tiempo que han prometido que en este caso las 
devolverán. Rechazo social La polémica, más que por la cuantía económica, 
está alimentándose de otras razones. Sobre todo, por el rechazo social genera-
lizado a que se mezcle en el mismo saco el mercantilismo más descarnado con 
la ayuda humanitaria en situaciones de dramatismo extremo. A partir de ahí, 
todo es debatible. Se podrá estar o no de acuerdo en que se cobren comisiones. 
Y se podrán cobrar o no. Argumentos hay para todos los gustos. Lo único claro 
es que si se hace un análisis profundo, lejos de la demagogia fácil, se podrían 
obtener varias lecciones, tanto para los usuarios como para las entidades. 1) De 
cuánto dinero hablamos Los ciudadanos españoles han donado hasta ahora 13 
millones de euros para atender a los damnificados por el maremoto, en el que 
hasta ahora se han contabilizado 144.000 muertos y miles de heridos y desapa-
recidos. El mayor volumen de donaciones lo ha recibido Cruz Roja Española 
(6,5 millones de euros). Le sigue Cáritas Española (4 millones). Por detrás está 
Intermón Oxfam (1,8 millones). Uno de los problemas en España es que existen 
infinidad de organizaciones, como Entreculturas, Ayuda en Acción, Alboan, 
Paz y Desarrollo, Manos Unidas, Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras, 
Mensajeros de la Paz, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Proyde, 
Save the Children, Adra, Farmacéuticos Mundi, y el Comité Español de Unicef, 
entre otras. Se calcula que hay más de 28.000 entidades de acción social en 
España, lo que no deja de ser un laberinto. 2) ¿De que se quejan los usuarios? 
De que algunos bancos y cajas han cobrado comisiones fijas o variables por 
realizar las transferencias para materializar la donación. Las fijas oscilan entre 
0,2 y 6 euros. Las variables entre el 0,1% y el 3% del valor de la operación. 
Estas comisiones son las que cobran habitualmente por servicios de transfe-
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rencias. Legalmente las entidades las pueden aplicar, sea para una donación o 
para comprar un coche. Otra cosa es la ética. ¿Con que legitimidad hablarán 
las entidades de responsabilidad social corporativa si luego no perdonan ni las 
comisiones para una realizar una donación benéfica? De lado de los usuarios, 
también es discutible la violencia de las críticas. A juzgar por los casos que 
se han conocido, los afectados por el cobro de una comisión parecen minoría, 
lo que no justificaría el revuelo social que se ha generado. 3) ¿Qué dicen las 
entidades? Las entidades han reaccionado tarde pero con contundencia, aunque 
de forma ambigua. Algunos ejemplos: los responsables de BBVA aseguraron 
ayer que “con toda rotundidad decimos que no se cobran comisiones”. Caja 
Navarra comunicó esta semana que tampoco cobra, y que además ha abierto una 
cuenta con un saldo inicial de 30.000 euros para donaciones. Ibercaja también 
se apresuró el día 31 de diciembre a abrir una cuenta con el nombre Donaciones 
Damnificados Sudeste Asiático que irá a Cruz Roja. La Caixa también asegura 
que no cobra. 4) Entonces, ¿por qué la polémica? Porque esa política comercial 
de no cobrar comisiones que tan rotundamente defienden ahora las entidades ha 
tenido fisuras. Reconocen que “las transferencias son algo automático, genera-
das indiscriminadamente por el sistema informático. Si no se especifica que es 
una donación, se carga una comisión”, explican en la Confederación Española 
de Cajas de Ahorros (Ceca), organización que tiene acuerdos permanentes con 
organismos como Cruz Roja y cuya última acción ha sido canalizar 11,3 millo-
nes para las víctimas del 11-M procedentes de todas las cajas y de particulares. 
Los responsables de BBVA también matizan que no se cobra comisión “si se 
especifica” la ONG a la que va dirigida. En alguna caja no niegan que haya 
habido alguna sucursal “despistada” que haya cobrado comisión, en contra del 
criterio generalizado de la entidad. Aunque también reconocen que tampoco 
había instrucciones claras al respecto para el conjunto de sucursales. 5) Pregun-
tas de Perogrullo El revuelo ha puesto en alerta a las entidades. Desde ahora 
es muy posible que no cobren ni una comisión por las donaciones. Habría que 
preguntarse si más por convencimiento o por evitar la publicidad negativa. En 
cualquier caso, para estar seguro, el mejor consejo para el usuario es de Pero-
grullo: preguntar primero. Es más probable que no se cobre comisión para dona-
ciones a organizaciones que tengan cuentas en ese banco o caja. También es más 
probable que no se cobre comisión para donaciones hechas a organizaciones 
con cierto renombre. 6) España no es diferente El problema de las comisiones 
por las donaciones no es exclusivo de España. En países como Gran Bretaña se 
ha creado la misma polémica, incluso con más recovecos. También se cuestiona 
las donaciones hechas a través de tarjetas de crédito, un mecanismo menos uti-
lizado en España, donde el protagonista es la transferencia bancaria. 
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El Gobierno prevé elaborar una Ley de Inserción 
Sociolaboral para combatir la exclusión 
http://www.comfia.info/noticias/16990.html


El Gobierno tiene la intención de elaborar un proyecto de Ley de Inserción 
Sociolaboral con el fin de establecer el marco adecuado que propicie y fomente 
la inserción laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social, 
según una respuesta parlamentaria. 


El Ejecutivo daba así contestación al portavoz de CiU en la Comisión de Polí-
tica Social y Empleo en el Congreso, Carles Campuzano, quien se interesaba 
por las previsiones acerca de impulsar una Ley de empresas de inserción. En la 
iniciativa parlamentaria, a la que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno precisa 
que la previsión de elaborar esta Ley de Inserción Sociolaboral ya se recoge en 
el Plan Nacional de Acción para el Empleo. En dicho plan se establece asimismo 
que se deberá estimular el empleo especialmente en aquellos casos de personas 
con discapacidad con especiales dificultades para la inserción laboral, además 
de acometer la modernización de los servicios de ajuste personal y social de los 
centros especiales de empleo y el seguimiento y control del cumplimiento de la 
cuota de reserva de empleo. Europa Press
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Adicae denuncia que la banca sigue cobrando comisiones 
por los donativos a ONG 
http://www.comfia.info/noticias/16965.html


La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae, denunció hoy 
que las entidades financieras continúan cobrando comisiones a los españoles 
que ingresan en cuentas de ONG donativos para los afectados del maremoto 
del sureste asiático. 


En una nota de prensa, la organización de consumidores informó de que tanto 
bancos como cajas aplican comisiones a las transferencias o los ingresos a cuen-
tas de ONG, lo que, en su opinión, supone “lucrarse con una desgracia huma-
nitaria” como la acaecida en el sureste asiático. Por ello, ha solicitado a estas 
entidades financieras que, en un ejercicio de responsabilidad social corporativa, 
dejen de cobrar recargos en las transferencias destinadas a ayudar a los afecta-
dos y que devuelvan las cobradas hasta ahora por ese concepto. Según Adicae, 
entre los bancos que aplican recargos figura el Santander, que cobra una comi-
sión por transferencia del 0,20 por ciento del donativo si ese traspaso se efectúa 
entre oficinas de la misma localidad y el doble si la localidad es distinta, con un 
mínimo de 3,01 euros en cualquiera de los dos casos. BBVA cobra el 0,60 por 
ciento de la cantidad cuando se trata de la misma localidad, con un mínimo de 
2,40 euros, y una comisión del 3 por ciento de la transferencia, con un mínimo 
de 2,7 euros, cuando el traspaso de dinero se dirige a una cuenta en una oficina 
de diferente localidad. Barclays Bank también aplica comisiones similares, al 
igual que Caja Madrid, Ibercaja o La Caixa, lo que a juicio de Adicae supone 
“un jugoso negocio dada la solidaridad que están demostrando los ciudadanos y 
consumidores por las víctimas de la tragedia del sureste asiático”. Efe
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La CONGDE pide más responsabilidad a las televisiones en 
los programas de recaudación de fondos para Asia 
http://www.comfia.info/noticias/16969.html


La Coordinadora de ONG de Desarrollo (CONGDE) pidió hoy más responsabi-
lidad a las cadenas de televisión en los programas de recaudación de fondos 
que se están emitiendo estos días para ayudar a las decenas de miles de 
víctimas de los tsunamis que arrasaron las costas de varios países del sureste 
asiático el pasado 26 de diciembre. 


En un comunicado, la Coordinadora indica que ha enviado cartas a las direccio-
nes generales y de programación de las televisiones estatales solicitando “que 
no se utilice el drama de la población afectada por la catástrofe en Asia para 
realizar programas-espectáculo” en los que primen “el sensacionalismo de imá-
genes e historias humanas en búsqueda de audiencias”. La CONGDE expresa 
así su preocupación por la tendencia de las televisiones a emitir programas “con 
fines ‘solidarios’” en los que “se mezcla gente del espectáculo con situacio-
nes de pobreza, utilizando para ello imágenes denigrantes de seres humanos, 
especialmente niños y niñas”. Según el presidente de la Coordinadora, David 
Alvarez, estos programas “atentan contra la ética y la dignidad de las personas 
y distorsionan el trabajo de las ONG”, que no quieren recoger fondos a costa 
de “la manipulación de los buenos sentimientos de la población” y convertirse 
en “cómplices de una política empresarial que no compartimos: la búsqueda 
de audiencia a cualquier precio”. Por el contrario, la Coordinadora apuesta por 
programas “fieles a la responsabilidad social de la que debe hacer gala cualquier 
medio de comunicación público o privado”, que realmente apuesten por la sen-
sibilización de la opinión pública mostrando la tragedia humana “en toda su 
complejidad” y siempre “con el máximo respeto, seriedad y profesionalidad”. 
“La pobreza y las catástrofes naturales son problemas demasiado graves como 
para simplificarlos y hacer de ellos sólo un espectáculo televisivo”, explica el 
presidente de la Coordinadora, quien pide también a las cadenas más respeto 
para “la inteligencia del público”. Finalmente, la CONGDE insta a las televi-
siones que opten por estas iniciativas a buscar organizaciones beneficiarias de 
los fondos “de trayectoria contrastada en acción humanitaria y cooperación al 
desarrollo”, y que puedan gestionar “con transparencia y profesionalidad” las 
aportaciones recaudadas. Europa Press
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Una docena de empresas, entre ellas Telefónica, responden 
a las consultas de la ONU sobre Normas para Trasnacionales 
http://www.comfia.info/noticias/16970.html


También se han sumado a la consulta varias organizaciones patronales, fun-
damentalmente europeas; la Confederación Mundial de Sindicatos; veintiséis 
países, además de la Unión Europea; instituciones académicas como las Uni-
versidades de Columbia y Harvard, y expertos a título individual. 


Una docena de multinacionales, entre ellas Telefónica, han respondido a las con-
sultas abiertas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 
para la elaboración de las Normas para Transnacionales; el informe final sobre 
la responsabilidad de las empresas globales en la protección de las libertades y 
derechos fundamentales será presentado en la próxima sesión de la Comisión de 
Derechos Humanos en Ginebra. El Alto Comisionado ha habilitado un correo 
electrónico en el que particulares, empresas, ONG, organizaciones interguberna-
mentales y Administraciones pueden enviar sus comentarios o sugerencias. Por 
el momento ha recibido unas noventa respuestas, entre ellas las de las empresas 
BASF, BP, Gap, Newmont, Nexen, Cover, Pfizer, Rio Tinto, Sasol, Shell, Sono-
fon, Storebrand y Telefónica. El Comisionado acepta únicamente como apor-
taciones los documentos que hayan sido elaborados específicamente para esta 
consulta o que se refieran expresamente a estas cuestiones en profundidad, y 
descarta por lo tanto materiales como informes generales, material publicitario 
o libros. También se han sumado a la consulta varias organizaciones patronales, 
fundamentalmente europeas; la Confederación Mundial de Sindicatos; veinti-
séis países, además de la Unión Europea; instituciones académicas como las 
Universidades de Columbia y Harvard, y expertos a título individual. Además, 
ha recibido ya la respuesta de casi treinta organizaciones no gubernamentales, 
entre ellas Amnistía Internacional, Oxfam, Action Aid, la Federación Interna-
cional de los Derechos Humanos, Greepeace o el Centro Business and Human 
Rights, y de varias organizaciones intergubernamentales, como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) o el Programa de la ONU para el Medio Ambiente 
(PNUMA). El informe ‘Responsabilidades de las corporaciones transnacionales 
y empresas relacionadas respecto a los Derechos Humanos’ es un encargo de 
la 60 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, celebrada en 
Ginebra entre marzo y abril de 2004. La Comisión encargó en aquella ocasión 
una investigación sobre “el alcance y estatus legal de las iniciativas ya exis-
tentes y de los estándares relativos a la responsabilidad de las corporaciones 
transnacionales respecto a los Derechos Humanos”. Asimismo, determinó que 
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este proceso debía hacerse mediante “consulta con todos los grupos de interés 
relevantes”, incluyendo “Estados, corporaciones transnacionales, asociaciones 
de empleadores y de trabajadores, organizaciones intergubernamentales rele-
vantes y organizaciones no gubernamentales. Así, la Oficina del Comisionado 
habilitó el correo ‘humanrightsandbusiness@ohchr.org’ para todos aquellos que 
quieran contribuir a la identificación de los estándares e iniciativas existentes. 
En algunos casos, el Comisionado ha requerido directamente la cooperación 
de ciertos ‘stakeholders’ identificados, y ha entrado en contacto con todos sus 
Estados miembros. El informe será presentado en la 61 sesión de la Comisión 
de Derechos Humanos, que se reunirá en Ginebra entre los próximos 14 de 
marzo al 22 de abril. Europa Press
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Apuesta por la eliminación de aranceles y cupos de 
exportación, y por garantizar condiciones laborales dignas 
http://www.comfia.info/noticias/16949.html


La profesora de la UNED e integrante de Economistas Sin Fronteras y el Obser-
vatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Marta de la Cuesta, apuesta 
por un sistema de “responsabilidades compartidas” como requisito básico para 
hacer frente a los obstáculos estructurales arraigados en los países en desarro-
llo que les impiden avanzar, como única manera de garantizar los derechos que 
les corresponden y “al margen de intereses políticos, empresariales o comer-
ciales”. 


Así lo expresa De la Cuesta en el artículo del Boletín de enero de la ONG Manos 
Unidas ‘Derechos económicos: responsabilidad de todos’, donde recuerda que 
tres cuartas partes del planeta “sigue sin disfrutar de los derechos más básicos”, 
establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 o en 
los numerosos tratados internacionales que se han firmado desde entonces. A 
pesar de la globalización, dice, “el desarrollo y el nivel de vida del que disfruta 
el mundo privilegiado no es compartido por la mayoría de los ciudadanos, a 
pesar de que se han abierto las fronteras”. En su opinión, siguen siendo “privi-
legios” derechos tan elementales como la vivienda, la alimentación, el trabajo 
en condiciones dignas o la salud. De la Cuesta hace referencia en su artículo 
a algunas cifras llamativas, como el hecho de que 54 países del mundo sean 
más pobres hoy que en 1990, y en 21 de ellos haya aumentado el porcentaje de 
personas que pasan hambre; o en 34 de ellos haya disminuído la esperanza de 
vida. “La globalización económica beneficia a unos en detrimento de otros”, 
apunta. En este aspecto, apunta a las empresas que participan de los beneficios 
de esta globalización, al expandir su producción y venta a nuevos mercados, 
para que “asuman, mitiguen e internalicen los impactos negativos que su acti-
vidad tiene en las comunidades en las que opera y el Medio Ambiente”; y a los 
ciudadanos en general, en sus decisiones de consumo e inversión. Es una tarea 
“de todos”, insiste De la Cuesta; de los países pobres que deben mejorar su 
gestión, erradicar la corrupción y evitar la evasión fiscal, y de los desarrollados; 
que deben contribuir aumentando su ayuda al desarrolllo, y aliviando la caraga 
de la deuda externa, facilitando el acceso equilibrado al comercio internacional 
y trasfiriendo tecnología. EMPRESAS, PAPEL CLAVE Para conseguir este 
acceso equilibrado, sería necesaria, como primer paso, la revisión de aranceles, 
la eliminación paulatina de los cupos de importanción de productos proceden-
tes de países del Sur y los subsidios en los países del Norte, que hunden los 
precios mundiales de los recursos agrícolas. Otro de los pasos ‘clave’, tras esta 
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eliminación, sería el asegurarse de que las condiciones de produción en los paí-
ses menos desarrollados son dignas y no violan los Derechos Humanos. Para 
ello, los gobiernos nacionales “deberán velar por que se aplique y se cumpla 
la legislación laboral de acuerdo con las normas internacionales, fortaleciendo 
las inspecciones y las leyes cuando sea necesario”. En este sentido, pidió a las 
organizaciones, como la Organización Mundial del Comercio (OMC) que reco-
nozcan que “las normas de comercio no están por encima de las convenciones 
internacionales de Derechos Humanos y laborales” y que las sanciones comer-
ciales que tengan el respaldo de la Organización Mundial del Trabajo (OMT) 
“no puedan ser cuestionadas”. También el FMI o el Banco Mundial debería, en 
su opinión, garantizar el cumplimiento de los derechos sociales y económicos 
en todas las inversiones que financien. En lo referente a la trasferencia de tec-
nología entre el Norte y el Sur, De la Cuesta consideró que producirían sin duda 
avances en materia de salud, educación, infraestructuras, transporte y comuni-
caciones y en ese sentido, las grandes multinacionales y aquellas empresas que 
deslocalicen su producción en países del Sur tiene un papel “crucial”, de ahí 
su “llamada insistente” a su RSC Junto a ellas, la ciudadanía también tienen 
un papel clave que jugar en esta globalización de los derechos económicos a 
través de un consumo “moderado, responsable y sostenible” y exigiendo, como 
inversores y financiadores, a las empresas y a los gobiernos la incorporacion 
en su toma de decisiones de criterios éticos, sociales y medioambientales que 
contribuyan a un desarrollo humano “global, justo, equilibrado y sostenible”, 
concluye el artículo. Europa Press
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Aenor amplía su oferta de servicios de certificación 
ambiental gracias a Kioto 
http://www.comfia.info/noticias/16952.html


La entidad está pendiente de la autorización de Naciones Unidas para poder 
validar proyectos limpios en Latinoamérica que permiten a las empresas recor-
tar emisiones contaminantes. 


La Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) está 
ampliando su oferta de servicios de certificación ambiental gracias al Protocolo 
de Kioto. “Llevamos años estudiando las posibilidades en este campo. Estamos a 
punto de que la ONU nos autorice para validar mecanismos de desarrollo limpio 
(MDL)”, apunta Ramón Naz, director general de Aenor. Los MDL son proyectos 
en Latinoamérica para obtener recortes de emisiones válidos para cumplir Kioto. 
La oferta se completa con la verificación de emisiones. Aenor prevé crecer en 
2005 a través de Kioto, un negocio que tendrá un impulso paralelo a la certifica-
ción ambiental tradicional. “Habrá un crecimiento paralelo entre Kioto y la ISO 
14001”, señala Naz. España ocupa la cuarta posición mundial en certificaciones 
de gestión medioambiental, con 4.860 distinciones, según datos de la Organiza-
ción Internacional de Normalización (ISO). Por delante están Japón, con 13.416 
certificados ISO 14001; Reino Unido, con 5.460, y China, con 5.064. El comité 
de medio ambiente de ISO se reunirá en 2005 en España, donde se aprobarán las 
normas para evaluar y controlar gases de efecto invernadero. “El esfuerzo que 
hacen las empresas españolas en gestión medioambiental está muy por encima 
de lo que cualquier ciudadano piensa. Además, cuando se plantean exigencias 
desde los poderes públicos, se produce un efecto arrastre”, asegura Naz. Es el 
caso del Ministerio de Medio Ambiente que, en tiempos de Isabel Tocino, aprobó 
una orden que primaba en sus concursos públicos a constructoras, ingenierías 
y consultoras con ISO 14001. Ayuntamientos españoles, como el Barcelona, 
incluyen criterios verdes en su contratación. Naz explica que “el crecimiento 
de la ISO 14001 ha sido sostenido en los últimos años y muy paralelo al de la 
certificación de gestión de calidad [ISO 9000]”. En cambio, Naz dice que “los 
certificados ecológicos de producto han sido un completo fracaso en la UE y en 
España, por la escasa concienciación del consumidor”. Las certificaciones de 
gestión ambiental son distinciones concedidas a una instalación por cumplir los 
requisitos de la norma internacional ISO 14001. En la práctica, supone que una 
empresa organiza y sistematiza su gestión interna considerando sus impactos 
ambientales y adoptando acciones preventivas y correctoras frente a ellos. En 
España, la ISO 14001 ha recaído en actividades tan dispares como industrias, 
hoteles, colegios o campos de tiro. ¿Es una garantía de comportamiento verde? 
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“La ISO 14001 no se puede identificar con el paradigma del medio ambiente. 
Es sólo el cumplimiento de una norma”, aclara Naz. Aenor tiene naturaleza de 
entidad sin ánimo de lucro, por “nuestra actividad de normalización y por ser 
una entidad químicamente pura, independiente de cualquier grupo financiero, 
industrial o público”, apunta Naz. Aenor ha afrontado en los últimos años la lle-
gada y expansión de empresas extranjeras de certificación como BVQI, Lloyd’s 
Register, DNV o SGS. “Nos han acusado de precios altos. No nos preocupa la 
competencia, sino que no haya un nivel similar de calidad. La oferta de certi-
ficadores supera ampliamente las necesidades de un mercado como España”. 
Nueva oferta - Aenor está pendiente de ser autorizada por la ONU como entidad 
validadora de mecanismos de desarrollo limpio (MDL), proyectos válidos para 
cumplir Kioto. - Además, tiene previsto solicitar la acreditación para validar 
proyectos de implementación conjunta (JI), que son igual que los MDL pero 
en Europa del Este y el Mediterráneo. - También actúa como verificador de 
emisiones, incluida la declaración anual que exigirá el plan de Kioto.
http://www.expansion.com/edicion/noticia/0,2458,577758__02,00.html
Expansion 
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La ONU editará principios de inversión responsable 
http://www.comfia.info/noticias/16953.html


Los principios de Naciones Unidas sobre inversión socialmente responsable 
serán presentados oficialmente en octubre de 2005, según el director de la Ini-
ciativa Financiera del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA-
FI), Paul Clements-Hunt. 


El trabajo de la Iniciativa Financiera del PNUMA en este ámbito se remonta a 
abril de 2002, cuando fue creado un grupo de trabajo para abordar el impacto 
financiero de las cuestiones sociales, medioambientales y de buen gobierno, 
con la participación de 12 gestoras de fondos. En diciembre de 2003, la ONU 
patrocinó una cumbre de inversores para discutir las implicaciones financieras 
del cambio climático, y ya durante 2004 se han ido sucediendo las consultas 
entre analistas, gestores y fondos de pensiones, que culminaron el pasado junio 
con el lanzamiento de un estudio sobre estas cuestiones. Clements-Hunt apunta, 
en el artículo publicado por la última edición del boletín de Dow Jones Sustai-
nability Index (DJSI), que el objetivo de la ONU es trabajar con los inversores 
institucionales para desarrollar ‘una agenda a largo plazo’ que fomente la inver-
sión responsable. Como primer paso, el PNUMA y el Pacto Mundial de la ONU 
sobre responsabilidad social corporativa elaboraron un informe en el que con-
cluían la necesidad de que los poderes públicos se impliquen en el impulso a la 
inversión responsable con políticas a largo plazo y que fomenten la calidad de la 
información medioambiental y social. Tras este informe, ambas organizaciones 
decidieron seguir cooperando, mediante la creación de la Iniciativa de la ONU 
para la Inversión Responsable, con el fin de desarrollar una serie de principios 
de buenas prácticas sobre inversión. Más proyectos La ONU publicará una guía 
práctica para inversores con casos de estudio y otra guía para poderes públicos, 
para orientarles en la elaboración de los marcos regulatorios más adecuados. 
Los principios serán elaborados antes de septiembre de este año. 
http://www.cincodias.es/articulo.html?d_date=20050103&xref=20050103cdsc
diemp_10&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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El fin de las cuotas de importación de textiles permitirá a 
China dominar la mitad del comercio mundial 
http://www.comfia.info/noticias/16919.html


El sistema que rige en la Unión Europea desde los años setenta que impone 
cuotas a la importación de productos textiles procedentes de los países de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) desaparecerá a partir del 1 de 
enero de 2005, en cumplimiento del compromiso asumido en la Ronda de Uru-
guay en 1994. 


La Unión Europea aplica actualmente sobre el textil derechos de aduana del 9 
por ciento de media, frente al 13 por ciento de Estados Unidos, el 20 por ciento 
de Brasil, el 34 por ciento de México, Nueva Zelanda o Pakistán o el 99 por 
ciento de India. Las organizaciones de sindicatos consideran que el desman-
telamiento arancelario provocará la superioridad incontestable de China en el 
sector a nivel mundial, quien acaba de lograr su incorporación a la OMC. Pero, 
a la vez, afectará a unos 40 millones de trabajadores, sobre todo en los países en 
vías de desarrollo productores de textil, como aquellos víctimas del maremoto 
en el sureste asiático. El Gobierno de Filipinas ya ha anunciado que no se apli-
cará a la industria textil la ley sobre salarios y el de Bangladesh que aumentará 
el número de horas extra autorizadas y relajará las restricciones que actualmente 
tiene al trabajo nocturno femenino. La previsión del Banco Mundial apunta que 
China aportará la mitad de las exportaciones mundiales de prendas de vestir en 
2010, frente al 25 por ciento que aporta actualmente, lo que para los consumi-
dores redundará en principio en un descenso de los precios. En Estados Unidos, 
el porcentaje de mercado podría subir del actual 16 al 50 por ciento y en Europa 
del 18 al 29 por ciento, según la OMC. Según la patronal española, el sector tex-
til español ya está sufriendo las consecuencias de la eliminación de cuotas y este 
año registrará el peor ejercicio de los últimos cuatro, con la pérdida de 15.000 
empleos. La producción textil española, la quinta de Europa, emplea a 230.000 
personas y representa el 7 por ciento de la producción industrial del país. CON-
TROLES Y SALVAGUARDAS Para acompañar esta polémica medida, la UE 
también pone en marcha un sistema de control estadístico de las importaciones 
de textiles con el objetivo de contar con información actualizada sobre posibles 
perturbaciones serias del mercado. Para ello, se establecerá una mayor vigilan-
cia en las aduanas y la exigencia de licencias de importación para la mayoría 
de los productos chinos. Por otra parte, se han establecido unas cláusulas de 
salvaguardia, previstas en el protocolo de acceso de China a la OMC, para los 
casos de una avalancha de importaciones, que se traducirían en un aumento de 
los aranceles o en el establecimiento de contingentes. En concreto, se podrá 
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limitar el crecimiento de las compras a un 7,5 por ciento, algo que por ejemplo 
Turquía ya ha ordenado. “Estas medidas deben ponerse en marcha sólo si es 
estrictamente necesario después de verificar los efectos de la eliminación de 
cuotas, sobre todo en los países en vías de desarrollo más vulnerables”, declaró 
recientemente el comisario de Comercio, Peter Mandelson. En el resto de los 
casos, el Ejecutivo comunitario privilegiará el diálogo y las consultas para pre-
venir y remediar posibles problemas. En este sentido, Mandelson “agradece” 
los compromisos asumidos por el Gobierno de Beijing en la cumbre con la 
UE que tuvo lugar el pasado 8 de diciembre para asegurar que la exportación 
de textiles chinos se produce de forma progresiva. “El desafío ahora para la 
industria textil de todo el mundo es competir en el nuevo entorno. Pero los 
políticos tienen que asegurarse también de que la transición se produzca sin 
problemas y se gestione de una manera que no aniquile las industrias textiles 
de los países en vías de de desarrollo más débiles y vulnerables. Ellos deben 
beneficiarse también de la liberalización”, señaló el comisario de Comercio. En 
la actualidad, la Unión Europea aplica 210 cuotas para la importación de pro-
ductos textiles procedentes de Argentina, China, Hong Kong, India, Indonesia, 
Malasia, Filipinas, Taiwán, Corea del Sur y Tailandia. En 2003, las importacio-
nes a la Unión Europea de productos textiles para los que se eliminará el sistema 
de cuotas ascendieron a 41.700 millones de euros, un 63 por ciento del total 
de las importaciones de textil, aunque sólo un 20 por ciento de esta cantidad 
se importó con cuotas. Los Veinticinco establecerán un régimen de transición 
para las importaciones que se envíen a partir del 1 de enero de 2005 pero que 
hayan sido acordadas bajo el régimen de cuotas de 2004. Para evitar una carga 
excesiva en las aduanas, a partir del 1 de abril de 2005 todos estos productos 
podrán entrar libremente en la UE. Las cuotas a la importación se mantendrán 
respecto de los textiles procedentes de algunos países que no forman parte de 
la OMC, como Bielorrusia, Corea del Norte, Serbia y Montenegro, y Vietnam. 
No obstante, la UE está a punto de cerrar acuerdos con Vietnam y Serbia para 
eliminar también este régimen a principios de 2005. La UE ocupa, junto con los 
Estados Unidos, el primer puesto mundial en el comercio de productos textiles 
y de ropa. En 2003, el conjunto de los intercambios ascendió a 11.800 millones 
de euros. Los Veinticinco son también los primeros exportadores mundiales de 
textil y los segundos de ropa. En 2003, la industria textil de la UE ampliada 
empleaba a 2,7 millones de personas en 177.000 empresas, con una cifra de 
negocio superior a los 225.000 millones de euros, que representa el 4% del PIB 
comunitario. EUROPA PRESS
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Las grandes compañías alemanas deberán incluir 
indicadores de sostenibilidad en sus informes de gestión 
http://www.comfia.info/noticias/16915.html


Las compañías alemanas cotizadas, así como los grandes grupos empresaria-
les, deberán incluir indicadores de sostenibilidad en sus informes de gestión a 
partir del próximo 1 de enero, según la nueva ley de contabilidad aprobada este 
mes en el país y que recoge el boletín de la agencia de rating Oekom. 


Según esta fuente, el Acta de Reforma de la Ley de Contabilidad establece la 
integración de indicadores no financieros en las tradicionales memorias de ges-
tión, lo que supone una modificación de los artículos 289 y 315 del Código 
de Comercio de Alemania para adaptarlo a las nuevas directivas europeas en 
materia de transparencia. En consecuencia, el Comité Alemán de Estándares 
Contables ha adoptado una nueva guía adaptada a estos requisitos legales, en 
la que sin embargo no establece ningún requisito informativo obligatorio dado 
que cada sector de la actividad tendrá que centrarse en unos u otros indicado-
res de sostenibilidad. El Comité se ha limitado a recoger algunos ejemplos de 
indicadores no financieros, según Oekom, que se refieren a cuestiones como 
la atención al cliente y a los trabajadores y la protección del Medio Ambiente. 
EUROPA PRESS
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MRW defiende la concilicación laboral ‘por respeto, dignidad 
a la persona y sostenibilidad empresarial y social’ 
http://www.comfia.info/noticias/16888.html


La ética, el respeto, la dignidad de la persona y sobre todo la sostenibilidad 
empresarial y social, son las razonas por las que MRW defiende las medidas 
de conciliación laboral en las empresas, según apunta el artículo ‘Conciliar, 
¿para que?’ de la responsable de Relaciones Corporativas de la empresa de 
mensajería, Silvia Vilchez, publicado en el último Boletín de la organización 
‘Nuevas Formas de Trabajo’ (NFT). 


En este sentido, Vilchez recuerda en su artículo que la ‘Necesidad’ con mayús-
culas es otra de las razones para defender la conciliación, porque “una empresa 
sólo puede conseguir sus objetivos si están alineados con los de sus trabaja-
dores”, y porque la empresa debe destinar herramientas para que el empleado 
alcance “una relación armónica y equitativa entre las diferentes facetas de su 
vida”. La responsabilidad y la productividad son otras de las razones esgrimidas 
por Vilchez en defensa de la conciliación, “por el cuidado y atención a personas 
dependientes, por fidelidad al empleado, y porque este es, antes que trabajador, 
persona”. “Quedó atrás, afortunadamente, la cultura de que cuantas más horas 
se trabaja más y mejor empleado se es”, apunta Vilchez en su artículo. “Con 
políticas así, no sólo no generamos mayor productividad, sino que la empresa 
‘se carga’ a las personas, y a sus familias, y se rompen las bases de la sociedad, 
generando individuos no equilibrados, no realizados, no satisfechos, haciendo 
que su desarrollo personal sea malo y el laboral, en muchos casos, patológico”, 
insistie la responsable de MRW. EQUILIBRIO PERSONAL Entre las ventajas 
que apunta Vilchez en su artículo destaca, no solamente el equilibrio personal 
de los empleados, algo que convierte a los trabajadores en “más saludables, 
más felicies y más oxigenados”, sino que se mejora la imagen corporativa de la 
empresa, la convierte en una compañía pionera, se mejora la calidad del servicio 
prestado, el clima interno y la motivación y se reducen los conclictos, el estrés 
y las bajas laborales”. A cambio, añade Vilchez, “crece el orgullo corporativo, 
la implicación de los empleados, y su polivalencia y predisposición”. No se 
refiere, dice, a “medidas puntuales” para conseguirlo, sino a “una cultura cohe-
rente, total e integral”, a una “filosofía empresarial”, un “sendero, un camino 
del que no hay vuelta atrás”. Lo que se puede hacer desde la empresa en este 
sentido, es en su opinión, “mucho e infinito”, y “no sólo desde la gran empresa”, 
porque, cualquier empresario, “por pequeño que sea” y con voluntad y sensibili-
dad por y hacia la conciliación, “puede llevar a cabo medidas que contribuyan a 
ella”. Según recalca, una empresa “que no vele y garantice a los empleados esos 
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escenarios de desarrollo y equilibrio personal, irá quedando fuera del mercado 
y no será escogida por los mejores”, porque “el trabajador elige; escoge dónde 
quiere trabajar”, y no será en una empresa que no le garantice su tiempo familiar 
y personal. Por ello, con medidas de conciliación, la empresa “está apostando 
por su sostenibilidad”. Así, considera que “el coste humano, energético, eco-
nómico y psicológico de tener a personas trabajando con horarios infernales, 
amplios, partidos o hiptecadores es la peor inversión generacional que se puede 
efectuar”, que además, “se paga pronto y gravemente”. “El sistema de horas 
de trabajo interminables y el sentimiento de culpa por no seguir esa dinámica 
debe empezar a ser expulsado de nuestras mentes, sin ningún reparo”, concluye 
Vilchez. EUROPA PRESS
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Intermón vende en 2004 productos de Comercio Justo por 
4,5 millones de euros 
http://www.comfia.info/noticias/16875.html


La ONG Intermón Oxfam vendió en 2004 productos de Comercio Justo por un 
valor de casi 4,5 millones de euros, un 40% más que el ejercicio anterior, y en 
colaboración con más de 70 organizaciones dedicadas a este tipo de comercio 
de África, Amércia Latina y Asia, según reflejan en su Memoria Resumen de 
actividades 2004 que se ha publicado estos días. 


Los productos se han vendido en las más de 30 tiendas con las que cuenta Inter-
món en España para difundir esta opción comercial que respeta los derechos 
de los productores y preserva su entorno, y que es conocida ya, según datos de 
la ONG, por más del 20% de la población española. Para Intermón, este tipo 
de comercio es “una forma más de cooperación” con los países en desarrollo, 
porque “apoyando la producción de las comunidades campesinas y los grupos 
de artesanos locales, se puede lograr su desearrollo”. Así, y respecto al ejerci-
cio anterior, Intermón ha incrementado en un 55% las compras de artesanía a 
organizaciones de países africanos, y en un 44% a asociaciones de mujeres, que 
son las que más sufren la pobreza. Para garantizar el desarrollo de estas comu-
nidades, según Intermón, la ‘clave’ es la continuidad, es decir, las relaciones a 
largo plazo y con prefinanciación, si es necesario, de hasta el 50% del importe 
de los pedidos. Este ‘adelanto’ supone a las comunidades locales la posibilidad 
de comprar las materias primas sin endeudarse, y en el caso de los campesinos, 
poder sobrevivir los meses anteriores a la cosecha. La ONG “complementa” 
esas relaciones comerciales con la formación y el asesoramiento “para fortale-
cer las organizaciones y mejorar su producción de modo que puedan acceder a 
nuevos mercados”. MEJORAS EN 2004 Entre las mejoras logradas por la ONG 
este año destaca, según su Memoria Resumen, la incorporación de nuevos pro-
ductos de Comercio Justo para la venta, como la bebida brasileña ‘Guaranito’, 
el cuscús de Palestina o una nueva variedad de café arábiga de Etiopía. Además, 
se han financiado nuevas líneas de productos de artesanía más adaptados al 
mercado español. En Ecuador, por ejemplo, la ONG trabaja con más de 3.500 
mujeres que trabajan para ‘Tejemujeres’, un taller de creación de prendas de 
lana, jerseys y complementos de artesanía tradicional. En la India, y a través 
del taller ‘Creative Handcrafts’, se han producido nuevos modelos de camisetas 
y vestidos de algodón que también han llegado al mercado español con mucho 
éxito. En el ejercicio 2003-2004 Intermón Oxfam ha inaugurado seis tiendas 
más que suman ya 30, con nuevos puntos de venta en ciudades como Burgos, 
Cádiz, Córdoba o Pamplona, además de mejorar y potenciar la tienda ‘virtual’ 
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(‘www.itermonoxfam.org/tienda’) o la venta de productos de alimentación de 
Comercio Justo en grandes superficies como Alcampo, Caprabo, Eroski o Carre-
four. De otra parte, se han incrementado también las ventas de estos productos a 
través de otros canales: en un 52% en los establecimientos convencionales y en 
un 39% en la venta directa a empresas para sus regalos de clientes y empleados. 
Así, el 62% del total de las ventas se realiza en las tiendas de Intermón, el 15% 
en otras tiendas de Comercio Jusro, el 11% en exposiciones, por catálogo o a 
través de la web, el 7% en los supermercados y el 5% de forma directa como 
regalos de empresa. 
http://www.europapress.es
Europa Press 
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El “utópico” crecimiento sostenible ha ganado en 
credibilidad con las políticas de gestión ambiental, según 
Atos 
http://www.comfia.info/noticias/16856.html


El concepto ‘crecimiento sostenible’, que resulta utópico en muchos casos, “ha 
ido ganado credibilidad con la llegada de las políticas de gestión ambiental 
a la empresa”, según defiende el consultor ambiental de Atos Origin, Borja 
Izquierdo, que recuerda que la implantación de éstos para la obtención de certi-
ficados ambientales “ya es una práctica habitual en la empresa”, especialmente 
las punteras en su segmento de negocio que pretenden seguir manteniendo 
ese estatus de liderazgo. 


En el artículo ‘Medio Ambiente y Empresa: ¿coexistencia o convivencia?’, 
Izquierdo apunta que la mentalidad que situaba como “términos opuestos” 
conceptos como Medio Ambiente, conservación del entorno, o crecimiento 
económico y desarrollo empresarial, y que ha perdurado durante años, “debido 
a las trabas que supone el cumplimiento de legislación ambiental por parte de 
las empresas en el desarrollo de los procesos de producción”, ha cambiado de 
forma significativa. Así, y según este experto, en los últimos años se ha asen-
tando la certeza de que “la mejora del bienestar viene asociada no solo a un 
buen nivel económico, sino también a la correcta preservación de un entorno 
natural”, bien sea urbano o rural. “Al ser las empresas las principales implicadas 
en el mantenimiento y crecimiento del nivel económico, y por lo tanto uno de 
los factores más influyentes en la degradación del Medio Ambiente, se hace un 
especial énfasis en el desarrollo de políticas que favorezcan este crecimiento 
sostenible”, apunta el artículo. Según Izquierdo, la visión del Medio Ambiente 
como un ‘enemigo’ para el desarrollo empresarial ha ido evolucionando hacia 
una percepción orientada a un nuevo ámbito de negocio. Según datos del 
Informe 2003 de la Gestión Ambiental en la Empresa española elaborado por la 
Fundación Entorno, “la mejora de la imagen y el cumplimiento de la legislación 
vigente son los principales factores que influyen en la adopción de una política 
ambiental, por parte de las empresas”. Se aprecia así que durante los últimos 
años “se ha equiparado la importancia del cumplimiento de la legislación con 
la mejora de la imagen”. “Mediante la implantación de un sistema de gestión 
ambiental y su posterior certificación, las empresas se aseguran cubrir ambos 
aspectos”, recalca Izquierdo. Esta certificación ambiental, recuerda, implica “el 
total cumplimiento de la legislación ambiental en sus procesos de producción 
e información al futuro cliente de la adopción de una política ambiental que 
conlleve una revisión y mejora ambiental continua”. Un sistema integrado de 
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gestión basado en estas iniciativas proporciona a la empresa “la herramienta 
ideal” para la mejora y optimización de sus procesos así como la proyección 
de una imagen de empresa “que no solo se preocupa por que el resultado de 
los trabajos tenga el máximo de calidad, sino que además contribuya con el 
mantenimiento de un entorno natural saludable y sin riesgo”. SITUACION DE 
LAS PYMES En este sentido, Izquierdo asegura que “el mayor reto que se 
presenta para los siguientes años se centra en la concienciación de los beneficios 
que implica la aceptación de este tipo de iniciativas en las pequeñas y medianas 
empresas”. La sensibilización ambiental en este sector, que supone el 80% del 
tejido empresarial español, “conlleva una gran mejora de la calidad ambiental 
del entorno y además producirá un importante incremento del volumen de nego-
cio entorno al Medio Ambiente”. Este reto resulta “de una gran envergadura” 
debido principalmente a la necesidad de una primera inversión relativamente 
importante y a “la escasa concienciación que se tiene por parte de las pymes de 
los potenciales beneficios asociados a la implantación de un sistema de gestión 
ambiental”. En un futuro próximo, según este experto, se prevé “una mayor 
presión social y legislativa sobre las empresas exigiéndoles tanto los gobier-
nos como sus clientes y mercado un compromiso de calidad ambiental en la 
generación de sus productos”. “Esto nos llevará a una gestión empresarial mas 
transparente y a que los nuevos servicios y productos sean ofrecidos con un 
valor añadido que se convertirá, en muchos de los casos, en un factor decisivo 
en la toma de decisiones del mercado”, concluye. 
http://www.europapress.es
Europa press 
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La memoria de RSC permitió a DKV descubrir la existencia 
de una discriminación “pasiva” y empezar a resolverla 
http://www.comfia.info/noticias/16839.html


La aseguradora mejorará la transparencia de su próximo informe incluyendo 
objetivos y resultados y más certificaciones. La elaboración de la memoria de 
responsabilidad social corporativa de DKV Seguros permitió a la compañía 
detectar la existencia de una política “pasiva” de discriminación de género, y 
empezar a resolverla, según explicó, en una entrevista concedida a Europa 
Press, el consejero delegado de la empresa, Josep Santacreu; para el próximo 
informe, que se publicará en abril de 2005, DVK mejorará la transparencia y 
comparabilidad, incluyendo objetivos, resultados y más certificaciones. 


”Cuando una empresa se toma en serio su memoria de sostenibilidad, tiene 
que partir de una voluntad profunda de transparencia, rigor y valentía”, explicó 
Santacreu, y en algunas ocasiones “no se sale muy bien parado” del proceso. 
“Lo que no se mide no existe y cuando no se mide, parece que todo está bien 
--apuntó--; al medirlo es cuando te sorprendes”. En este sentido, Santacreu des-
tacó que, aunque una empresa tenga conciencia clara de que no está haciendo 
una política negativa o discriminatoria en materia de género, “pasivamente se 
está haciendo”, y eso es lo que le pasó a DKV. Así, el porcentaje de mujeres 
directivas en la compañía, dentro del 50% del total de plantilla femenina que 
existe, se reduce al 20% en el estrato de cargos medios, y en la alta dirección es 
del cero por ciento. Pese a estar convecidos que “no se hace ninguna discrimina-
ción positiva con respecto a los hombres”, en la práctica “sí la estamos haciendo 
de forma pasiva”, porque la realidad de los resultados “está diciéndonos que 
no hay una igualdad de oportunidades”. Según precisó, revelaciones como el 
que la media salarial de sus empleados masculinos superara hasta en un 80% al 
de las mujeres de mismo rango no suponen más que “el reconocimiento de la 
realidad que existe”, y DKV comprende que “no son datos para aplaudir o para 
lucir”. Ante ello, la empresa se planteó, tras la obtención de estos resultados, 
poner en práctica una política activa con medidas que garanticen el apoyo a las 
trabajadoras que tienen más difícil el acceso a puestos de responsabilidad, con 
formación, adaptación de horarios y “un seguimiento específico” que asegure 
que, en igual puesto de responsabilidad, los honorarios sean los mismos. Tam-
bién se decantaron, en este sentido, por la creación del Programa ‘Óptima’, para 
la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente ante los datos de 
las pocas mujeres que ocupan puestos de alto nivel en la compañía. Los resul-
tados, según dijo Santacreu, están yendo “muy bien” y la compañía cuenta ya 
con mujeres “de alta potencialidad” becadas en cursos de formación, haciendo 
políticas de selección “muy cuidadosas con este tema” y desarrollando políticas 
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de flexibilidad laboral para compatibilidad la maternidad. De cara a la próxima 
memoria, la correspondiente a 2004 y que estará lista el próximo abril, Santacreu 
precisó que, además de los habituales indicadores de comportamiento social y 
medioambiental, incluirá los objetivos que la empresa se plantea y los resul-
tados conseguidos, como una forma de “comparativa” y como “un paso más” 
en la transparecia. La nueva memoria también ampliará además sus niveles de 
certificación, realizada anteriormente por la consultora KPMG, como una forma 
de “avanzar en la verificación de los resultados” para que estos, además de ser 
“veraces, íntegros y comprobables, alcancen al conjunto de toda la información 
posible”. CONSEJO ‘MULTISTAKEHOLDERS’ Por otra parte, tras la decisión 
de la compañía de crear un Consejo Consultivo ‘multistakeholder’ en el que 
estén representados todos los grupos de interés para asesorar sobre la resolución 
de conflictos, dudas o quejas, Santacreu confirmó que ya ha tenido lugar la pri-
mera reunión de trabajo, de la que salieron algunas propuestas y conclusiones 
de los diferentes representantes, como ONG, proveedores, mediadores, clientes 
y sociedad. Esas propuestas se han tenido en cuenta, según aclaró, para diseñar 
las nuevas políticas y acciones a desarrollar por parte de los grupos de trabajo 
de la compañía a lo largo de este año y de los próximos. El Consejo Consultivo, 
no es, aseguró, “un tema para hacer bonito”, sino que su idea central es “desa-
rrollar un nivel de diálogo constante con los grupos de interés”, con resultados 
concretos, medidas y planes, que van a pasar a ser parte de la ‘agenda diaria’ 
de la empresa. Entre algunas de estas sugerencias, surgió por parte de las ONG, 
representadas por Intermón Oxfam, la necesidad de responder ante el nivel de 
exigencia impuesto para “no defraudar”, es decir, “dar respuesta a las promesas, 
no crear falsas espectativas” y “ser prudentes con lo que se promete”. Repre-
sentando a la sociedad civil acudió el profesor de ESADE Josep Maria Lozano, 
que abogó por trabajar para afrontar las controversias entre compañía y grupos 
de interés y en cómo establecer canales de comunicación. Como consumidores, 
la Unión de Consumidores de España (UCE) mostró su preocupación por que el 
código de buenas prácticas no fuera reconocido por la sociedad o comunicado 
correctamente. En esta línea coincidieron los representantes de los proveedores, 
que apostaron por una buena comunicación de ésta través de Internet, foros 
o debates para que sea conocido y respetado, y pueda ser ejemplo para otras 
compañías. CODIGO ETICO PARA EMPLEADOS El consejero delegado de 
DKV, primera empresa en el sector que adoptó un Código Ético para empleados, 
explicó también que su intención es ir más allá de simples medidas para que los 
600 empleados de la firma apliquen buenas prácticas, con el fin de que “mejore 
la relación con todos los grupos de interés”. Según dijo, hasta ahora, ha sido 
un tema tan nuevo que “sorprende de distinta manera a todas las partes” y “se 
ha tenido que debatir y hablar mucho con los representantes de los empleados 
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de la compañía”, porque con él “se está redefiniendo el papel de cada uno”. De 
otro lado, los representantes de los trabajadores tienen también que redefinir su 
papel, ante lo que se han tenido, según reconoció, “algunos momentos de difi-
cultad”, pero que “por suerte se han superado” para trabajar “conjuntamente”, 
“como no puede ser de otra manera”. Por otro lado, la compañía cuenta tam-
bién con una iniciativa relacionada con la supresión de la ‘letra pequeña’ de los 
contratos de seguros que han denominado ‘Lenguaje Claro’, en un intento por 
mejorar la relación con los clientes y tras comprobar, “a nuestro pesar”, que 
el sector genera dudas en el cliente a la hora de comprender las condiciones 
escritas en los documentos. Tras un sencillo estudio, DKV comprobó que la 
mayoría de los clientes reconocían no leer esa ‘letra pequeña’ y desconfiar de 
algunas de estas condiciones impresas y de la redacción “enrevesada” con la 
que aparecían. Ante ello, la compañía desarrolló un programa interno, con el 
apoyo de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona y la Unión de 
Consumidores de España (UCE), para evitar precisamente esto. Actualmente, 
según Santacreu, se han revisado todos los documentos y contratos para garan-
tizar que los clientes --29 millones de asegurados en este momento por el grupo 
Ergo en 21 países-- entienden todo lo que leen y, “dando un paso más”, la UCE 
revisa todos esos documentos para asegurarse de que se vela por los derechos 
de los consumidores y todos los productos nuevos que lanza la empresa “salen 
ya bajo las condiciones de ‘lenguaje claro’ y con un certificado de claridad”. 
EUROPA PRESS
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Los sindicatos advierten a Bangladesh de que su tolerancia 
con los abusos laborales amenaza el futuro del textil. 
http://www.comfia.info/noticias/16829.html


La Federación Internacional de Trabajadores del Textil (ITGLWF), que agrupa a 
más de 200 sindicatos de todo el mundo, ha advertido al Gobierno de Bangla-
desh de que su tolerancia con los abusos laborales está amenazando el futuro 
del sector, sobre todo de cara al final del sistema internacional de cuotas el 
próximo 1 de enero. 


Según recoge el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos 
(‘Business and Human Rights’), en una reciente declaración en Dacca, el secre-
tario general de la Federación, Neil Kearney, aseguró que en este país asiático 
las violaciones de los Derechos Laborales son “rampantes”: los empleados del 
textil “suelen trabajar siete días a la semana por sueldos pésimos que violan la 
legislación nacional”. “Pero el Gobierno hace la vista gorda y, aún peor, parece 
estar cada vez más compinchado con los que perpetran estos abusos”, como 
demuestra la reciente decisión “suicida” de autorizar un máximo de 24 horas 
extras semanales, el doble de las permitidas en la mayor parte de los contratos. 
Según los sindicatos, resulta “lamentable” que el Gobierno de Dacca “sea tan 
corto de vista”. “Es algo que simplemente convierte a Bangladesh en un lugar 
poco atractivo para hacer negocios dado que supone una amenaza a la repu-
tación” de las empresas que contraten allí a sus proveedores, señaló Kearney, 
instando al Gobierno a revisar “con urgencia” una decisión “que provocará 
daños irreparables a la industria textil”. “El terrorismo empresarial es la cara 
más inaceptable de la industria textil de exportación de Bangladesh --añadió el 
líder sindicalista--, y el Gobierno debe actuar contra las empresas que contratan 
matones para intimidar, acosar y apalear a los trabajadores que reclaman sus 
derechos”. Europa Press
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Las normas de buen gobierno llegan también a los salarios 
http://www.comfia.info/noticias/16797.html


La remuneración debe ser justa y equitativa. La tendencia para el próximo año 
deberá ir encaminada hacia una política retributiva ética, esto es, alineada con 
la estrategia del negocio, con las prácticas del mercado y los intereses de los 
accionistas y de la sociedad. 


La remuneración debe ser justa y equitativa. La tendencia para el próximo año 
deberá ir encaminada hacia una política retributiva ética, esto es, alineada con 
la estrategia del negocio, con las prácticas del mercado y los intereses de los 
accionistas y de la sociedad. ‘Para ello hay que conocer quiénes son los actores 
presentes en el entorno del desarrollo del negocio de la empresa y conocer los 
objetivos de cada uno de ellos’, afirmó Lázaro Villada, socio director de Mer-
cer Human Resource Consulting, durante su presentación en la jornada sobre 
Tendencias en retribuciones en España, Europa y EE UU, organizada por la 
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Y enumeró algunos de los 
indicadores que miden la remuneración ética, como el desempeño, la trans-
parencia en la política retributiva, la claridad en el objetivo de la empresa o la 
igualdad de oportunidades. El incremento de los salarios de los directivos para 
2005 rondará el 4%. La consultora Hay Group calcula que la subida será del 
4,3%, mientras que Towers Perrin asegura que el porcentaje será del 3,84%. El 
aumento por sectores no es uniforme. Según concluye el informe elaborado por 
esta última consultora, la alta dirección en empresas de alta tecnología tendrá 
una mejora de 3,65% frente al 3,88% recibido en 2004. La previsión para este 
año, en el sector de automoción es de una subida del 4,28%, ligeramente por 
debajo del 4,48% del presente ejercicio. El sector del metal y siderometalurgia 
incrementará un 4,05%, mientras que este año aumentó el sueldo un 3,93%. 
El incremento, según Towers Perrin, que se aplicará en el sector de la banca y 
de los seguros para la alta dirección es inferior, el 3,37%, al de este año, que 
se cerró en el 3,24%. Los que aumentarán casi diez décimas el sueldo, hasta 
el 3,72%, serán los ejecutivos de las empresas de consumo. La previsión para 
el sector servicios, el 3,29%, es inferior a la subida real de 2004 que fue del 
4,39%. El sector energético seguirá prácticamente la misma tendencia que el 
actual ejercicio: el 5,21%. El sector químico y farmacéutico lo incrementará 
unas décimas, del 4,03% de este año al 4,35% del próximo. Datos al margen, la 
tendencia para el próximo año y posteriores se centrará en una clara visión del 
negocio ligada a la creación de valor para los stakeholders (las partes implicadas 
en una empresa). Y la compensación, según explicó el socio director de Mercer 
Human Resource Consulting, Lázaro Villada, debe reunir elementos no finan-
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cieros, como son los programas de reconocimiento específicos de desarrollo 
directivo y los planes de carrera. Como no todo es dinero, en este apartado 
deben recogerse también otros factores como la participación de los profesio-
nales en las decisiones, el ambiente de trabajo y el prestigio de la organización. 
El 88% de las empresas desea implantar o mejorar en el futuro los planes de 
carrera de los profesionales. Entre el 32% y el 45% quiere desarrollar planes de 
desarrollo y de formación de directivos, y alrededor del 43% dice que pondrá 
en marcha programas de dirección de talento. Pero, además, debe ‘recompensar 
el cumplimiento de los objetivos recogidos en el plan estratégico y determinar 
el grado de contribución individual de cada directivo al cumplimiento de cada 
uno de los objetivos estratégicos. ‘Las estrategias de fidelización y retención de 
directivos exigen una adecuada combinación de los elementos que componen 
el paquete retributivo global’, señaló Villada. Ahí se incluye la remuneración 
indirecta, donde se encuentran los beneficios, y la directa, que recoge el salario 
fijo, la retribución variable a corto y a largo plazo y la diferida. La retribución 
fija debe estar basada en el desempeño individual y adaptada a las necesidades 
de cada directivo; en la flexibilidad, esto es, conciliación entre vida personal y 
profesional, en la equidad interna y en la competitividad frente al mercado. La 
remuneración variable a corto plazo ha de estar alineada, entre otros, con los 
objetivos estratégicos, el EBITDA, el impacto en el precio de la acción, con la 
responsabilidad social corporativa y con el código de buen gobierno. En cam-
bio, la retribución variable a largo plazo ha de sostenerse en los objetivos a tres 
y cinco años y estar ligada al incremento de valor de la compañía y al retorno 
de la inversión. Las pensiones son otra de las fórmulas de remuneración de altos 
directivos. Así lo contó Diego Valero, presidente de Novaster: ‘En general, tie-
nen un tratamiento fiscal más ventajoso que el salario líquido y suelen favorecer 
la retención del directivo en la empresa’. Asimismo, dan cobertura a contingen-
cias que pueden suponer una importante merma en los ingresos del directivo, 
así como mejorar el régimen de prestaciones de la seguridad social y el neto 
del paquete retributiv. De esta manera, aumentará el patrimonio del ejecutivo. 
Para concluir, Joan Daura, director del área de recursos humanos de Pricewater-
houseCoopers, señaló que para lograr un equipo directivo de alto rendimiento, 
la remuneración debe ser transparente, acorde con el mercado, en función de 
responsabilidades y grado de compromiso, vinculada a resultados, y alineadas 
con los objetivos de negocio y la creación de valor. ‘Debe tener mayor peso 
el medio plazo’ Existe un aluvión de medidas que afectan a la retribución de 
consejeros y altos directivos que, según Enrique de Mulder, presidente de Hay 
Group, convergen en la transparencia de la información, ‘no sólo en el detalle 
de sus cuantías sino en cómo están estructurados y recogidos en las cuentas los 
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planes de incentivos a largo plazo’. También destacó durante su intervención en 
la jornada de la APD, la exigencia cada vez mayor por parte de los accionistas 
a la hora de vincular compensación y resultados. En cuanto a la retribución de 
los primeros ejecutivos, señaló que ‘debe tener mayor peso la retribución varia-
ble a medio y largo plazo’ sobre la retribución variable a corto plazo. ‘Porque 
un impacto notable de la gestión se percibe en el plazo de tres a cinco años’, 
afirmó De Mulder, para quien este tipo de prácticas transparentes u justas lo 
que ‘tratan de garantizar es la sostenibilidad de la empresa a largo plazo’. ‘Hay 
que analizar por qué se paga’ Ofreció un repaso a las críticas que han recibido 
los planes de opciones sobre acciones (en la nomenclatura anglosajona stock 
options), como que inducen a conductas poco éticas o fraudulentas. El socio 
director de Towers Perrin, Tony Gennaoui, afirmó que el debate de los planes 
de opciones sobre acciones se debe focalizar en ‘por qué o en función de qué se 
paga y no sólo en cuánto se paga o la efectividad fiscal’. Otro aspecto a mejorar 
es la transparencia, el rigor en la toma de decisiones y el papel que ejerce la 
comisión de nombramientos y retribuciones. Según Gennaoui, la tendencia es ir 
de la hegemonía de las opciones a ‘la pluralidad de instrumentos en condiciones 
de igualdad’. De hecho, las nuevas normas contables eliminan las ventajas de 
la stock options y abren el camino a otros instrumentos de incentivos a largo 
plazo, como el bono plurianual de acciones basado en los resultados y en la 
revalorización de la acción. 
http://www.cincodias.es/articulo.html?d_date=20041224&xref=20041224cdsd
irpor_1&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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Responsabilidad social compartida 
http://www.comfia.info/noticias/16779.html


En la mayoría de los casos no se hace uso del término RSE. Del mismo modo, 
algunas entidades que si lo hacen, únicamente se limitan a considerarla un 
coste y no una parte más de su estrategia empresarial. 


En los últimos años han tenido lugar diferentes iniciativas que se han hecho eco 
del interés de muchos ciudadanos occidentales por unas empresas más compro-
metidas con su sociedad. Al igual que el buen gobierno, se trata de un activo que 
en algunas compañías lleva gestionándose hace décadas. Es más, hay compañías 
que ya nacieron con una clara orientación hacia el bienestar de sus localidades de 
origen. Y ello a pesar de que en esos momentos el concepto de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) no estaba definido -desgraciadamente, ahora tampoco 
lo está-. De alguna manera, ha habido emprendedores que se han adelantado a 
aquellos que creen que este es un invento o una moda del siglo XXI. Aunque se 
está centrando en las actuaciones de las empresas, este es un tema mucho más 
amplio. Como en toda democracia y economía de mercado debería suceder, 
su evolución depende en último término de las personas. Si estas no entienden 
que los esfuerzos necesarios para desarrollarla empiezan en ellos mismos -por 
ejemplo, respetando la propiedad intelectual o pagando más por instalaciones 
que contaminan menos- de nada sirve que las compañías presenten impecables 
balances medioambientales, laborales o de ayuda al desarrollo. Tan importante 
como la RSE es algo que podríamos denominar Responsabilidad Social Indi-
vidual y que depende directamente de la educación de las personas. Por eso, la 
política que debe desarrollar este ámbito no puede caer en el populismo ni en la 
postura fácil que siempre conlleva pedir a los demás -en este caso a las empre-
sas- que se esfuercen por el interés común sin pedir a la vez que cada ciudadano 
asuma el sacrificio que tiene el vivir en un mundo mejor. Que empresas y perso-
nas compartan esta responsabilidad depende de tres pilares: gestión empresarial, 
medios de comunicación y política. Es bueno que las empresas introduzcan en 
su estrategia, en la medida de sus posibilidades, la RSE, con independencia de 
su tamaño, naturaleza o sector. Cuestión diferente es su gestión. En la mayoría 
de los casos no se hace uso del término RSE. Del mismo modo, algunas enti-
dades que si lo hacen, únicamente se limitan a considerarla un coste y no una 
parte más de su estrategia empresarial. Por ambas razones es importante apoyar 
a las empresas que han incluido estos aspectos en su estrategia, pero sin que 
aquellas que no lo hagan se sientan castigadas por el entorno o el marco legal. 
Así, no parece apropiada la puesta en funcionamiento de normas reguladoras de 
obligado cumplimiento para las empresas, pero sí de medidas que aporten más 
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transparencia en torno a lo que es y no es RSE. Evidentemente, esta transpa-
rencia debe exigirse a las empresas que desean comunicar al público el carácter 
social de sus actividades, pero, en los numerosos casos en los que las empresas 
trabajan en silencio, debe respetarse y valorarse su derecho a permanecer en el 
anonimato. El trabajo de los medios de comunicación es más complicado. Como 
ocurre en muchos otros ámbitos, desgraciadamente lo positivo no es lo que 
más periódicos vende. Además, subirse al carro de la defensa ciega del medio 
ambiente o del trabajador explotado siempre tiene un rédito muy superior a las 
posturas críticas que defienden que la mayor responsabilidad de una empresa es, 
cumpliendo la Ley al pie de la letra, ser rentable. Para ello sería importante que 
los profesionales conozcan a la perfección el tema, que no estén presionados 
por situaciones personales o por un titular y con criterio suficiente para saber 
que todo es relativo y no necesariamente categórico. En el plano político existe 
un amplio consenso entre las principales fuerzas políticas y el Ministerio de 
Trabajo sobre la necesidad de fomentar la responsabilidad social empresarial 
bajo el principio de voluntariedad y evitando medidas que puedan alterar la 
libre competencia a través de subvenciones. Partiendo de estos dos principios, 
la labor a realizar tiene mucho más de creativa que de reguladora. Se trata de 
buscar instrumentos que permitan difundir al máximo la importancia de estas 
actividades, que pongan de manifiesto el beneficio que tienen para la empresa 
en particular y para la ciudadanía en general y de facilitar que los principales 
agentes sociales puedan acceder, analizar y opinar sobre ellas. Como ocurre a 
menudo en la economía internacional, lo esencial no es inventar o crear nuevos 
mecanismos, si no ver lo que se está haciendo en el resto del mundo y adaptarlo 
a la realidad española. Si logramos darle este enfoque, no sólo daremos un paso 
decisivo hacia una mayor responsabilidad social corporativa, también estaremos 
dando un nuevo salto hacia un mayor reconocimiento del espíritu emprendedor 
y, por su relación directa, hacia la mejora del bienestar de todos. 
http://www.cincodias.es/articulo.html?d_date=20041223&xref=20041223cdsc
diopi_2&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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Bancos Éticos: la responsabilidad social del dinero 
http://www.comfia.info/noticias/16745.html


Estos ‘bancos éticos’ funcionan igual que los tradicionales, pero los valores 
que los impulsan son radicalmente distintos: la persona antes que el capital, 
haciendo prevalecer la inversión justa frente a la especulación. 


El lugar en el que elegimos depositar nuestro capital puede ser, en sí mismo, un 
proyecto solidario. Existen bancos en los que el tradicional concepto del dinero 
como fuente de beneficio económico ha pasado a un segundo plano en favor 
de nuevos criterios éticos que vinculan la solidaridad con la responsabilidad de 
los inversores y les ‘implica’ en proyectos de desarrollo, paz y medio ambiente 
en cualquier lugar del mundo. Estos ‘bancos éticos’ funcionan igual que los 
tradicionales, pero los valores que los impulsan son radicalmente distintos: la 
persona antes que el capital, haciendo prevalecer la inversión justa frente a la 
especulación. Estas entidades pretenden implicar a sus clientes en su propia 
capacidad de escoger teniendo en cuenta los efectos que su inversión produce. 
La http://www.setem.org/ ONG SETEM , con su campaña ‘Finanzas Éticas para 
el Desarollo’, intenta sensibilizar a los españoles para que inviertan sus ahorros 
en este tipo de proyectos. Este sistema económico beneficia tanto a los países 
del Norte como los del Sur. Los inversores del Norte tienen la satisfacción de 
obtener una serie de valores éticos. A la garantía total de transparencia se suma 
la posibilidad de invertir en la promoción de proyectos sociales, sin perder por 
ello los beneficios de la banca tradicional. Para los países del Sur, suponen la 
posibilidad de acceder a derechos económicos básicos, pero tradicionalmente 
negados, como la concesión de créditos, que favorezcan la autosufiencia, a 
personas que no tienen acceso a ellos, . Las ‘Finanzas Éticas’ contribuyen a 
“equilibar un crecimiento desigual fomentado por el sistema económico impe-
rante: los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. En un 
mundo donde más de 1.000 millones de personas viven inmersas en la pobreza, 
el dinero puede jugar un papel más que importante para impulsar y permitir 
que las iniciativas que buscan el desarrollo donde no lo hay, erradiquen esa 
pobreza”, asegura la organización.
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/21/solidaridad/1103647818.html
El Mundo 
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Los empleados de Iberia recaudan 80.000 euros a través de 
una subasta solidaria ‘on line’ y otras iniciativas 
http://www.comfia.info/noticias/16746.html


Iberia ha recaudado más de 80.000 euros a través de la campaña solidaria 
llevada a cabo entre sus empleados desde principios de mes, y que acaba 
de concluir, y otras iniciativas como la organización de una tómbola. El dinero 
recaudado se destinará a la Asociación de Empleados de Iberia Padres de 
Minusválidos (APMIB) y a la ONG de los empleados de la compañía, ‘Mano a 
Mano’. 


La subasta electrónica se organizó para todos los empleados a través de la intranet 
de la compañía en la que fueron subastados casi medio centenar de productos, 
recaudando casi 62.000 euros, según apunta la compañía en un comunicado. En 
las más de dos semanas que estuvo abierta la subasta se realizaron más de 600 
pujas por coches, televisores de plasma, DVD, ordenadores portátiles, PlaySta-
tion, teléfonos móviles, monitores, televisores, relojes y cinco cuadros de artis-
tas como Pedro Castrortega o José Manuel Ciria. Todos los productos fueron 
donados gratuitamente por distintas marcas comerciales y por propietarios par-
ticulares. Asimismo, se celebraron en la sede de la compañía una tómbola y un 
‘mercado solidario’, en los que los empleados de la compañía y sus familiares y 
amigos pudieron conseguir productos donados por casi 90 empresas y particu-
lares y otros elaborados por la propia APMIB. El objetivo --la recaudación total 
ha ascendido a más de 80.000 euros-- se ha cumplido “sobradamente” gracias a 
la colaboración y a las aportaciones de todos los empleados de la compañía y de 
las empresas y particulares que “de forma desinteresada lo han hecho posible”, 
añade Iberia. Europa Press
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Las cajas lanzan un proyecto solidario con el tercer mundo 
con las tarjetas Visa Euro 6000 
http://www.comfia.info/noticias/16750.html


Las 35 cajas de ahorros han puesto en marcha un proyecto solidario con el 
tercer mundo, por el que los titulares de sus tarjetas Visa Euro 6000 elegirán 
mediante votaciones los proyectos a los que se hará entrega de una ayuda de 
6.000 euros, informó la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). 


Todas las ONG interesadas en participar pueden consultar las bases de condicio-
nes de participación e inscribir su proyecto en el sitio http://solidaria.euro6000.
com. Los mejores proyectos solidarios en las categorías de sanidad, educación, 
lucha contra el hambre y el desarrollo serán seleccionadas con las votaciones 
que realicen en la misma web los clientes de las tarjetas. Al margen de las 
votaciones, se realizará un sorteo entre todos los proyectos presentados, lo que 
permitirá tener una ayuda de 6.000 euros a todas las propuestas que se realicen. 
Los más de 13 millones de tarjetas Visa Euro 6000 emitidas han realizado 653 
millones de operaciones en los últimos doce meses, con un volumen de 47.000 
millones de euros. Europa Press
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Eurosif lanza la primera herramienta europea para ayudar a 
los fondos de pensiones a invertir responsablemente 
http://www.comfia.info/noticias/16724.html


La red Eurosif ha diseñado la primera herramienta europea para ayudar a los 
fondos de pensiones a invertir con responsabilidad, según informa este foro 
de promoción de la inversión socialmente responsable (ISR) respaldado por la 
Comisión Europea. 


La ‘Herramienta de ISR para Programas de Pensiones’ se basa en las inves-
tigaciones desarrolladas en diez países europeos a lo largo de 2004, que han 
permitido a los expertos de Eurosif determinar las principales necesidades y 
obstáculos de los fondos de pensiones a la hora de incluir criterios de responsa-
bilidad en sus estrategias de inversión. Este programa permite conocer los ries-
gos derivados de la responsabilidad corporativa, establecer criterios de discri-
minación y desarrollar estrategias relacionadas con las preocupaciones sociales, 
medioambientales o de buen gobierno de los inversores; la herramienta propone 
además una serie de “pasos específicos” para pasar de la teoría a la práctica. 
Este proyecto ha sido desarrollado con la ayuda de la Comisión Europea, y 
se enmarca en su Agencia de Política Social, “como parte del acercamiento 
integrado europeo” a la promoción de la inversión responsable, la que combina 
la rentabilidad económica con las preocupaciones sociales o medioambienta-
les. Esta iniciativa ha sido acogida también positivamente por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que considera que se 
trata de “una prometedora guía para la práctica actual de la ISR”, que además 
ayudará a una mayor concienciación y formación de los inversores. Eurosif 
(Foro Europeo de Inversión Social) es una red paneuropea de impulso a la ISR 
que cuenta con la participación de fondos de pensiones, servicios financieros, 
instituciones académicas, ONG e investigadores. Representa una cartera total 
de valores de unos 600.000 millones de euros. Entre sus socios se encuentran 
Amnistía Internacional, AXA Investment, Calvert, CoreRatings, Det Norske 
Veritas, Dexia Asset, ESADE, Ethical Investment Research Service (EIRIS), 
FTSE, Jupiter Asset, KLD Research, Oikocredit y Triodos Bank, además de 
las españolas Economistas Sin Fronteras y la Fundación Ecología y Desarrollo 
(ECODES). Europa Press
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El Congreso fomentará la responsabilidad social de las 
empresas 
http://www.comfia.info/noticias/16711.html


Una subcomisión parlamentaria recién creada en el Congreso llamará a las 
empresas pioneras en el desarrollo de la responsabilidad social corporativa 
para elaborar con su participación y la de las asociaciones, universidades y 
expertos una especie de libro blanco destinado al fomento de esta práctica. 


’Vamos a fijarnos, sobre todo, en los sectores de las telecomunicaciones, los 
laboratorios, la electrónica, la alimentación y el textil para conocer sus expe-
riencias. También llamaremos a las principales entidades financieras para cono-
cer en profundidad como están desarrollando los fondos éticos, inversiones que 
descansan en empresas con unos determinados principios’, afirma el diputado 
socialista Ramón Jáuregui, portavoz de su partido en la subcomisión y uno de 
sus principales promotores. Los parlamentarios analizarán también en sus tra-
bajos las experiencias de gestión pública que tienen países como Francia y el 
Reino Unido, además de abordar el estudio de la legislación comparada en res-
ponsabilidad social corporativa. ‘Se trata de rendir una base informativa potente 
a todos los grupos parlamentarios mediante la redacción de una especie de libro 
blanco cuyas conclusiones se remitirán al Gobierno para que defina una política 
pública sobre esta práctica’, explica Ramón Jáuregui. El PP y CiU, sobre todo, 
también han acogido con interés esta iniciativa. Los tres grupos se han dado un 
año, aproximadamente, de horizonte, para finalizar su trabajo.
 http://www.cincodias.es/articulo.html?d_date=20041220&xref=20041220cds
cdieco_5&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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Nueve ONG piden al Gobierno voz en la ley de 
responsabilidad 
http://www.comfia.info/noticias/16710.html


Nueve instituciones y ONG (Amnistía Internacional, Cáritas Española, Confe-
deración Española de Consumidores y Usuarios, Economistas sin Fronteras, 
Equipo Nizkor, Fundación Ipade, Ingeniería Sin Fronteras, Intermón Oxfam y 
Setem) han enviado al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, una carta en la 
que solicitan al Gobierno una participación paritaria en la elaboración de la ley 
sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que está en marcha. 


Estas organizaciones han expresado su malestar por la decisión del Gobierno 
de crear un foro de expertos para debarir las políticas y normativas en materia 
de RSC, en lugar del comité de trabajo cuatripartito (formado por la Adminis-
tración, sindicatos, representantes empresariales y sociedad civil), que había 
propuesto públicamente el Ministerio y que consideran el órgano adecuado. Los 
planes del Gobierno fueron anunciados recientemente en unas declaraciones 
de Juan José Barrera, director general de Economía Social del Ministerio de 
Trabajo. En ellas, explicó los planes para trasladar el debate relativo a la RSC a 
la Mesa de Diálogo Social y crear un ‘foro de expertos paralelo’ en el que esta-
ría representada la sociedad civil, sin precisar su composición ni las funciones 
que tendría. Las nueve organizaciones firmantes de citada carta reconocen el 
derecho de la Administración a estructurar e impulsar el diálogo social de la 
manera que considere conveniente, sin embargo creen que ‘la Mesa de Diálogo 
Social no es el órgano adecuado para negociar e impulsar una política estatal 
sobre la Responsabilidad Social Corporativa, al estar ausente de la misma los 
otros representantes de la sociedad civil, que son participantes directos en las 
acciones de RSC’. 
http://www.cincodias.es/articulo.html?d_date=20041220&xref=20041220cdsc
diemp_18&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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Los españoles gastan 10,6 millones de euros al año en 
productos de ‘comercio justo’ 
http://www.comfia.info/noticias/16682.html


Los españoles gastaron un total de 10,6 millones de euros durante 2003 en 
productos fabricados en los países en vías de desarrollo siguiendo criterios de 
comercio justo, según datos presentados hoy por la organización no guberna-
mental SETEM, especializada en este ámbito. 


Estos datos arrojan un incremento del 47 por ciento en el volumen de ventas 
de estos productos, comparado con los 6,5 millones de euros que se registraron 
en 2000, evidenciando “auge del comercio justo en la sociedad española”, tal y 
como destacó el director de la ONG y coautor del informe, David Álvarez. Los 
productos fabricados y distribuidos en comercio justo se realizan con criterios 
de salarios y condiciones de trabajo dignos, relación comercial a largo plazo, 
ausencia de explotación infantil, igualdad de género, funcionamiento participa-
tivo y respeto del Medio Ambiente. Además los productos son de calidad y los 
productores destinan parte de sus beneficios a las necesidades básicas de sus 
comunidades. Las ventas por comunidades autónomas también muestran “el 
rápido crecimiento experimentado por este comercio ético alternativo en los 
últimos cuatro años”, destacando las ventas registradas en Cataluña (2,3 millo-
nes), Madrid (1,8 millones) y Andalucía (1,2 millones). En lo que se refiere al 
volumen de ventas por canales de distribución, el estudio constata que las tien-
das minoristas siguen siendo “las mayores valedoras del comercio justo”. No 
obstante, el informe destaca el incremento de las ventas a través de las máquinas 
de vending, hostelería y regalos de empresa. Las mayores ventas se registraron 
en el sector alimentario, siendo el café “el producto estrella”. Respecto a los 
países europeos, España se sitúa junto a Noruega, Suecia, Finlandia, Grecia y 
Portugal, a la cola de las ventas de productos de comercio justo. No obstante, 
los responsables de SETEM se muestran satisfechos por la evolución de las ven-
tas teniendo en cuenta que España se incorporó a este movimiento de manera 
tardía, en los años ochenta. En primer lugar, con facturaciones de más de 50 
millones de euros, se sitúan Alemania, Reino Unido, Suiza y Países Bajos. Este 
último país fue donde se inició el movimiento del comercio justo en la década 
de los sesenta, y se promociona en la Administración, aplicándolo por ejemplo 
en la adquisición de uniformes para el cuerpo de bomberos. Europa Press
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Prudencia del Banco Mundial cuestionada 
http://www.comfia.info/noticias/16637.html


El Banco Mundial alienta el crecimiento económico del mundo en desarrollo 
“con responsabilidad ambiental”, pero muchos se preguntan por qué entonces 
respaldó en los últimos 12 años 332 proyectos que incluyen combustibles de 
origen fósil. 


Un estudio de la Red de Energía y Economía Sustentable (SEEN por sus siglas 
en inglés), del Instituto de Estudios Políticos con sede en Washington, indicó 
que desde el compromiso asumido por el Banco Mundial en 1992, respecto de 
financiar proyectos de energía sustentable en países pobres, sólo uno de cada 
17 programas se orientó a energías renovables. La información, contenida en el 
informe ”En sentido contrario desde Río”, fue confirmada a IPS por Nadia Mar-
tínez, del capítulo latinoamericano de esa red, tras la presentación de una nueva 
publicación del Banco Mundial en la Décima Conferencia de la ONU sobre 
Cambio Climático que se desarrolla en Buenos Aires. En el lanzamiento este 
martes de la publicación anual ”Environment Matters” (El ambiente importa), 
cuyo tema es el crecimiento sustentable en el Sur, el director del Departamento 
de Ambiente del Banco Mundial, Warren Evans, admitió que ese organismo 
multilateral apoya proyectos de infraestructura con combustibles fósiles, pero 
lo justificó en la urgencia de ”satisfacer necesidades de los más pobres”. ”Hay 
1.600 millones de personas en el mundo en desarrollo que carecen de electri-
cidad, y más personas aún que dependen del combustible fósil para cocinar y 
calentarse”, explicó Evans, para luego asegurar que el Banco ya apoya proyec-
tos sobre energías renovables ”en forma creciente” en su cartera de opciones. 
”Debemos atender esas necesidades de los países en desarrollo”, consideró el 
funcionario. La contradicción entre alentar el crecimiento sustentable e invertir 
en proyectos que aumentan emisiones de gases de efecto invernadero resultó 
evidente en la presentación de la revista anual del Banco. La entidad multilate-
ral calcula que el producto interno bruto mundial se cuadruplicará para 2050, 
respecto del monto actual, pero crecerá aún más en los países hoy considerados 
atrasados. Por eso sostiene que es necesario ver ”cómo” se crece y propone 
como ”camino prudente” integrar ese avance con responsabilidad ambiental 
y equidad social. ”Lo que intentamos es generar conciencia de que, para que 
el crecimiento económico sea sustentable, los temas ambientales deben estar 
integrados”, subrayó Evans. Más crítico, en su artículo de la revista, expresa 
además que la situación del ambiente en el mundo es ”preocupante” y que la 
lentitud de política para combatir el deterioro ”es alarmante”. En esa publica-
ción escriben, además, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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de México, Alberto Cárdenas, el ministro de Protección Ambiental de China, 
Xie Zhenhua, y el secretario de Medio Ambiente y Bosques de India, Prodipto 
Ghosh, entre otros representantes gubernamentales, académicos y de la sociedad 
civil. El funcionario mexicano sostiene que el costo de la degradación ambiental 
en su país equivale a entre 10 y 11 por ciento del producto interno bruto, un 
porcentaje que representa 64.000 millones de dólares al año. ”A menudo en 
América Latina escuchamos gente preocupada, porque si invertimos en medio 
ambiente afectaremos nuestra competitividad, pero es justamente al revés, pues 
si no enfrentamos los retos ambientales perderemos oportunidades”, sostuvo 
en la presentación de la revista el subsecretario de Ambiente de México, Fer-
nando Tudela. Por su parte, Ghosh destacó que su país ”tuvo éxito” en romper 
el vínculo tradicional entre el aumento de la actividad económica y el ataque 
al ambiente, pero insistió en la necesidad de trabajar contra la pobreza por-
que quienes viven en esa situación, señaló, son ”las principales víctimas” del 
deterioro de los recursos naturales. Con promesas, el ministro chino, a su vez 
apuntó en su artículo que su país prevé cuadruplicar el producto interno bruto 
en 2020, respecto de 2000, pero también se ha propuesto aumentar de uno a 
12 por ciento la participación de elementos renovables en la matriz energé-
tica nacional. De esta manera, el Banco Mundial presentó un panorama de los 
desafíos que enfrenta el mundo en desarrollo para fomentar el crecimiento de 
sus economías de acuerdo a un modelo más sustentable que el tradicional, que 
estuvo basado principalmente en la utilización de energías contaminantes que 
provocan el recalentamiento global. Sin embargo, SEEN advirtió que desde la 
Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992 en Río de Janeiro, el organismo se com-
prometió a financiar proyectos que garantizaran el uso de energías renovables, 
y eso no se concretó. Por el contrario, la mayoría de los programas de inversión 
que apoyó fue en energías tradicionales. La red calcula que desde hace 12 años 
el Banco Mundial invirtió más de 28.000 millones de dólares en proyectos de 
combustibles fósiles, incluyendo infraestructura para la extracción, la produc-
ción y el transporte de petróleo, gas y carbón. ”Fueron 332 proyectos desde 
1992 a 2004 que liberarán a la atmósfera 43.424 millones de toneladas de gases 
de efecto invernadero”, precisó Martínez a IPS. La activista sostuvo, además, 
que no es justo que el organismo multilateral, que debería tomar la iniciativa 
financiera en materia de inversiones para energías limpias en países pobres, 
siga fomentando las emisiones de gases invernadero y participe del ”negocio” 
creado para mitigarlas. Se refirió así al respaldo del Banco a los mecanismos 
de flexibilización creados en el Protocolo de Kyoto para comprometer a países 
industrializados con metas de reducción cuantificada de emisiones en un plazo 
que va de 2008 a 2012. Uno de los mecanismos, el de desarrollo limpio, se basa 
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en otorgar incentivos a empresas privadas para que desarrollen proyectos de 
reducción de emisión de gases contaminantes en países en desarrollo, a fin de 
obtener a cambio certificados que permita al mundo industrializado compensar 
sus excesos en la materia. 
http://www.ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=32339
IPS Noticias 
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CC.OO. denuncia que la Generalitat incumple la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales y pide una multa 
http://www.comfia.info/noticias/16616.html


El sindicato Comisiones Obreras de Catalunya denunció hoy que la Generalitat 
lleva incumpliendo “reiteradamente” la Ley de prevención de riesgos laborales, 
por lo que calcula que debería pagar una multa de 2,6 millones de euros. La 
Administración catalana es la empresa más grande de Catalunya, al emplear a 
cerca de 130.000 trabajadores. 


Según afirmó en rueda de prensa el responsable de Salud Laboral y Medio 
Ambiente de la Federación de Servicios Públicos del sindicato, José Manuel 
Cuenca, “el Gobierno anterior ya incumplía esta ley”, tal y como denunció 
CC.OO. en numerosas ocasiones, pero también señaló que el actual Ejecutivo 
“sigue sin hacerlo” por “falta de presupuesto”. Concretamente, señaló que, 
desde 1998, su sindicato ha presentado unas 4.500 denuncias en la Inspección 
de Trabajo relativas al incumplimiento por parte de la Administración catalana 
de esta legislación. Por su parte, la responsable de Salud Laboral del sector de la 
Generalitat de CC.OO., Sílvia Cegarra, advirtió de que el Gobierno catalán “no 
ha implantado ningún sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales” 
para sus 61 empresas públicas y 16 consellerías, por lo que debería pagar una 
multa que ascendería a 2,6 millones de euros. LAS OFICINAS DE PRESIDEN-
CIA TAMBIÉN INCUMPLEN LA LEY Como casos concretos que reflejan 
esta situación, Cegarra se refirió a las bases de guardas forestales, parques de 
bomberos, juzgados, dependencias de los Mossos d’Esquadra e, incluso, a las 
oficinas de la Conselleria de Presidencia, cuyas condiciones tampoco cumplen 
las “condiciones mínimas de seguridad” establecidas por esta legislación. Ade-
más, advirtió deque el edificio de la Conselleria de Justicia de la calle Aragó 
de Barcelona, de diez plantas, incumple la “norma básica de edificación” al no 
disponer de una escalera de emergencias habilitada. Otros ejemplos citados por 
los sindicalistas son el del Parque de Bomberos de L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), el de las Oficinas de Trabajo de la Generalitat (OTG) de Badalona 
y Sant Andreu, también en la provincia de Barcelona, sobre todo por las con-
diciones de sus instalaciones y la falta de un plan de emergencia, tal y como 
indica la Ley. LOS “RIESGOS PSICOSOCIALES”, SIN EVALUAR CC.OO. 
también denunció que la Generalitat no evalúa los “riesgos psicosociales” a los 
que están expusestos sus empleados, derivados de las condiciones de trabajo 
que tienen que soportar. En este ámbito, Cuenca se refiririó concretamente a dos 
casos: el de los veterinarios de la Conselleria de Sanidad y el de los funcionarios 
de prisiones, dos colectivos con “graves problemas de organización del trabajo” 
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y afectados, en consecuencia, por “crisis de ansiedad y depresiones”, según un 
informe elaborado por el sindicato. Frente a esta situación, el sindicato reclamó 
“tolerancia cero” frente al incumplimiento de la Ley de prevención de riesgos 
laborales e instó a la Generalitat a aplicar los “mismos criterios” que exige al 
sector privado a “sus propios trabajadores”, lo que incluiría la puesta en marcha 
de un “plan de prevención para toda la Administración catalana”. Respecto a 
las diferencias existentes entre las Consellerias, Cegarra reconoció que las que 
salen mejor paradas en este ámbito son la de Cultura y la de Bienestar y Família, 
mientras de Interior y Justicia “se encuentran muy estancadas”. Respecto a la 
campaña de prevenció de riesgos laborales, impulsada desde la Conselleria de 
Trabajo e Industria, Cuenca reclamó a los miembros del Gobierno de la Gene-
ralitat que “prediquen con el ejemplo y, “como empresarios que son, se pongan 
en el lugar de sus trabajadores”, tal y como aconseja la propia Generalitat en 
uno de sus eslógans. A su vez, Cegarra, puntualizó que, “aunque valoramos 
positivamente la campaña”, ninguno de sus “elementos ni medidas que pro-
pone” están “dirigidos” a los empresarios o trabajadores de la Administración 
catalana. Europa Press
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Telefónica, MRW e Iberia se sitúan a la cabeza de la acción 
social 
http://www.comfia.info/noticias/16594.html


La Fundación Empresa y Sociedad presentó ayer los resultados del informe 
sobre las empresas mejor percibidas por su acción social. Se trata de la quinta 
edición de este estudio, que recoge las opiniones de expertos acerca de la 
dedicación de recursos empresariales a proyectos socioeconómicos que apo-
yan a personas desfavorecidas. 


El Grupo Telefónica, MRW e Iberia son las empresas mejor percibidas por su 
acción social, según una encuesta realizada por la Fundación Empresa y Socie-
dad a más de 200 expertos procedentes de empresas (47%), ONG (39%), y 
otras entidades (14%) como universidades, escuelas de negocios y medios de 
comunicación. Telefónica escala una posición respecto al año 2003, y se sitúa 
en primer lugar seguido por MRW e Iberia. Del resto de empresas, destaca el 
ascenso del Santander, que pasa del noveno puesto al quinto, y la incorporación 
de Grupo Siro e Inditex, que han pasado de ocupar el número 30 y el 13, res-
pectivamente en 2003, a figurar en décima posición este año. En la modalidad 
de productos y servicios, que incluye la donación o venta a precios especiales, 
la prestación de servicios en condiciones especiales a personas desfavorecidas 
y campañas en colaboración con clientes, las empresas más votadas son, por 
este orden, MRW, Grupo Telefónica y el Grupo Santander. Del resto, destaca 
el ascenso de Vodafone, que pasa a ocupar el quinto puesto de la clasificación 
frente al número 21 en el que se situó en la edición del año pasado. En cuanto a 
los programas en colaboración con empleados -voluntariado corporativo, finan-
ciación conjunta o actividades de trabajo en equipo-, las compañías más votadas 
son Iberia, Telefónica y Unión Fenosa. En materia de integración laboral, Grupo 
Vips se sitúa en primer lugar seguido de MRW y DKV Seguros. Destaca en 
este caso el ascenso del Grupo Siro, que pasa a ocupar el puesto noveno de la 
clasificación, frente al número 34 en el que se situaba en la edición anterior. Por 
último, el informe analiza a las empresas que destacan en el área de programas 
de financiación y patrocinio. Las más votadas en este capítulo son Telefónica, 
Santander e Inditex, seguidas de BBVA, Eroski y Repsol YPF. En la clasifica-
ción global (ver cuadro), aparecen por primera vez entre las diez primeras posi-
ciones Grupo Siro (que en la edición de 2003 se situaba en el 30) e Inditex (en 
el 13). El resto de empresas ya ocuparon el año pasado algunas de las primeras 
posiciones del ranking. Finalidad estratégica Entre las conclusiones extraídas 
de los resultados, destaca la idea de que ‘la acción social empieza a implantarse 
más con una finalidad estratégica que filantrópica’. ‘Las empresas líderes en 
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este sector usan más la acción social como una nueva forma de vincularse a la 
ciudadanía, trabajando con un enfoque a medio plazo y con iniciativas multilo-
cales gestionadas con sentido común’, aseguró ayer Francisco Abad, director de 
la Fundación Empresa y Sociedad. Siro se hace un hueco entre las primeras Es 
uno de los casos más destacables de la quinta edición del informe sobre la per-
cepción de la acción social de las empresas realizado por la Fundación Empresa 
y Sociedad. El Grupo Siro ha ido escalando puestos en el ranking que recoge 
las opiniones de los expertos. En la edición de 2002 la empresa de alimentación 
ocupaba el puesto número 35. Ya durante el año pasado logró avanzar, aunque 
en el puesto 30 aún se encontraba muy lejos de los puestos de cabeza. En la pre-
sente edición se ha colocado entre los diez primeros. Y eso que, como destacan 
las conclusiones del informe, ‘las empresas más destacadas no suelen apoyarse 
en la publicidad y la comunicación masiva para difundir sus actividades’. Pero 
su labor a la hora de la integración laboral de personas con discapacidad (más 
de 300 que representan el 28% del total de la plantilla) ha calado. 
http://www.cincodias.es/articulo.html?d_date=20041214&xref=20041214cdsc
diemp_6&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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A veces las malas prácticas impulsan el interés sobre la 
responsabilidad 
http://www.comfia.info/noticias/16570.html


Este experto ejecutivo holandés dirige desde noviembre de 2002 el organismo 
independiente encargado de hacer una guía para la elaboración de memorias 
de sostenibilidad. El GRI editará en 2006 una nueva versión de sus directrices 


El GRI (Global Reporting Iniciative) se ha convertido en la referencia más 
importante para elaborar memorias de sostenibilidad. En España cada vez son 
más las empresas que presentan informes sociales y medioambientales, además 
del clásico económico-financiero, bajo las directrices de esta guía que elabora 
una institución independiente cuya misión es desarrollar y divulgar pautas para 
la elaboración de memorias sostenibles. GRI comenzó sus actividades en 1997 
y en 2002 se constituyó como organismo independiente con la participación de 
empresarios, auditores, inversores, investigadores y expertos en medio ambiente, 
derechos humanos y laborales de todo el mundo. Este organismo colabora ade-
más con el programa de medio ambiente de Naciones Unidas (UNEP) y con el 
Global Compact (Pacto Mundial) de la ONU. Ernst Ligteringen, que ofreció 
una entrevista a Cinco Días, durante la celebración del foro de responsabilidad 
corporativa organizado por la Fundación IUVE, es el principal responsable de 
GRI desde noviembre de 2002. Antes de ocupar este cargo, Ligteringen diri-
gió Oxfam internacional y trabajó con la federación internacional de la Cruz 
Roja. Ligteringen es un holandés que ha vuelto a su país, donde está la sede del 
GRI, después de 24 años de trabajo y estudio en distintos países, como Zaire, 
República Dominicana, Colombia, Reino Unido o Francia. Pregunta ¿Cuál es 
el objetivo principal del GRI? Respuesta El Global Reporting Iniciative existe 
para desarrollar una norma para auditar empresas y otras organizaciones en el 
desarrollo de sus informes de sostenibilidad, es decir los que ofrecen infor-
mación de manera integral sobre sus resultados ambientales, sociales y eco-
nómicos. En este momento hemos sacado una guía que dice cómo desarrollar 
un informe transparente, de calidad y que permita la comparabilidad con otros 
informes para que sea útil para el público en general. El GRI da un marco para 
las empresas práctico y útil, porque el de la responsabilidad es todavía un tema 
muy nuevo P Muchas empresas conocen el GRI, y algunas dicen que lo utilizan 
aunque no es exactamente así, ¿no? R Bueno, el GRI se puede utilizar en dis-
tintos niveles. Nuestro consejo a las empresas que empiezan a aplicarlo es que 
hagan lo que puedan. Si no están realmente listas para dar informes sobre todo, 
al menos es mejor empezar con algo. En este caso, si una compañía adopta sólo 
una parte puede decir que ha desarrollado ese informe con apoyo del GRI. Pero 
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sólo las empresas que han aplicado todas las normas del GRI pueden decir que 
han presentado su informe in accordance (conforme). Sabemos que la mayoría 
encuentra aún difícil aplicar la totalidad del informe. Con la nueva versión del 
GRI, que estamos preparando y que vamos a sacar en 2006, se introducirán 
distintos niveles que se pueden aplicar. Así una compañía puede decir que está 
presentando un informe de acuerdo al nivel 1 ó 2 del GRI. Pretendemos dar 
más facilidad a todas las empresas y también más claridad para que los lectores 
del informe sepan qué parte del GRI se está aplicando. P ¿Les preocupa que 
pueda haber empresas que utilicen el nombre del GRI sólo como herramienta 
de marketing? R No hay mucha evidencia de que esto esté pasando y de que 
no estén aplicando realmente el GRI. Algunos han tomado la guía como su 
punto de referencia pero es cierto que su informe deja aún mucho espacio para 
mejorar. P ¿El GRI no hace alguna labor de supervisión para comprobar que lo 
que dicen las compañías se cumple realmente? R En este momento, no. A partir 
de 2006, cuando tengamos otros niveles bien definidos sí revisaremos que todos 
los que registren su informe cumplan realmente con los principios. P ¿GRI se 
creó en 1997, ¿qué ha cambiado en el mundo empresarial en relación con la res-
ponsabilidad social desde entonces? R Muchas cosas. En primer lugar, el tema 
de la responsabilidad social corporativa se ha vuelto mucho más central. En las 
empresas líderes está ya integrada y se aprecia como una ventaja competitiva. 
También a nivel público hay más interés, hay más convenciones, más códigos 
y hay ya un mercado que se está desarrollando en torno a estas experiencias. 
También hay, desafortunadamente, varias experiencias negativas en el sentido 
de su impacto en el mundo, pero sabemos por experiencia que éstas son pre-
cisamente las que al final impulsan la atención sobre este tema. P ¿Cree usted 
entonces que los escándalos no son siempre malos? R No, a veces son buenos. 
Un ejemplo es McDonald´s, que ahora tiene que pensar sobre sus responsa-
bilidad en la obesidad y cambiar su línea de productos. Otro es Wal-Mart. El 
público ya no acepta que existan diferencias en cómo tratan a sus empleados, 
sean hombres o mujeres. Hay muchos ejemplos sobre el impacto ambiental y el 
impacto socia. Lo que está pasando es que la sociedad y la política están rene-
gociando con el mundo empresarial el ámbito de la responsabilidad. La socie-
dad está diciendo a las empresas, ‘ustedes no pueden coger simplemente los 
beneficios, también tienen que tener responsabilidad sobre sus costes’. Vamos 
a ver cada vez más sectores con un impacto significativo ambiental y social. 
‘No queremos olvidarnos de las pymes’ Ernst Ligteringen asegura que en estos 
momentos Japón es el país con un mayor índice de informes de sostenibilidad 
basados en el GRI. ‘Pero hay un crecimiento muy rápido en Europa y también 
en España, donde al menos 36 compañías se refieren ya en sus informes al 
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GRI’. Muchas empresas que aún no se encuentran muy familiarizadas con la 
RSC pueden perderse entre tantos movimientos: el GRI, el Pacto Mundial… Sí, 
es verdad que esto pasa. Estamos trabajando en ello y hemos sacado una guía 
para aclarar este problema, porque hay diferencias entre estos movimientos y 
hay una estructura una arquitectura de iniciativas de RSC. Por ejemplo, el Pacto 
Mundial es un código normativo, un reto de comportamiento de compañías. Y 
hay otros en este mismo sentido, como los principios de la OCDE. En fin, lo 
que nosotros tenemos que hacer es ofrecer un elemento complementario. Otra 
de las críticas que suelen escucharse es que todos estos principios están hechos 
para las grandes empresas. ¿No se está olvidando a las pymes? No es nuestra 
intención, y ya estamos dando consejos sobre cómo utilizar nuestra guía si se 
tiene una capacidad limitada. Sabemos que muchas pymes tienen problemas y 
por eso hemos trabajado en una guía específica adicional para las pymes que 
está en nuestra web (www.globalreporting.org) y que dice cómo pueden éstas 
adaptar la versión general de la guía. ¿De dónde sacan los fondos? Queremos 
contar con el apoyo económico de compañías líderes que entiendan las ventajas 
de la responsabilidad social, y también con fundaciones y Gobiernos. El apoyo 
económico servirá para mantener nuestra independencia y asegurarnos de que 
nunca dependeremos demasiado de una sola institución. 
http://www.cincodias.es/articulo.html?d_date=20041213&xref=20041213cdsc
diemp_14&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 


2004-12-13 07:15:00







COMFIA - 1485


Los derechos humanos empiezan a calar en las 
multinacionales 
http://www.comfia.info/noticias/16571.html


Pese a las reticencias y sorpresa que la mayoría de las empresas sienten al 
ser preguntadas sobre su grado de cumplimiento en relación a los derechos 
humanos, cada vez son más las grandes corporaciones que se involucran en 
este tipo de iniciativas. 


La semana pasada 10 multinacionales expusieron en Londres sus experiencias 
en la aplicación de las Normas de la ONU para Multinacionales que actualmente 
están en proceso de consulta y que cuentan con el respaldo de organizaciones 
como Amnistía Internacional. ABB, Barclays, Body Shop, Gap, Hewlett-Pac-
kard, Novartis, Novo Nordisk, MTV Europe, National Grid Transco y Statoil, 
agrupadas bajo el paraguas de la Iniciativa de Líderes Empresariales por los 
Derechos Humanos, han expuesto un amplio abanico de posibilidades para 
mejorar las relaciones con el entorno y fomentar el respeto a los derechos del 
hombre y del medio ambiente. Una de las conclusiones es que la aplicación 
de las Normas de la ONU les permite fijar el mínimo sobre el que deben asen-
tar sus estrategias de responsabilidad social corporativa. En un informe que 
recoge Financial Times, Statoil explica sus objetivos para afrontar retos como 
la corrupción, la pobreza y el respaldo a los derechos humanos. En Venezuela, 
por ejemplo, colabora con Amnistía Internacional, el Gobierno y la ONU en 
programas de formación de jueces, inserción de colectivos desfavorecidos y en 
favor de los indígenas del Orinoco. Otra de las experiencias más destacadas y 
que recoge la agencia Europa Press es la de MTV, que pretende hacer frente a 
problemas de la juventud como el sida o el tráfico de menores. Al elaborar el 
mapa de riesgos de derechos humanos, en aplicación de las Normas de la ONU, 
la cadena de música detectó que su política de becas en Reino Unido e Irlanda, 
al ofrecer una remuneración demasiado baja, sólo permitía la entrada de jóvenes 
de elevada extracción social, y en su mayoría blancos. Al ser estos interinos la 
cantera para la contratación de empleados fijos, el resultado era una plantilla sin 
diversidad. MTV ha decidido aumentar la retribución de los becarios y fomentar 
la entrada en la cadena de personas de distinta extracción social y étnica. La 
situación española En España todavía se está a la zaga en este tipo de iniciativas 
a pesar de que algunas empresas están desarrollando programas de responsa-
bilidad social corporativa (RSC) que incluyen apartados específicos sobre los 
derechos humanos. En un estudio comparativo de las empresas del Ibex 35 se 
observa que el 66% de las cotizadas no recogen ningún tipo de referencia a los 
derechos humanos en su información pública. Sólo hay 12 compañías en el 
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Ibex que sí realizan este ejercicio; la mitad (17%) lo hacen en las memorias de 
RSC o Sostenibilidad, y la otra mitad (el 17% del total) lo hacen en el Informe 
Anual o en el de Gobierno Corporativo. Al comparar las compañías que expli-
can sus políticas sobre medio ambiente y las que hacen lo mismo en relación 
a los derechos humanos, se observa un claro predominio de las primeras sobre 
las segundas. De hecho, mientras el 88,5% de las empresas del Ibex 35 (31 en 
valor absoluto) realizan algún tipo de referencias a sus acciones u objetivos 
medioambientales, sólo hay un 43% de las sociedades (15 en total) que tienen 
el equivalente en el terreno de los derechos humanos. El Pacto Mundial edita 
una guía para empresas El Pacto Mundial y el Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de la ONU han editado una guía para ayudar a las empresas a implan-
tar los principios relativos a los derechos humanos, laborales y medioambienta-
les. Esta guía, denominada, Implantando los Derechos Humanos en la Práctica 
Empresarial, ofrece distintas perspectivas, desde la propia de la ONU, hasta las 
de las empresas, ONG y expertos académicos. La publicación incluye cuatro 
casos prácticos: el oleoducto BTC (Bakú-Tibilisi-Ceyhan), BHP Billiton Sudá-
frica, Hewlett-Packard y las farmacéuticas, así como un informe de políticas de 
buenas prácticas en diferentes industrias. La publicación se encuentra también 
en la web del pacto mundial (www.unglobalcompact.org).
http://www.cincodias.es/articulo.html?d_date=20041213&xref=20041213cdsc
diemp_15&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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Veinte de las 35 empresas del Ibex incumple el ‘Informe 
Aldama’ 
http://www.comfia.info/noticias/16539.html


El 57% de las empresas que integran el Ibex, 20 de las 35, incumple la reco-
mendación del ‘Informe Aldama’ relativa a ofrecer en sus páginas de Internet 
informes de analistas y de agencias de calificación sobre la compañía, según 
un estudio difundido por el Foro del Pequeño Accionista y la consultora de 
comunicación Inforpress. 


Entre las sociedades que omiten esta información, que no es exigible por ley 
aunque la aconsejen las normas ‘Aldama’ de buen gobierno, destacan los 
bancos Santander Central Hispano, Banesto y Banco Popular, las energéticas 
Repsol YPF, Gas Natural, Endesa e Iberdrola y las constructoras FCC, ACS 
y Metrovacesa. Tampoco ofrecen esta información en sus páginas webs las 
compañías Acerinox, Altadis, Amadeus, Arcelor, Enagás, Gamesa, Inditex, NH 
Hoteles, Prisa y Sogecable. El principal impulsor del citado informe de buen 
gobierno corporativo y miembro del Comité del Foro del Pequeño Accionista, 
Enrique Aldama, eludió valorar la importancia de estas ausencias, pero se mos-
tró confiado en que las compañías secundarán a las que ya publican los informes 
de expertos en sus webs. Sabadell, Telefónica y Fenosa, las más transparentes 
Banco Sabadell, Telefónica y Unión Fenosa se ponen a la cabeza en materia 
de transparencia en cuanto a la aplicación de esta recomendación, al descargar 
en Internet informes actualizados de analistas que siguen a las compañías y su 
cotización y de las agencias que emiten sus ratings. Indra no ofrece ratings y 
tampoco Ferrovial, que explica su ausencia en no disponer de ellos, pero ambas 
publican la información más completa de analistas, al volcar en Internet los 
análisis íntegros de los expertos y no limitarse a detallar la recomendación de 
compra, venta o mantener o a publicar el precio objetivo para la casa de análisis, 
como hacen otras sociedades. También ofrecen esta información, en resúmenes 
o con documentos íntegros, Abertis, Acciona, Bankinter, Corporación Mapfre, 
BBVA, Iberia, Telefónica Móviles y TPI. Red Eléctrica y Zeltia son las que 
aportan un resumen más amplio de los datos que reciben sobre su valor, al incluir 
la primera un repaso de los ratings obtenidos y TPI una comparativa de los 
precios objetivos asignados por los analistas. Un total de siete compañías ‘ibex’ 
hacen accesible desde sus portales en Internet información detallada sobre las 
opiniones de los analistas, otras cinco ponen a disposición de los internautas sus 
ratings y una explicación de los mismos, y sólo tres (Banco Sabadell, Telefónica 
y Unión Fenosa) facilitan ambos. Europa Press
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La responsabilidad social corporativa, “una necesidad” en 
países de conflicto social como Bolivia 
http://www.comfia.info/noticias/16510.html


La responsabilidad social corporativa, entendida como una nueva relación entre 
el mundo empresarial y la sociedad, se contempla como “una necesidad” en 
países en conflicto social como Bolivia, según afirma el experto Álvaro Bazán 
en un artículo recogido por el Instituto Argentino de Responsabilidad Social 
Empresaria (IARSE). 


Bazán es responsable del proyecto DOSSE (Desarrollo Sostenible en la Sociedad 
y las Empresas) de Fundación Emprender de Bolivia, una iniciativa destinada 
a promover y difundir el concepto y la práctica de la RSC, que el pasado junio 
difundió un primer informe sobre la implantación de este modelo empresarial en 
el país latinoamericano. En Bolivia se han registrado ya numerosas iniciativas 
en materia de RSC, como las emanadas de las compañías reunidas en el Con-
sejo Empresarial para el Desarrollo (CEDES), o de empresas como Petrobrás, 
Citibank, Banco Santa Cruz, Shell o Total. En este sentido, Bazán apunta que en 
Bolivia existen numerosas compañías líderes que han integrado la RSC en sus 
políticas y prácticas de negocios, incluyendo a los proveedores e “interactuando 
con la comunidad”, aunque tanto la Administración como la sociedad aún se 
encuentren “en proceso inicial”. No obstante, según este experto, “el ímpetu con 
el que se está promoviendo la RSE lleva a estimar que el progreso será exponen-
cial”, a pesar de que Bolivia es un país “en estado de incertidumbre y conflicto 
casi permanente”, donde “aparentemente los tres grandes sectores (Estado, 
Empresa y Sociedad Civil) caminan por senderos separados”. Bazán considera 
que, precisamente, esta inestabilidad social es la que impulsará la RSC, dado 
que hace mucho más clara “la necesidad de una nueva relación empresa-socie-
dad, que compense los desequilibrios desatados por la ineficiencia del Estado y 
por las limitaciones de un modelo centrado exclusivamente en el mercado” que 
ha generado “importantes déficits” en materia socioeconómica. “En otras pala-
bras, es evidente probablemente hoy más que nunca, la necesidad de un nuevo 
‘contrato’ que complemente y supere las limitaciones del anterior”, que permita 
a las empresas renovar sus lazos con la sociedad e ir “más allá de lo puramente 
económico”. Es en este ámbito en el que surge “una nueva definición de lo que 
constituye el comportamiento socialmente responsable de una empresa”. Bazán 
explica que por el momento Bolivia se encuentra aún en la fase de “inculcar” 
a las empresas que la RSC “debe ser incorporada a los procesos tradicionales 
del negocio, en todas sus prácticas y políticas”. “También hay mucho por hacer 
para revertir el pensamiento cortoplacista que caracteriza a gran parte de la 
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comunidad de inversores, la falta de información de muchos periodistas de eco-
nomía y un inadecuado sistema de premios y sanciones del mercado”, añade. 
Bazán advierte sin embargo de que la incorporación de la RSC no bastará por 
sí sola para cubrir las deficiencias del actual modelo socioeconómico, aunque 
sí puede suponer “un nuevo punto de inflexión, la búsqueda de un método, una 
pequeña grieta” para alcanzar nuevos modelos de producción. Europa Press
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Buen gobierno para vivir más años 
http://www.comfia.info/noticias/16439.html


La reforma corporativa nacida a raíz de los escándalos empresariales ha lle-
gado a las pymes. El Ejecutivo ha pedido al Instituto Valenciano de la Empresa 
Familiar elaborar un código específico para estas empresas. Su objetivo es 
utilizarlo como arma de profesionalización. 


La cruzada en defensa del buen gobierno siempre ha sido un coto privado de las 
empresas cotizadas. La defensa del pequeño accionista y el carácter público de 
estas compañías explica que las reformas se hayan ceñido al universo bursátil. 
La Ley de Transparencia, surgida a raíz de los escándalos contables, sólo es 
aplicable a los grupos cotizados; y sus antecesores, los códigos Olivencia y 
Aldama, también se ceñían a estas compañías. Pero algunas instituciones están 
promoviendo medidas similares entre las sociedades privadas, porque conside-
ran que la ética y la transparencia son valores universales que, además, ayudan 
a profesionalizar la empresa. Un ejemplo es el código de buen gobierno que, 
desde hace dos años, está preparando el Instituto de Empresa Familiar y que 
espera sacar a la luz en los próximos meses. Interés gubernamental Ahora le ha 
llegado el turno a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Hace tres sema-
nas, el Instituto Valenciano de Empresa Familiar (Ivefa) propuso a la directora 
de Política de la Pyme, María Calleja, elaborar un código corporativo específico 
para pymes. La idea ha sido acogida con interés por Calleja, que ha pedido un 
documento de trabajo sobre el tema. “El buen gobierno debe ser visto como un 
factor de competitividad”, explica Mario Mariner, presidente de Ivefa. En su 
opinión, los códigos son una herramienta de profesionalización de estas compa-
ñías, “porque les obliga a replantearse aspectos fundamentales”, añade Mariner. 
La tasa de supervivencia de las pymes españolas es ligeramente superior a tres 
años, según Luis Sánchez, director del Congreso Redepyme. En muchos casos, 
las que consiguen superar esta cifra fallecen con el relevo del fundador. El 95% 
de las pymes son familiares y, dentro de este grupo, sólo el 65% alcanza la 
segunda generación, y apenas un 15% llega a la tercera. Esta elevada mortandad 
podría reducirse, según Ivefa, si lo empresarios regulan desde el principio tres 
aspectos: cómo se organizan los órganos de gobierno de la compañía, cuáles son 
sus políticas de retribución y cuáles las de transparencia. “Lo primero que debe 
decidir una pyme es quién tiene el poder. En la mayoría de los casos es un admi-
nistrador único o mancomunado. Nuestra propuesta es adoptar la fórmula del 
consejo de administración”, destaca Mariner. Este aspecto puede resultar cho-
cante para las pymes de menor tamaño. En España, el 93,94% de estas empresas 
tiene de uno a nueve empleados, y menos del 1% supera los 50 trabajadores. 
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“El Cardenal Tarancón decía que la Iglesia, sin ritos, no existiría. La empresa, 
sin formas de gobierno, tampoco”, insiste Mariner, explicando que los conse-
jos de administración regulan el reparto de poderes y la toma de decisiones. 
Transparencia “Un código ayuda a profesionalizar la empresa porque sienta los 
principios y valores que regirán la compañía y, por tanto, ayuda a dar seguridad 
a todos”, subraya Luis García, profesor de la escuela de negocios EOI. Esta 
normas de juegos carecen de sentido sin transparencia. “Los familiares que no 
trabajan en la pyme, pero son accionistas, suelen estar desinformados sobre el 
funcionamiento del negocio, lo que termina generando fricciones. El código 
define qué información deben conocer, cómo y cuándo”, continúa Mariner. El 
Talón de Aquiles de la transparencia es la información económica. “Los accio-
nistas deben estar informados sobre los estados financieros”, señala Antonio 
Barderas, director de la Asociación Madrileña de Empresa Familiar (Amef), 
quien, sin embargo, advierte del riesgo de caer en un exceso de información. 
“Hay decisiones que exigen privacidad. En caso contrario, se corre el riesgo 
de desvelar secretos a la competencia”, apunta. Donde sí es recomendable que 
estén claramente definidas las reglas de juego es en las políticas de retribución. 
“Suele confundirse la retribución de la propiedad, vía dividendo; del gobierno, 
por formar parte del consejo de administración; y del trabajo, que es el salario”, 
explica Mariner. Además de separar estos tres conceptos, el código de buen 
gobierno recoge bajo qué criterios se establece el sueldo. “Éstos deben estar cla-
ramente estipulados y se basan en la valoración de mercado, el convenio colec-
tivo del sector y la valía de un determinado profesional”. Aunque el Gobierno 
está abordando el código de buen gobierno para pymes con carácter voluntario, 
el profesor García cree que terminará siendo obligatorio. “Dentro de diez o 
quince años el mercado exigirá unos principios de certificación ética, como ha 
ocurrido en el campo de la calidad”, advierte de cara al futuro.
http://www.expansion.com/edicion/noticia/0,2458,567411,00.html
Expansion 
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CCOO, Economistas e IPADE piden de nuevo al Pacto 
Mundial la difusión de su carta crítica con los nuevos 
estatutos 
http://www.comfia.info/noticias/16440.html


El sindicato CCOO y las organizaciones no gubernamentales Economistas Sin 
Fronteras e IPADE han reclamado de nuevo al Pacto Mundial de la ONU en 
España la difusión entre sus entidades adheridas de la carta de crítica a los 
nuevos estatutos que el pasado noviembre dieron nacimiento a la Asociación. 


Según informaron a Europa Press fuentes sindicales, esta petición fue formu-
lada durante la primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación, 
celebrada el pasado lunes, una vez retirada de la carta la firma de las entidades 
sociales que no están adheridas al Pacto: Intermón Oxfam, Amnistía Interna-
cional, Setem e Ingeniería Sin Fronteras. Esta carta fue enviada a la secretaría 
del Pacto antes de la celebración de la Asamblea del pasado 15 de noviembre, 
para expresar el punto de vista de las organizaciones sociales sobre los nuevos 
estatutos, y en especial para reclamar más transparencia y diálogo y reivindicar 
el papel de la Mesa Cuadrada. Sin embargo, la carta no fue enviada a los socios 
del Pacto --como se solicitaba-- alegando que entre los firmantes figuraban enti-
dades no adheridas, aunque durante la Asamblea una representante de CCOO 
pudo tomar la palabra para exponer el contenido de la misiva y explicar las 
motivaciones a todos los asistentes. El pasado lunes, en la primera reunión del 
nuevo Comité, CCOO, Economistas e IPADE reclamaron de nuevo el envío de 
la carta a los socios, apuntando que las entidades no adheridas ya no figuraban 
como firmantes, y que “la excusa formal había quedado anulada”. “Pero de 
nuevo se negaron”, según estas fuentes. “La carta no se va a enviar como tal, se 
decidió en teoría colgarla en la web y adjuntarla al Acta de la Asamblea, que se 
enviará a los socios, pero tampoco es seguro que lo hagan”, apuntaron, preci-
sando que entre los asistentes a la reunión del Comité se manifestaron “posturas 
ultradefensivas”. La carta apuntaba que los resultados obtenidos hasta ahora 
por el Pacto, a pesar de la adhesión de más de 260 entidades, empresas en su 
mayoría, “no están satisfaciendo las expectativas puestas por las distintas orga-
nizaciones en cuanto a impactos positivos”. Estas organizaciones consideraban 
“esencial” que se mantenga y promueva “la naturaleza multilateral y multistake-
holder” del Pacto, para lo cual proponían que la futura Asociación garantizara, 
mediante “normas públicas de composición”, el equilibrio de los grupos de 
interés representados en la Mesa Cuadrada. Apuntaban también la necesidad de 
medidas para asegurar la credibilidad del Pacto, que se basa en un compromiso 
voluntario. Más concretamente, proponían “una sistemática o procedimiento de 
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control” sobre los informes de progreso de los firmantes”, así como un “genuino 
mecanismo independiente de reclamaciones” relativas a posibles actuaciones 
de sus socios contrarias a los Diez Principios y a las Medidas de Integridad. El 
Comité Ejecutivo, que volverá a reunirse el próximo 11 de enero, cuenta con un 
presidente, dos vicepresidentes --SCH y Chupa Chups--, una secretaría general 
y una vicesecretaría, además de dieciséis vocales procedentes de Fundación 
Rafael del Pino, Inditex, Ferrovial, Telefónica, Endesa, Forética, CCOO, Cruz 
Roja, Unión Fenosa, BBVA, Caixa Galicia, Eroski, Repsol YPF, Agbar, UGT y 
la Fundación Ecología y Desarrollo. Europa Press
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La Comunidad de Madrid forma a negociadores de 
convenios colectivos para incluir cláusulas de conciliación 
http://www.comfia.info/noticias/16448.html


El consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes, anunció hoy que la Comu-
nidad de Madrid está formando a empresarios y representantes sindicales para 
que favorezcan la inclusión en los convenios colectivos de cláusulas de conci-
liación de la vida personal y laboral, pues sólo el 10% de los convenios recogen 
estas medidas. 


Güemes, que se reunió hoy con miembros de las Asociaciones de Empresarios 
de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, analizó la ‘Guía de Buenas Prác-
ticas de la Empresa Flexible’, primer estudio realizado sobre la conciliación y 
la flexibilidad desde el punto de vista de las empresas, editado por la Dirección 
General de la Mujer. El consejero señaló que la conciliación “está en manos de 
los empresarios, y son ellos los que deben introducir en sus empresas políticas 
de flexibilidad”, y añadió que el Gobierno regional destinará el próximo año 
5.325.000 euros, lo que supone un 77,53% más que el presupuesto del pasado 
año, que fue de 3 millones de euros. MUJERES QUE TRABAJAN Asimismo, 
dijo que la incorporación de la mujer al mercado laboral --de los 750.000 nue-
vos empleos creados en la última década, 420.000 han sido ocupados por muje-
res-- ha supuesto que en más del 60% de los hogares de la región trabajen los 
dos miembros de la pareja, “lo que hace imprescindible para los trabajadores 
que las empresas introduzcan políticas de conciliación”, según señaló. En los 
últimos doce meses, la Comunidad de Madrid ha creado 90.000 empleos, casi 
250 empleos diarios, situando el número total de ocupados en 2.445.600 per-
sonas. “Hoy, hay más madrileños y madrileñas con empleo que en ningún otro 
momento anterior, por lo que los empresarios tienen que implantar medidas para 
atraer y retener a sus trabajadores”, aseguró Güemes. Para que los empresarios y 
trabajadores conozcan las prácticas de flexibilidad que se pueden llevar a cabo, 
como son las jornadas parciales, semanas comprimidas o reducción de jornadas, 
la Consejería de Empleo y Mujer ha publicado una Guía de conciliación de la 
vida personal y laboral que recoge el análisis de la evolución de estas políticas 
que se están aplicando en pequeñas y medianas empresas y en multinacionales, 
muchas de ellas instaladas en la Comunidad de Madrid. Europa Press
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Un juez federal de Nueva York rechaza la demanda contra 35 
multinacionales por cooperación con el Apartheid 
http://www.comfia.info/noticias/16418.html


Un juez federal de Nueva York rechazó ayer la demanda presentada contra 35 
multinacionales por colaboración con el régimen segregacionista del Apartheid 
en Sudáfrica, según informa hoy el diario ‘New York Times’. El caso afectaba 
a empresas como Citigroup, General Electric, DuPont, IBM, General Motors, 
Shell Oil y ExxonMobil. 


Las demandas fueron presentadas en 2002 por tres grupos distintos de deman-
dantes en ocho juzgados federales de Estados Unidos, y ha sido el juez John 
Sprizzo de Nueva York el encargado de unificar los casos y decidir sobre la per-
tinencia de las denuncias. Los demandantes pretendían que estas multinaciona-
les pagaran por su “respaldo activo” al régimen racista que estuvo en vigor hasta 
1986, acogiéndose a la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros 
(Alien Tort Claim Act, ATCA) de 1789; el montante total de la indemnización 
reclamada era de 400.000 millones de dólares (300.000 millones de euros). Esta 
ley, que protegía a los barcos estadounidenses de la piratería y a los diplomáti-
cos de cualquier ataque en el extranjero, ha sido utilizada durante las dos últi-
mas décadas por algunos tribunales federales para reclamar jurisdicción sobre 
violaciones de Derechos Humanos, tortura y genocio por parte de Gobiernos 
extranjeros o sus dirgentes. IBM, por ejemplo, estaba acusada por facilitar al 
régimen su tecnología para la fabricación de los pases impuestos a la población 
negra para controlar sus movimientos, mientras que las petroleras habían sido 
demandadas por violar el embargo internacional impuesto contra Sudáfrica. El 
juez Sprizzo, sin embargo, alegó falta de pruebas, apuntando que, si bien “está 
claro que las acciones cometidas durante el régimen del Apartheid eran repug-
nantes” y que la decisión de estas empresas de operar en el país es “moralmente 
sospechosa”, el tribunal debe “aplicar la ley y no hacer respetar un ideal moral”. 
Además, apuntó que los demandantes no habían demostrado que las acciones 
de las corporaciones causaron directamente los asesinatos, torturas y crímenes 
contra la Humanidad perpetrados bajo el Apartheid. También determinó que, 
en vista del gran número de países donde las condiciones políticas y sociales 
están lejos de ser “ideales”, la Justicia estadounidense debe ser “extremada-
mente cauta” a la hora de aceptar demandas sobre empresas con negocios en el 
extranjero. Finalmente, el juez dictaminó que el actual Gobierno sudafricano no 
había respaldado las demandas, y que continuar con el proceso podría perjudi-
car la estabilidad del país y desalentar las inversiones. En opinión del magis-
trado, la proliferación de demandas como esta podría tener “significativos, si no 
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desastrosos, efectos en el comercio internacional”. Recordó además que, en una 
sentencia del pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo precisó que el ACTA 
puede aplicarse sólo a una serie de violaciones de la legalidad internacional “no 
muy diferentes de los mencionados en la ley del siglo XVIII”. El ACTA ha sido 
aceptada anteriormente en otros casos relacionados con multinacionales, como 
los de la minera Drummond y dos embotelladoras de Coca-Cola en Colombia 
por presunta complicidad con los paramilitares, o el de Unocal en Birmania por 
complicidad con el desplazamiento forzoso de poblaciones. Europa Press
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Unas 20 empresas andaluzas suscriben el Pacto Mundial de 
la ONU, un 7% del total de todas las españolas 
http://www.comfia.info/noticias/16424.html


Unas 20 empresas andaluzas han suscrito ya el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, lo que supone entre el 6 y el 7 por ciento de las 270 entidades priva-
das españolas que integran el Pacto, entre ellas Sevillana Endesa, El Monte, 
primera caja andaluza en suscribirlo, y Adecco, que hoy han colaborado en la 
presentación del Pacto en Andalucía, celebrado esta mañana en la ciudad de 
Sevilla. 


Según recordó durante el acto el presidente del Pacto Mundial en España, Sal-
vador García-Atance, el Global Compact es una iniciativa de ámbito internacio-
nal iniciada por la ONU en la Conferencia de Davos en 1999 con el objetivo de 
que las empresas, con el apoyo de organizaciones internacionales, trabajadores, 
ONG y otras instituciones, se comprometan a adoptar en sus operaciones diez 
principios básicos relacionados con el respeto a los Derechos Humanos, las nor-
mas laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la corrupción. La presenta-
ción ha servido, según dijo, de “impulso para la adhesión de nuevas empresas 
presentes en Andalucía a los principios de este Pacto”. En el mundo existen 
unas 2.000 empresas ya adheridas a los principios del Global Compact, de las 
que 270 son españolas (un 70 por ciento son pymes). Desde el Pacto esperan 
que en cinco años estén suscritas empresas que aporten entre el 30 y el 50% del 
Producto Interior Bruto del país. García-Atances destacó que España “es una 
de los cuatro o cinco países donde mayor número de empresas lo han firmado 
y donde la aplicación del pacto progresa muy rápidamente”, aunque apuntó 
que “aún no existen datos de evaluación de cumplimiento de estas medidas”, 
pues las empresas están actualmente elaborando cuestionarios para ver el grado 
de cumplimiento, sus retos y problemas y las acciones emprendidas. En este 
sentido, explicó que las empresas españolas han firmado una asociación en las 
que están integradas unas 125 entidades y en la que aspiran que estén todas las 
firmantes, que servirá de “catalizador de la responsabilidad social de las empre-
sas” y constituir un “verdadero foro de discusión y de intercambio de experien-
cias”, donde “cada empresa incide en aspectos más relacionado con su activi-
dad, como los principios laborales o de Derechos Humanos”. Para ello, crearon 
la llamada ‘Mesa Cuadrada’, en la que están integradas grandes y pequeñas 
empresas, Universidades y ONG para facilitar el programa de implantación de 
los diez principios en cada empresa. En la Jornada se presentaron experiencias 
de algunas de las cerca de trescientas empresas y entidades ya adheridas a esta 
iniciativa, y se tuvo la oportunidad de conocer los enfoques de otras tantas com-
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pañías y asociaciones empresariales en relación con el desarrollo sostenible. 
PROYECTOS DE LAS EMPRESAS El director general gerente de El Monte, 
Fernando Faces, reiteró la necesidad de “institucionalizar esa responsabilidad 
social” y anunció que El Monte “extenderá el Pacto Mundial a todas sus empre-
sas participadas”. Para Faces “se puede conjugar el principio de rentabilidad 
empresarial con estas pretensiones de responsabilidad social e incorporar este 
como criterios de valor añadido”. El subdirector de Medio Ambiente Distribu-
ción y Desarrollo Sostenible de Endesa Servicios, Hernán Cortés Soria, destacó 
los esfuerzos realizados por su empresa en ese sentido y anunció que extenderá 
la suscripción del pacto Mundial tanto a sus empresas filiales en Iberoamérica 
y Europa como a sus proveedores y empresas subcontratadas. En ese sentido, 
el representante de Adecco, Enrique de la Rubia, insistió en la necesidad de 
“incluir estos principios objetivos de mejora en la empresa, primero internali-
zarlos y después externalizarlos y darlos a conocer a la sociedad y a nuestros 
clientes”, una idea en al que coincidieron todos los participantes en el acto de 
hoy. Europa Press
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Los españoles quieren más transparencia en los aspectos 
sociales y medioambientales de las empresas, según una 
encuesta 
http://www.comfia.info/noticias/16413.html


Los españoles apuestan por una mayor transparencia informativa en relación 
con los aspectos sociales y medioambientales de las empresas. Esta es una de 
las principales conclusiones que se extrae de una encuesta que valora el com-
portamiento responsable de las empresas en España, realizada por la Confe-
deración Española de Consumidores y Usuarios (CECU). 


Esta encuesta, que será presentada hoy en el marco del Observatorio de la 
Responsabilidad Social Corporativa (OBRSC) en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, pone de manifiesto también que los ciudadanos valoran negativamente 
la actuación de la empresa española en relación con las diferentes variables que 
conforman la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), salvo en el aspecto de 
su relación con los clientes, empleados y Derechos Humanos. En este sentido, 
abogan por una mayor actuación e injerencia de la Administración para promo-
ver la RSC. En cambio, los entrevistados valoran muy positivamente el papel de 
las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) como principales fuentes de 
información, convirtiéndose además en las entidades que infunden una mayor 
fiabilidad. Otro dato que destaca la encuesta es que los españoles tienen un alto 
grado de conocimiento sobre conceptos como comercio justo y cultivo ecoló-
gico, en comparación con el existente unos años atrás.
ht tp: / /www.consumer.es/web/es/noticias/derechos_del_consumi-
dor/2004/11/29/112604.php
Consumer 
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’La banca ética es fiable: los créditos se pagan y los 
inversores logran ganancias socioeconómicas’ 
http://www.comfia.info/noticias/16393.html


Con 30 años de existencia, Oikocredit ha demostrado que es posible tener 
dinero en un banco e invertir en desarrollo. El portavoz de esta banca ética, 
Leonel Roland, recuerda que los accionistas obtienen un retorno social y eco-
nómico. 


Hace tres décadas, el Consejo Mundial de Iglesias animó a las iglesias e institu-
ciones religiosas a sacar su dinero de los bancos tradicionales y mantenerlo en 
un lugar donde todos estos recursos se pudieran invertir en desarrollo y tuvieran 
un impacto social. Poco a poco, se vio que la mayoría de las iglesias mantenían 
su dinero en los grandes bancos pero que cada vez más ciudadanos se adherían 
a la inicativa de una banca ética. Nació así Oikocredit, una sociedad cooperativa 
de ámbito internacional que otorga créditos a organizaciones del Sur y potencia, 
entre los inversores del Norte, un accionariado responsable. En la actualidad, 
Oikocredit Internacional apoya más de 360 iniciativas que comunidades sin 
recursos han puesto en marcha América Latina, África, Asia, y Europa central 
y oriental. En este contexto, el gerente regional de la organización para el área 
Atlántica de América del Sur, Leonel Roland, explica los beneficios que la banca 
ética reporta tanto a las familias del Sur como a los accionistas. ¿Cuáles son las 
diferencias entre un banco normal y Oikocredit? Cuando alguien invierte en un 
banco normal no sabe qué se financiará con su dinero; los bancos tradicionales 
trabajan en distintas áreas y una de ellas es la especulación financiera, donde 
invierten en negocios de grandes empresas multinacionales ligadas a actividades 
como el armamento. Normalmente esta especulación financiera acaba siendo la 
culpable de crisis económicas importantes, como la crisis asiática o la que vivió 
Argetina hace unos años. En este contexto, Oikocredit se fundó con la inten-
ción de ser una alternativa a los bancos tradicionales. En la actualidad, tenemos 
una sede logística en Holanda y numerosas oficinas locales repartidas en más 
de decenas de países, como España. A través de estas asociaciones locales los 
inversores ingresan su dinero, con el que, además de obtener un dividendo, 
saben que sus recursos se invertirán en proyectos de desarrollo. ¿Quién se bene-
ficia de estos proyectos? La gente más pobre que ni siquiera puede acceder 
a un crédito bancario; intentamos que los beneficiarios sean grupos para que 
el impacto social de los créditos sea mayor, y también apostamos por apoyar 
a las mujeres y fomentar su participación. Damos créditos o microcréditos 
directos a grupos de base, aunque en muchas ocasiones, otorgamos créditos a 
instituciones especializadas en microcréditos. Así, con un préstamo de 500.000 
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euros a una institución conseguimos miles de pequeños préstamos de 50 euros 
que beneficiarán a personas que, de otra manera, no hubieran nunca accedido a 
este dinero. ¿Qué tipo de negocios ponen en marcha con este dinero? Empresas 
de todo tipo: agrícolas, agroindustriales, proyectos de selección de semillas, 
relacionados con la artesanía.... En la Patagonia, por ejemplo, apoyamos a 400 
familias que dependen de la venta de la lana de oveja para vivir. Estas personas 
viven en condiciones muy duras, sin agua, sin luz, alejadas unas familias de 
otras a causa de la infertilidad de la tierra y los malos caminos, y soportando 
hasta cuatro metros de altura de nieve cada invierno. Durante años, exportaron 
su lana a través de unos intermediarios que les pagaban 50 centavos de dólar por 
cada kilo de lana, cuando el precio mínimo es de un dólar. Pero estas personas 
contactaron con un proyecto financiado por Oikocredit que también se dedicaba 
a la venta de lana. Los resultados se vieron ya el primer año, con ganancias de 
un dólar y medio por kilo de lana vendido; y ahora, la lana aumentó su precio 
y aumentaron sus beneficios. Con el dinero que ganan pueden vivir medio año 
y pagar el crédito que les dejamos para que pasen los fríos meses de invierno. 
¿Los beneficiarios devuelven los créditos? Sí, en un porcentaje incluso más alto 
que los clientes de un banco normal. Eso nos permite reciclar el dinero y apro-
vechar lo que nos pagan en concepto de microcrédito para dar más préstamos a 
otras familias. Sólo en el área atlántica de América del Sur tenemos una cartera 
de 20 millones de euros que benefician a 70 proyectos y, de manera directa, a 
medio millón de personas. Pequeños accionistas para pequeñas empresas Todos 
estos proyectos son posibles gracias a la existencia de los inversores. Sólo en 
Europa, por ejemplo, hay 10.000 accionistas a título individual. ¿Cuál es el 
proceso para convertirse en inversor? El primer paso es ponerse en contacto 
con una de las organizaciones locales; en el caso de España, con las sedes que 
hay en Catalunya y el País Vasco. A través de estas sedes puedes comprar las 
acciones que quieras, sabiendo que cada acción tiene el valor de 200 euros. Las 
organizaciones de apoyo organizan encuentros de accionistas para informar de 
todas las actividades y saber su opinión. De hecho, cada inversor tiene un voto y 
da el visto bueno para el manejo del dinero. En la asamblea anual de Oikocredit 
Internacional, las organizaciones locales dan a conocer entonces la opinión de 
los inversores y votan las líneas de actuación. ¿Y obtienen ganancias los inver-
sores? Sí. Reciben un dividendo del 2% anual y tienen la oportunidad de asistir 
a dos reuniones al año en las organizaciones de base donde se les informa, 
estudian casos y tienen en cuenta sus puntos de vista. A esto se añade el hecho 
de que, con las acciones, apoyan el trabajo y el desarrollo de muchas comunida-
des. En nuestros 25 años de existencia hemos demostrado que la banca ética es 
fiable, que la gente sencilla paga sus créditos y que los inversores, además del 







COMFIA - 1502


2% de ingresos económicos al año, obtienen un retorno social importante. ¿Hay 
alguna condición para convertirse en inversor? Pedimos a los inversores que 
mantengan sus acciones como mínimo un año, después se pueden retirar cuando 
lo deseen. La cantidad mínima para participar es de 200 euros, el precio de una 
acción, y se pueden comprar las que uno quiera. En realidad, se trata de realizar 
una inversión como en cualquier banco tradicional, con la seguridad de que se 
obtendrá un beneficio económico pero también social. SEDES LOCALES DE 
OIKOCREDIT EN ESPAÑA: Oikocredit Catalunya Calle Bisbe Laguarda, 4 
CP 08001, Barcelona Tel. 93 441 63 06 Correo electrónico: catalunya@oiko-
credit.org Oikocredit Euskadi Calle Viuda de Epalza, 6 Bajo CP 45005 Bilbao 
Tel. 94 416 68 56 Correo electrónico: euskadi@oikocredit.org 
Más información:
http://www.oikocredit.org/
Oikocredit Internacional 


http://www.canalsolidario.com/web/noticias/noticia/?id_noticia=5935
Canal Solidario 
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Las empresas se comprometen, pero huyen de la regulación 
http://www.comfia.info/noticias/16392.html


La responsabilidad social corporativa no puede imponerse por ley, ya que se 
trata de una forma de gestión que parte del compromiso y convicción de los 
principales ejecutivos de la compañía. 


Esta fue una de las principales conclusiones de los doce expertos, reunidos por 
Cinco Días y la Fundación Adecco para la Integración Laboral, para reflexionar 
sobre la nueva ola de responsabilidad social corporativa. ‘No es un movimiento 
altruista o al menos sólo altruista’, insiste Eduardo Montes, presidente del Club 
de la Excelencia en Sostenibilidad, una organización que cuenta ya con 22 
socios que se han agrupado para definir conceptos y compartir experiencias en 
todas las materias relacionadas con la transparencia y el compromiso social. 
‘No se trata de que las empresas se conviertan en ONG, pero hay que encontrar 
el equilibro entre los intereses de los accionistas, los empleados y la comunidad 
que nos rodea’, explica Montes, presidente al mismo tiempo de Siemens y pio-
nero en el fomento del buen gobierno en España. Montes, que fue el primero en 
hablar de la triple cuenta de resultados dentro de la propia Siemens, fue también 
el primero de esta reunión en mostrar su total oposición a la políticas interven-
cionistas del Gobierno. Este ejecutivo considera que las exigencias de transpa-
rencia sí deben estar reguladas, pero mostró su total oposición a que la Adminis-
tración determine cómo se deben organizar las consejos de administración o 
cuántos comisiones deben existir. ‘Déjenme que yo me organice, yo lo trans-
mito a los mercados y éste será quien premie o no mi gestión’, insistió. Todos 
los participantes en este debate estuvieron de acuerdo con esta exposición. 
‘Ahora hay una nueva tendencia a regularlo todo y a penalizarlo todo’, reflexionó 
Emilio Zurutuza, presidente de la Fundación Adecco, quien también se mostró 
favorable a la no intervención estatal. La Fundación Adecco ha centrado sus 
actividades en favorecer la integración laboral en cuatro colectivos concretos: 
los mayores, las mujeres con cargas familiares o víctimas de malos tratos, los 
discapacitados y los deportistas retirados. ‘Para que estas actividades trascien-
dan a la sociedad hay que mostrar datos concretos, hay que hacer que sean 
actividades cuantificables’, defendía Zurutuza. De hecho, la otra gran preocupa-
ción de las corporaciones es el transmitir a la opinión pública no sólo sus com-
promisos sociales, también sus medidas para minimizar los daños al medio 
ambiente o para ahorrar el consumo de energía o sus políticas laborales para 
compatibilizar vida familiar, por ejemplo. Estas cuestiones van a influir más allá 
de la imagen inmediata o que se consigue gracias a la publicidad. Estas cuestio-
nes son las que forman la reputación, los principios con los que se identifica la 
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marca. Borja Baselga, director de Responsabilidad Corporativa del SCH, dio el 
ejemplo más ilustrativo al hablar de la fusión con Abbey National Bank. La 
prensa inglesa al anunciar esta fusión se refería al SCH en sus titulares como un 
banco español, pues su marca resultaba desconocida para la mayoría de los 
ingleses. ‘Nos hemos encontrado con que tenemos que contar muy bien quiénes 
somos y la unidad de responsabilidad corporativo es gran apoyo pues demuestra 
la calidad de la empresa’. Normalmente las herramientas que cuentan las corpo-
raciones para transmitir las materias de buen gobierno son tres: las memorias, el 
encuentro con los grupos de interés y los medios. Actualmente hay unas 35 
empresas que han presentado memorias sociales o de sostenibilidad y eso que 
es una de las herramientas más extendidas. En un plazo de dos o tres años se 
espera que sean tan comunes como las económico-financieras. Los encuentros 
con los grupos de interés son una práctica mucho menos habitual en nuestro 
país, pero que ya ha calado en algunas empresas como el SCH o Siemens. San-
drine Woitrin, representante del Grupo Vips, habló de la experiencia de las cafe-
terías Starbucks que tiene un programa de comercio justo nacido a raíz del diá-
logo con ONG y los propios agricultores de café. Para Montes, que hasta ahora 
sólo estaba acostumbrado a convencer a consejeros delegados, fue una gran 
sorpresa encontrarse con las ONG que tenían unos planteamientos muy ‘de 
negocio’, y calificó estas reuniones de ‘muy positivas’ en las que además se 
incluyeron encuentros con sindicatos y asociaciones ecologistas, cuyas conclu-
siones estarán reflejadas en la próxima memoria. ‘Las ONG han dejado de pedir 
dinero para buscar áreas de colaboración con la empresa’, subraya Baselga. Por 
último se dedicó un pequeño rapapolvo a la prensa ya que a ojos de estos exper-
tos no se da la relevancia suficiente a estos temas en los medios de comunicación 
por lo que reclamaron un mayor apoyo para trasladar a la opinión pública sus 
esfuerzos en estos ámbitos. Emilio zurutuza: Presidente de la Fundación Adecco 
para la integración laboral ‘Representamos la cara amable del negocio’ ‘Sólo 
conseguiremos un desarrollo sostenible si logramos un empleo sostenible’, así 
definió Francisco Mesonero, director de la Fundación Adecco, el espíritu de su 
organización. Su presidente Emilio Zurutuza dijo que no han encontrado nunca 
resistencia dentro de su organización en ninguno de sus proyectos. ‘Nadie 
muestra una resistencia pues representamos la cara amable del negocio, pero 
difícilmente hubiésemos podido existir sin que hubiese habido una apuesta real 
de los principales ejecutivos’, insiste. ‘Ese sentido es un trabajo menos difícil. 
Es deontología’. Rosana martín: Responsable de desarrollar el plan de respon-
sabilidad social en Europcar ‘Quiero pautas para agrupar estos campos y darle 
sentido’ Rosana Martín, representante de Europcar, era la menos experimentada 
de la mesa. Su compañía está planteándose el crear su primer plan de responsa-
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bilidad corporativa y Martín planteaba las dificultades que supone el arrancar un 
plan así. ‘En Europcar estamos empezando con todo esto. Estoy buscando pau-
tas para agrupar todos estos campos y darle un sentido dentro de la estrategia de 
la compañía’, apuntaba. Montes le recomendó que siguiese las recomendacio-
nes de la guía creada por el Club de la Excelencia en la que recogen las expe-
riencias de una veintena de empresas. Borja Baselga: Director de Responsabili-
dad Corporativa del SCH ‘Las iniciativas sociales se apoyan desde arriba’ El 
SCH ha tenido un gran éxito en su campaña de domiciliación de nóminas que 
suponían una donación a Cruz Roja. Este año, la repiten con Médicos Sin Fron-
teras para vacunar a un millón de niños. ‘Estas iniciativas han sido apoyadas 
directamente desde arriba’, dice Baselga, que defiende que para la responsabili-
dad se tome en serio tiene que haber un compromiso real de la alta dirección. 
‘Para que esto funcione hay que dar un paso previo que es la formación de toda 
la plantilla para comprender la importancia de estas cuestiones’, asegura 
Baselga. Juan Hunt: Director general de la Organización Internacional de Tra-
bajo en España ‘No hay una simbiosis entre la OIT y las empresas’ Juan Hunt, 
director general del capítulo español de la OIT, echa de menos una mayor cola-
boración entre las empresas con su organización. ‘Somos una organización de 
tripartito en la que participan sindicatos, gobiernos y empresas, que pertenece a 
las Naciones Unidas y cuyo principal objetivo es favorecer el empleo’, explica 
Hunt. ‘Contamos con 182 convenios de distinta índole todos orientados a mejo-
rar las condiciones laborales, pero no hay una simbiosis con las empresas en 
España. Contamos con cientos de proyectos abiertos a la colaboración con los 
empresarios’. Eduardo montes: Presidente del Club de Excelencia en Sostenibi-
lidad y Siemens ‘Las expectativas están ligadas a la transparencia’ ‘Se puede 
crecer aplicando conceptos más allá del mercantilismo’, asegura Eduardo Mon-
tes, que ve claramente que el mercado valora más a las empresas respetuosas 
con su entorno, sus empleados y la comunidad en general. ‘Los mercados finan-
cieros se mueven por expectativas, que están ligadas a la transparencia’, dice. 
‘Las cuentas trimestrales responden a una demanda de transparencia no de ges-
tión a corto plazo. Si tus resultados se ciñen a las expectativas, el mercado te 
premia porque has sido transparente y has dado una imagen fiel de lo que podías 
cumplir’.http://www.cincodias.com/articulo.html?d_date=20041129&xref=20
041129cdscdiemp_10&type=Tes&anchor=cdscdi
Cinco Dias 
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El más puro sentido común 
http://www.comfia.info/noticias/16390.html


Iniciativas internacionales como el Pacto Mundial de la ONU para la defensa 
por las empresas de sus 10 principios sobre derechos humanos, laborales y 
medioambientales son pruebas evidentes del calado y repercusión de esta 
forma diferente de hacer negocios 


Ante la avalancha de reuniones, congresos, cursos, publicaciones, informes, 
notas de prensa, programas de radio y televisión..., dedicados a la responsabili-
dad social corporativa (RSC), no es extraño escuchar a profesionales que opinan 
que nos encontramos ante el típico fenómeno burbuja de un término o concepto 
que se ha puesto de moda, y que como tal es pasajero y poco fiable. Efec-
tivamente, en su manifestación externa, la responsabilidad social corporativa 
coincide con otras modas o tendencias empresariales que en el pasado reciente 
resultaron superficiales y de poco calado. Los distintos agentes que intervienen 
en la elaboración, difusión e implantación de estas modas empresariales -con-
sultores, formadores, directivos e informadores- también se encuentran presen-
tes, en un papel similar, en la actual eclosión de la RSC. A esto hay que añadir la 
dificultad para delimitar el concepto y por ello la facilidad con la que se utilizan 
cantidad de términos distintos para referirse a la responsabilidad social de las 
empresas: buen gobierno, sostenibilidad, acción social, reputación, etcétera. 
¿Dónde está entonces, la diferencia cualitativa de la RSC respecto a estas otras 
modas pasajeras? Para algunos de los que creemos en ella el elemento diferen-
ciador se halla cuando realizamos el análisis hacia dentro, en las raíces éticas 
y antropológicas del concepto, en unos valores sólidos que generan valor a las 
personas y a los grupos relacionados con las empresas. Se descubre también en 
su filosofía participativa, por la cual el beneficio colectivo antecede al particular, 
donde las relaciones se sustentan en la confianza, más allá de lo explicitado en 
un contrato laboral. La maximización y el corto plazo se convierten en benefi-
cio suficiente compartido y en desarrollo sostenible y la trasparencia prevalece 
ante la información privilegiada. Estas raíces y valores esenciales de la RSC, 
además, generan valor, que se puede medir y contrastar: generan innovación en 
los sistemas de fijación de objetivos y gestión, transparencia con los informes 
de sostenibilidad dirigidos a los distintos grupos de interés, reduce costes en 
los procesos productivos, reduce el absentismo y atrae y retiene el talento en 
las organizaciones, incrementa las ventas y la fidelidad del cliente y mejora los 
resultados y la capacidad para captar recursos financieros (fondos de inversión 
socialmente responsables). También, genera confianza, reputación y legitimidad 
social. Estos valores esenciales o el porqué de la RSC, y el valor generado o 
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el para qué de ésta, se ponen en práctica por medio de un sistema de gestión 
integral, o el cómo, que abarca el gobierno corporativo, la dirección estratégica, 
la gestión, el control, la información y la verificación. Algo hay, por tanto, en 
el modelo de empresa socialmente responsable que está acaparando la atención 
de ámbitos tan diversos como la Administración, con su proyectada Ley sobre 
la materia, los sindicatos con la incorporación de la RSC en su agenda de temas 
prioritarios, las escuelas de negocios y universidades con cátedras y programas 
de formación, los consultores y analistas con la creación de equipos de tra-
bajo exclusivos, las asociaciones profesionales y empresariales con la apertura 
de foros y comités especializados, las ONG con la activa participación en los 
movimientos de defensa y difusión de las políticas empresariales responsables, 
los medios de comunicación con una creciente dedicación de espacio, y, por 
supuesto, las empresas como protagonistas principales del fenómeno, que de 
forma voluntaria implantan progresivamente sistemas de gestión, medición e 
información de su comportamiento socialmente responsable. Iniciativas interna-
cionales como el Pacto Mundial de la ONU para la defensa por las empresas de 
sus 10 principios sobre derechos humanos, laborales y medioambientales; la UE 
con la elaboración de un marco para el desarrollo de la responsabilidad social 
de las empresas, y el Global Reporting Initiative (GRI) como guía de consenso 
para las memorias empresariales sobre RSC y su comparación a nivel mundial, 
son pruebas evidentes del calado y repercusión de esta forma diferente de hacer 
negocios, que para algunos hasta puede suponer una fórmula revolucionaria de 
progreso social. Las nuevas expectativas y demandas sociales y medioambien-
tales, el retroceso del sector público que no puede cubrir todas las demandas 
sociales, el incremento de influencia social de las empresas, la exigencia de 
transparencia informativa desde todas las instancias, el incremento de los fon-
dos de inversión con criterios sociales y medioambientales y, por supuesto, los 
efectos indiscutibles de la globalización y el desarrollo tecnológico, son para 
finalizar, algunas tendencias globales que remarcan, más si cabe, la importan-
cia presente y futura de la responsabilidad social corporativa, la alejan de los 
calificativos burbuja y moda, y la justifican desde el más puro sentido común.
http://www.cincodias.es/articulo.html?xref=20041129cdscdiopi_9&anchor=cd
scdi&type=Tes&d_date=20041129
Cinco Dias 


2004-11-29 07:49:16







COMFIA - 1508


Medidas, y no sólo gestos 
http://www.comfia.info/noticias/16389.html


La hora de la transparencia: Puede tratarse de una nueva forma de hacer nego-
cios o de una moda que se sigue por cuestión de imagen. Pero, tanto si es un 
convencimiento real como si está inducido por las nuevas tendencias, el buen 
gobierno es una realidad que cada vez cala con más fuerza en las empresas 


Hace unos años -pongamos ocho- en la cultura empresarial española muy pocos 
habían oído hablar del buen gobierno. Algunos expertos sabían que en el Reino 
Unido se había publicado en 1992 el Informe Cadbury sobre el gobierno cor-
porativo y que en EE UU, en 1994, el American Law Institute había dado fin, 
al cabo de 15 años, a una obra titulada Principles of Corporate Governance: 
Analysis and Recommendations. En febrero de 1998, un pequeño grupo de 
esos expertos españoles, reunido en la Comisión Especial para el Estudio de 
un Código Ético de los Consejos de Administración, dirigido por Manuel Oli-
vencia, puso en pie en menos de un año, un informe del que se desprendían 23 
Recomendaciones, dirigidas especialmente a la administración de las socieda-
des cotizadas. Dos meses más tarde la CNMV elaboró un Reglamento Tipo del 
Consejo de Administración ajustado al Código de Buen Gobierno, a disposición 
de esas sociedades. Éste, elaborado pro bono público por la CNMV, se parecía 
extraordinariamente al adoptado un tiempo antes por Telefónica. ¿Bebían de las 
mismas fuentes, o existían otras razones para esta semejanza? Como es sabido, 
este impulso ético tuvo escasa respuesta. No obstante abrió el debate sobre el 
buen gobierno en España. Se discutió el acierto de la política jurídica subya-
cente; porque las Recomendaciones eran eso, buenos consejos no apoyados en 
sanciones jurídicas, sino en la creencia de que quien no los siguiera, se hallaría 
en peores condiciones de atraer inversiones suficientes. Esto se llamaba soft 
law. También se discutieron los efectos de situar en la ‘creación de valor para 
el accionista’ el principio disciplinador de la conducta de los administradores; 
lo cual condujo al análisis de los modelos adecuados para su remuneración. Se 
advirtió de la excesiva confianza depositada en los administradores ‘indepen-
dientes’, imposible de alejarlos de la propiedad o de la gestión en un contexto 
como el español, donde el grado de concentración del capital en grupos fami-
liares es elevadísimo. Se aplaudió la Recomendación que aconsejaba que las 
sociedades detallaran ‘las obligaciones que dimanan de los deberes de diligencia 
y lealtad de los consejeros’ y, en especial, ‘la situación de conflicto de intereses, 
el deber de confidencialidad, la explotación de oportunidades de negocio y el 
uso de los activos sociales’. Aquí los avisados reconocieron inmediatamente el 
influjo de los Principles. Y por último, como siempre, se señaló el largo camino 
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a que quedaba por recorrer. Una de las cotas estaba en el tratamiento del blin-
daje de los consejos ante las opas, otra en el acceso a la información relevante. 
¡Y sucedió Enron! Y entonces, en el país de los Principles se dieron cuenta de 
que no se podía vivir sólo de buenos consejos. Se promulgó la Sarbanes-Oxley 
Act, y Harvey L. Pitt, con un excelente currículum en la defensa de empresas 
auditoras, fue sustituido al frente de la SEC por William H. Donaldson. El post-
Enron produjo en España mucha gestualidad, mucho Derecho y un cierto des-
orden. La Comisión Aldama entró en escena ocupando el lugar de la Comisión 
Olivencia. Actualizó el trabajo de aquella, ciertamente sin grandes innovaciones 
(si tienen interés, comparen los pasajes dedicados por cada una de ellas a los 
administradores ‘independientes’). Sin embargo de la devoción por el soft law, 
se pasó a recomendar el hard law. Esto fue lo más relevante. Y este consejo fue 
seguido en la Ley 26/2003. Con ella buen gobierno se hizo imperativo. La nueva 
Ley desgranó -con una cierta confusión técnica- los deberes genéricos de dili-
gencia y lealtad de los administradores, para que los jueces no se confundieran. 
Además obligó a elaborar reglamentos e informes -para la junta, el consejo, 
el informe de gobierno corporativo...-. Esta obligación ha dado trabajo a los 
denominados corporate lawyers y además ha alimentado la apariencia de que 
la ética se está abriendo paso finalmente. Todo esto es bueno. No obstante para 
tomarse en serio el buen gobierno no hay que olvidar que su fin primordial es 
promover la eficaz asignación de los recursos para el incremento general de la 
riqueza. Y en este punto conviene advertir que hay medidas muy espectaculares, 
pero inocuas (como la cuestión de los consejeros ‘independientes’) y medidas 
discretas, pero de gran alcance (como las relativas a la bondad de los ‘blinda-
jes’). Siempre, claro está, en el convencimiento de que no es una sola medida la 
que contribuirá a promover esos fines, sino el conjunto coherente y no gestual 
de todas ellas, macerado en una ética de los negocios relativamente aceptable. 
Y es que, la economía de mercado moderna, como señaló Alan Greenspan hace 
tiempo, ‘debe acompañarse de un sistema de regulación financiera muy avan-
zado, de una arquitectura jurídica sofisticada y de una cultura respetuosa con la 
aplicación de la ley’.
http://www.cincodias.es/articulo.html?xref=20041129cdscdiopi_8&anchor=cd
scdi&type=Tes&d_date=20041129
Cinco Dias 
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La burbuja del buen gobierno 
http://www.comfia.info/noticias/16380.html


La ética empresarial se ha convertido en el activo de moda en el mundo de 
los negocios. Se mire donde se mire, nos encontramos con una avalancha 
de seminarios, conferencias y foros en los que las empresas debaten sobre 
la buena gobernanza y hacen gala de su responsabilidad social corporativa 
(RSC). 


Toda empresa que se precie tiene ya en sus estanterías algún premio a la transpa-
rencia informativa, a la responsabilidad social o al buen gobierno, otorgado por 
alguna de las muchas asociaciones y fundaciones especializadas en este asunto 
surgidas en los últimos tres años. Pero ¿cuánto hay de verdad en esta ola del buen 
gobierno? ¿Están convencidas las empresas de la importancia del comporta-
miento ético o simplemente actúan movidas por temor a sanciones administrati-
vas o al castigo impuesto por los mercados? En definitiva, ¿es la responsabilidad 
social una exitosa herramienta de márketing o responde a un compromiso real 
por parte de los ejecutivos de las empresas? La ola de buen gobierno arrancó 
en España hace más de un lustro, pero el verdadero boom se produjo tras el 
estallido del ‘caso Enron’ a finales de 2001. Aquel escándalo, que removió los 
cimientos del mundo empresarial y minó la confianza de los inversores de todo 
el mundo, es considerado por juristas como Rodrigo Uría o Emilio Cuatrecasas 
como un episodio providencial. Fue el catalizador que obligó a empresas y regu-
ladores a tomarse realmente en serio las normas de buen gobierno, como señala 
John C. Coffee, director del centro de gobierno corporativo de la Universidad 
de Columbia. El Código Olivencia, que fue el primero en establecer unas pau-
tas de lo que podríamos considerar como buen gobierno, ya existía en España 
en 1998. Aquel documento estableció 23 recomendaciones. Pero muy pocas 
empresas, ni siquiera las grandes, se preocuparon por cumplirlas. La propia 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó en diciembre 
de 2002 un documento que desvelaba que sólo ocho de las 35 sociedades del 
Ibex cumplían con las recomendaciones de Olivencia. La Ley de Transparencia 
de julio del año pasado intentó poner orden en esta materia, estableciendo una 
serie de obligaciones de transparencia para las sociedades cotizadas en Bolsa. 
Pero tanto los legisladores como los expertos son conscientes de que no se trata 
tanto de dictar normas como de cambiar la mentalidad de los gestores. No existe 
ninguna ley que pueda prevenir el fraude si quienes están al frente de las socie-
dades no actúan con honestidad. El de la honestidad es un asunto que afecta a 
todas las empresas, sean del tamaño que sean, y coticen o no en Bolsa. Y los 
efectos del comportamiento de las empresas tienen hoy en día tal trascendencia, 
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que incluso la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, 
declaró recientemente que ‘se trata de una cuestión política que afecta al interés 
general y de una exigencia social de primera magnitud’. Aunque los expertos 
advierten que hay un exceso de ruido en esta materia, también reconocen que 
hay directivos realmente comprometidos con el buen gobierno de sus empre-
sas. Quienes creen genuinamente en la importancia del comportamiento ético 
cuentan con los catedráticos y expertos en derecho como sus mejores aliados 
en esta batalla. Los más convencidos aseguran que se trata de mucho más que 
de una moda: ‘Es una nueva forma de hacer negocios que se ha instaurado para 
quedarse’. Ésta es la opinión compartida de numerosos expertos, consejeros y 
empresarios que están convencidos de que el buen gobierno no sólo es inelu-
dible por razones éticas y normativas, sino que además aporta valor, contante 
y sonante, para la empresa. Sobre todo desde que los mayores fondos de inver-
sión internacionales han empezado a tener en consideración el cumplimiento 
de normas éticas a la hora de decidir dónde colocan el dinero de los inversores. 
También hay quienes en público apoyan cualquier tendencia relacionada con 
la transparencia y el buen gobierno, para reconocer en privado que no le dan 
la más mínima importancia a la hora de planificar sus estrategias. De hecho, 
empieza a ser habitual el debate en los consejos de administración sobre si lo 
más importante es cumplir escrupulosamente con las nuevas normas o basta 
con saber comunicar bien a la opinión pública lo poco o mucho que se hace al 
respecto. Como reconoce el catedrático en Derecho Mercantil de Esade, Miguel 
Trías, ‘hay una doble moral en materia de buen gobierno’ (Más información en 
la página 12). A medio camino están quienes defienden honestamente la necesi-
dad de impulsar el buen gobierno corporativo, pero se quejan de que un exceso 
de regulación en esta materia lastra a las compañías y no tiene por qué ser más 
efectivo. Los expertos en derecho mercantil advierten, además, que el exceso de 
interés por este asunto ha hecho que se pierda la perspectiva sobre otras tareas 
importantes de cara a la modernización del mundo empresarial europeo. Como 
ejemplo citan la simplificación y puesta al día de las materias comunitarias en 
derecho de sociedades prevista por la agenda de Lisboa del año 2000. Para 
aquella reforma se constituyó una comisión que elaboró el conocido informe 
Winter. Mientras se redactaba el documento, estalló el escándalo Enron, así que 
los expertos aprovecharon para añadir un capítulo relacionado con el gobierno 
corporativo. Un capítulo que terminó por anular todos los demás. Y ahora corre-
mos el peligro de olvidar otras reformas absolutamente necesarias en el derecho 
de sociedades comunitario. ‘Nos estamos perdiendo en los detalles y estamos 
olvidando la modernización necesaria del derecho mercantil en Europa si se 
quiere que éste sea realmente eficaz en un mundo cada vez más globalizado’, 
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señalan los más críticos con el exceso de atención empresarial en las medidas de 
buen gobierno. En opinión de un catedrático de derecho mercantil que también 
asesora a diversos consejos de administración, las normas de buen gobierno 
son importantes, ‘pero la transparencia, la honestidad y la protección de los 
inversores no pueden convertirse en la única pieza del puzzle de un derecho de 
sociedades que necesita modernizarse’. Se trate de o no de una moda, la transpa-
rencia, el buen gobierno y la responsabilidad social corporativa están aquí para 
quedarse y se han convertido en herramientas imprescindibles para la empresa. 
Lo importante ahora es separar cuanto antes el trigo de la paja. Más importante 
que contar con una burbuja normativa en materia de buen gobierno es garantizar 
que las normas son las idóneas y, sobre todo, que se aplican a rajatabla. 
http://www.cincodias.es/articulo.html?d_date=20041129&xref=20041129cdsc
diopi_7&type=Tes&anchor=cdscdi
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La responsabilidad social corporativa se incluirá como 
decimocuarto punto del Diálogo Social 
http://www.comfia.info/noticias/16352.html


La responsabilidad social corporativa va a añadirse como decimocuarto punto 
del pacto de Diálogo Social alcanzado el pasado julio por patronal, sindicatos 
y Administración, según afirmó hoy el secretario general de Empleo, Valeriano 
Gómez. 


Durante su intervención en la jornada sobre RSC organizada en el marco del 
Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), Gómez explicó que 
“hace diez días” se inició “un debate” con los interlocutores del diálogo social 
“para incluir un nuevo ámbito, el número catorce”, relativo a la responsabili-
dad social corporativa. Así, adelantó que la próxima reunión de la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación del Diálogo Social se encargará de esta cuestión, con 
el fin de incluir la RSC “como un ámbito específico más en el diálogo y el cierre 
de acuerdos”, al igual que ocurre con los trece ámbitos dedicados a cuestiones 
como la formación o la prevención de riesgos laborales. El secretario también se 
refirió a la futura constitución en el seno del Ministerio de Trabajo de la comi-
sión de expertos que estudiará la posible elaboración de una ley de RSC, un 
foro para el que defendió la presencia de las organizaciones del ‘tercer sector’. 
“Debería ser amplio y contar con expertos de aquellas organizaaciones que no 
son empresas ni sindicatos, como las de consumidores, las medioambientales, 
las de Derechos Humanos, las de economía social y tal vez también las acadé-
micas”, precisó. En su opinión, “no podrán lograrse avances sustanciales” en la 
promoción de la RSC en España sin la presencia en los debates de estas orga-
nizaciones. Este mismo modelo ‘multistakeholder’ debería aplicarse a la futura 
“estructura” administrativa que pueda impulsarse mediante la ley de RSC, y que 
deberá ser “participada y no sólo tripartita”. Por su parte, durante la conferencia, 
el secretario general del Pacto Mundial de la ONU en España, Manuel Escu-
dero, señaló a título personal la necesidad de transparencia en las empresas en 
cuanto a sus políticas de responsabilidad, “porque la RSC no sólo se practica, 
también hay que publicitarla”. De la misma forma, señaló que “debería existir 
algún sistema de auditoría para certificar lo que las empresas dicen”. “La RSC 
--explicó-- es pasar del dicho al hecho, no es sólo decir, es también medir y 
verificar”. Europa Press


2004-11-26 07:15:00
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Primera Asamblea de Depositantes de BBK Solidarios 
http://www.comfia.info/noticias/16353.html


Por primera vez en el estado español se ha celebrado hoy una asamblea de 
depositantes solidarios. BK Solidarioa ha reunido en Bilbao a clientes que, a 
través de su ahorro, están colaborando en la concesión de pequeños créditos 
a personas sin recursos 


Ayer se celebró en el Palacio Euskalduna de Bilbao la Primera Asamblea de 
Depositantes de BBK Solidarioa, con la participación de una importante repre-
sentación de clientes de la entidad. Xabier de Irala, Presidente de BBK, ha pre-
sentado los datos del primer ejercicio de esta fundación para las finanzas éticas 
y solidarias. Jean-Paul Vigier, Presidente de FEBEA (Federación de Bancas Éti-
cas y Alternativas de Europa) ha expuesto la situación de las finanzas solidarias 
en Europa. Xabier de Irala, Presidente de BBK, ha subrayado la importancia de 
esta primera asamblea, ya que, según sus palabras “es la muestra palpable de 
nuestro compromiso para con la transparencia de esta actividad. Ninguna ley 
o normativa interna nos obliga a comparecer ante las y los depositantes, pero 
hemos convocado esta Asamblea para rendir cuentas sobre los datos de BBK 
Solidarioa, como ejemplo práctico de este compromiso”. A día de hoy, las y los 
clientes de BBK han contratado Depósitos Solidarios por más de 13 millones de 
euros. Tal y como ha señalado Irala, “estos datos superan claramente nuestras 
expectativas iniciales, que contemplaban un ritmo en torno a los 6 millones de 
euros contratados al año”. Las y los responsables del proyecto han agradecido 
la colaboración solidaria de la clientela de la entidad, “sin la cual, esta idea, este 
proyecto, no sería posible” según el Presidente de BBK. La presentación de los 
datos de actividad de BBK Solidarioa coincide en el tiempo con el lanzamiento 
del Año Internacional del Microcrédito. A través de esta figura financiera, BBK 
Solidarioa ha financiado diferentes operaciones, todas ellas presentadas por per-
sonas sin recursos, que viven en situación o riesgo de exclusión social. Xabier 
de Irala ha defendido la aplicación de los pequeños créditos como herramienta 
para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de estas personas. Las 
personas que han solicitado financiación a BBK Solidarioa comparten un rasgo 
común, la dificultad para acceder al sistema financiero, cuestión que, según 
Irala, es un impedimento fundamental para la normalización de sus vidas. 
“Acceder al sistema financiero significa, en gran medida, acceder a una forma 
de vida normalizada. No se trata solamente del crédito; las personas que no 
acceden al sistema financiero no tienen capacidad de ahorro, no disponen de 
algo tan cotidiano como es una tarjeta de crédito. No poder acceder al sistema 
financiero significa, ni más ni menos, no poder superar la situación de exclusión 
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o marginación social. No poder comenzar una nueva vida”. La financiación de 
BBK Solidarioa ronda los 5 millones de euros, concedidos por esta fundación 
para solventar necesidades familiares o personales, de autoempleo y activida-
des económicas, así como para mejorar el entorno de gestión de las entidades 
sociales sin ánimo de lucro, que actúan como Centros Colaboradores de la fun-
dación. En la actualidad, 37 entidades sociales participan de forma directa en al 
gestión y seguimiento de las operaciones de BBK Solidarioa. En su discurso, 
el presidente de BBK ha destacado la importancia de la financiación solicitada 
por inmigrantes, que ha supuesto el 25% del total. Tal y como ha subrayado 
Irala, “hace sólo dos décadas, uno de los pilares del negocio de nuestra entidad 
eran las remesas de los emigrantes, de las personas que se marcharon de Eus-
kadi y que enviaban periódicamente dinero a sus familias a través de BBK. 20 
años más tarde, estamos viviendo la situación exactamente opuesta. Hoy en día, 
son los inmigrantes que han venido a Bizkaia quienes envían sus ahorros a los 
países de origen. Este mismo año hemos establecido un servicio de envío de 
remesas en condiciones sustancialmente mejores que las de las “remesadoras” 
tradicionales, y gracias a la intervención de las cajas en este campo, en el último 
año se ha logrado reducir a la mitad el coste de envío de las remesas”. La Asam-
blea de Depositantes de BBK Solidarioa ha reunido en Bilbao a clientes que, a 
través de su ahorro, están contribuyendo a impulsar las finanzas solidarias en 
nuestro territorio. Xabier de Irala ha agradecido esta participación, que supone 
“un impulso a esta corriente internacional, en la que BBK se sitúa como primera 
entidad de Bizkaia y referente, tanto para las personas beneficiarias, como para 
las entidades sociales que colaboran en el proyecto, pilar básico para el éxito del 
mismo, puesto que cuenta con su experiencia, colaboración y dedicación”. Tras 
la presentación de los datos del ejercicio, realizada por Xabier de Irala, Tomás 
Uribeetxebarria ha tomado la palabra, en representación del Comité de Ética, 
que se encarga de garantizar el encaje ético de todas las actuaciones de BBK 
Solidarioa. También corresponde a este Comité aprobar las operaciones espe-
ciales que se financian a través del Fondo de Solidaridad. Hoy hemos sabido 
que la primera operación de este Fondo, con 60.000 euros, se destinará a la 
financiación del Campo de Fútbol de Lamiako, donde periódicamente se reúnen 
inmigrantes de diferentes nacionalidades. Para finalizar la Primera Asamblea de 
Depositantes, Jean-Paul Vigier ha expuesto la situación de las finanzas éticas 
y solidarias en Europa. Vigier es Presidente de FEBEA, la federación europea 
de bancas éticas y alternativas, movimiento al que está adscrita la fundación 
BBK Solidarioa. El Comité de Ética ha aprobado destinar 60.000 euros a la 
financiación del Campo de Fútbol de Lamiako. En estas instalaciones se reúnen 
periódicamente inmigrantes de diferentes nacionalidades. Otros datos significa-
tivos · Reconocimientos BBK Solidarioa ha conseguido la acreditación AENOR 
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N para Instrumentos Financieros Éticos, gracias a lo cual, BBK pasa a ser la 
primera caja de ahorros del estado que ve reconocida con esta certificación su 
labor en el campo de las finanzas solidarias. En mayo de este año, el semanal 
Actualidad Económica reconoció la labor de BBK con la distinción de “Mejor 
Obra Social de las Cajas” de este año. · Incorporación a redes internacionales 
de financiación solidaria BBK Solidarioa participa en diferentes foros interna-
cionales de financiación ética y solidaria. Los más importantes son: FEBEA 
(Federación Europea de Bancas Éticas y Alternativas) e INAISE (Asociación 
Internacional de Inversores en Economía Social)


2004-11-26 07:15:00
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Inversión Socialmente Responsable. De los Valores a la 
acción 
http://www.comfia.info/noticias/16334.html


”Inversión Socialmente Responsable. De los Valores a la acción” desarrollado 
por BBVA, Ferrovial y Fundación Entorno, y presentado en el Congreso Nacio-
nal de Medio Ambiente (Nov 2004) Resumimos sus principales conclusiones a 
continuación: 


o En este momento, la Inversión Socialmente Responsable (ISR) ha comen-
zado a introducirse en el sector financiero convencional, ya que algunas de las 
principales gestoras de carteras internacionales incorporan criterios RSC en sus 
análisis de inversión; o Por otro lado, también podemos observar cómo Francia, 
Alemania y otros países han incorporado el marco legal implantado en Gran 
Bretaña en relación a los requisitos de transparencia aplicables a los gestores de 
activos; o y por último, el patrimonio invertido en ISR ha seguido creciendo. 
Según datos del estudio elaborado por el Instituto Persona, Empresa y Sociedad 
(IPES) , en el año 2003 se contabilizaban en España un total de 24 Instituciones de 
Inversión Colectiva (IIC) socialmente responsables con un patrimonio conjunto 
de 845.907 miles de euros, en manos de 30.664 partícipes. De estos, 762.520 
miles de euros forman parte del fondo BBVA Extra 5 II Garantizado, que cuenta 
con 28.192 partícipes. Es una iniciativa continuada muy recientemente con el 
lanzamiento del nuevo fondo BBVA Desarrollo Sostenible, desarrollada junto a 
Innovest, agencia especializada de reconocido prestigio internacional. Con esta 
realidad, este nuevo grupo de trabajo pretende proponer medidas prácticas que 
puedan dinamizar el mercado ISR en España, enfocando el estudio a dar res-
puestas a las dificultades que encuentran las empresas, los inversores y el propio 
mercado. En este sentido, el objeto central del informe es el análisis exhaustivo 
del estándar Global Reporting Initiative 8GRI) para la elaboración de memorias 
y la comunicación de los resultados empresariales en materia de sostenibilidad, 
y en que medida se adecua a las necesidades informativas de inversores, ges-
tores de fondos, índices y analistas especializados. El informe concluye que, 
elaborando informes de responsabilidad corporativa de acuerdo a las directrices 
de GRI, las compañías tendrían solucionado buena parte del trabajo, aunque el 
estándar GRI y los requisitos de información no son perfectamente compatibles. 
Se han detectado grandes “lagunas” de información en GRI, centradas princi-
palmente en asuntos de gobierno corporativo o la participación en actividades 
controvertidas como armamento, energía nuclear, uso de animales para pruebas 
de laboratorio, tabaco, etc. En cualquier caso, buena parte de los asuntos ana-
lizados por las agencias, cabrían en una memoria de sostenibilidad ampliada 
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sin necesidad de romper el estándar GRI. En el estudio se pone igualmente de 
manifiesto que la recepción de un elevado número de cuestionarios y la diversi-
dad de la información solicitada, muchas veces difícilmente alineables con otras 
herramientas de información ya utilizadas en el mundo empresarial, supone una 
gran dificultad para que las compañías puedan mantener una relación fluida y de 
calidad con los intermediarios financieros. También se consideran en el estudio 
los elementos (herramientas e incentivos) que en los países con un mercado 
ISR más avanzado han dado lugar a la potenciación del mismo, y así poder 
analizar escenarios futuros para el mercado español. La conclusión parece clara: 
en países como Gran Bretaña, Francia u Holanda, con una demanda social real 
de productos de inversión ISR, la implantación de un marco regulatorio ha con-
tribuido a dinamizar más el mercado.
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Kailash Satyarthi: Escuela para los niños, sindicalización 
para los padres. 
http://www.comfia.info/noticias/16326.html


Primer plano de Kailash Satyarthi, fundador y presidente de la South Asian 
Coalition on Child Labour (SACCS), una de las principales organizaciones que 
luchan contra el trabajo infantil en la India y promotora de la Marcha Mundial 
que en 1998 recorrió los cuatro continentes. 


Kailash Satyarthi, que fue blanco varias veces de agresiones de empleadores 
irritados por sus acciones a favor de los niños, subraya la importancia del papel 
que deben desempeñar los sindicatos en la lucha por la erradicación del trabajo 
infantil y, en particular, hace hincapié en la necesidad de sindicalizar a más 
trabajadores y trabajadoras de la economía informal para evitar que sus hijos se 
vean obligados a trabajar. Sobre el mismo tema del trabajo infantil en la India, 
conviene señalar el Dossier del Mundo Sindical (http://www.icftu.org/displa-
ydocument.asp?Index=991220679&Language=ES) publicado a finales de octu-
bre por la CIOSL, en vísperas de la Conferencia internacional de Hyderabad. 
¿De cuándo data su compromiso con el trabajo infantil y cómo ha evolucionado 
la situación? Comencé hace 25 años. Partimos de nada porque no se prestaba 
atención al trabajo infantil. No había ninguna iniciativa política, legal ni asocia-
ciones de lucha contra este problema. La opinión general era que el trabajo 
infantil se debía a la pobreza y a nadie le sorprendía. No obstante, gracias a los 
años de acciones y campañas se logró sensibilizar a la opinión pública. Creamos 
organizaciones como Rugmark, que certifican los tapices fabricados sin trabajo 
infantil. Hace 25 años que no se hace en la India ningún estudio nacional sobre 
el trabajo infantil pero la cantidad de niños trabajadores decreció por cierto en 
algunos sectores, como las fábricas de vidrios, de tapices y de fuegos artificia-
les, gracias al accionar de la sociedad civil. Es de deplorar, no obstante, que 
aumenta la cantidad de niños que realizan trabajo doméstico y que desempeñan 
tareas en las pequeñas actividades industriales urbanas. ¿Cuáles son sus priori-
dades actuales? En términos de sensibilización, la prioridad consiste en mostrar 
los vínculos existentes entre la esclavitud y la trata de personas. En general, la 
gente cree que la trata concierne únicamente a las personas destinadas a ser 
explotadas sexualmente. Pero también se explota a niños víctimas de trata en 
distintos sectores de la industria, en los circos y en el trabajo doméstico. Tiene 
lugar trata entre los distintos estados de la India, dentro de esos estados y tam-
bién desde Nepal y Bangladesh hacia la India. En lo referente a acciones, nues-
tra prioridad consiste en crear “comunidades favorables a los niños”, donde los 
niños liberados del trabajo van a la escuela y se los motiva para que formen 
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parlamentos locales de niños. Esas asambleas están reconocidas por las autori-
dades de las aldeas (denominadas panchayats) o por los gobiernos locales, y 
trabajan para hacer comprender los derechos del niño y protegerlos. La India es 
una potencia económica emergente. ¿Ayudarán los cambios económicos a erra-
dicar el trabajo infantil o, por el contrario, acentuarán la demanda de mano de 
obra barata y poco calificada? El trabajo infantil es un freno para el desarrollo 
económico de un país. La base y el motor del crecimiento económico son actual-
mente el saber y la información y, en consecuencia, el acceso a una educación 
de buena calidad. El trabajo infantil es el mayor obstáculo para la educación y 
además provoca y perpetúa el desempleo de los adultos. Es perjudicial para el 
desarrollo del capital humano ya que priva a las personas del beneficio de la 
educación y les impide mejorar sus calificaciones, produciendo así generacio-
nes de trabajadores adultos no calificados. A esto debe sumarse que la salud de 
esos niños se ve tan afectada que muchísimas veces a los 30 años ya tienen 
algún tipo de incapacidad. Todo eso reduce en gran medida la capacidad de 
desarrollo económico de un país. En la India, donde el 90 por ciento de la pobla-
ción activa trabaja en la economía informal, centenares de millones de trabaja-
dores pobres necesitan el dinero que ganan sus hijos... En numerosos países en 
desarrollo, y no solamente en la India, los niños trabajadores proceden de fami-
lias donde los adultos trabajan en la economía informal. Cuando los padres 
forman una mano de obra organizada, los niños no tienen necesidad de trabajar. 
Es imperativo entonces sindicalizar a la mano de obra de la economía informal 
para que esas personas puedan organizarse y hacer respetar sus derechos. Eso 
les garantizaría una estabilidad en el trabajo y evitaría que tengan que hacer 
trabajar a sus hijos. En este proceso, el papel de los sindicatos reviste una impor-
tancia especialmente crucial. Ustedes trabajan además vinculados con los sindi-
catos desde hace tiempo... Sí, y los sindicatos desempeñaron un papel central en 
la organización de la Marcha Mundial, tanto fuera de la OIT como dentro de esa 
organización, ejerciendo presión para que se adoptara el Convenio núm. 182 
sobre las peores formas de trabajo infantil. A escala local, en los distintos países, 
algunos de los asociados de la Marcha Mundial son sindicatos de docentes y de 
trabajadores. No se puede librar ninguna lucha completamente eficaz contra el 
trabajo infantil si en ella no intervienen los sindicatos, ya que es innegable el 
vínculo existente entre el trabajo infantil y la falta de sindicalización de los 
adultos. ¿Piensa usted que en la India y en los demás países interesados se 
comprende la necesidad de tener una mano de obra instruida y de cumplir las 
promesas en materia de educación? Los padres comenzaron a percibir poco a 
poco que la educación es un instrumento indispensable para la equidad y la 
justicia social. En la India, algunos elementos recientes muestran que este país 
comenzó a reconocer la importancia de la educación. Uno de ellos es la adop-
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ción de una enmienda a la Constitución, por la cual la educación pasó a ser un 
derecho fundamental universal. El segundo punto positivo es el esfuerzo que 
hizo el nuevo gobierno elegido en mayo (formado por el Partido del Congreso, 
ndlr). Movilizó mayor cantidad de recursos para educación asignándole una 
retención del 2 por ciento que se hace sobre los impuestos. Prometió asimismo 
destinar a ese fin el 6 por ciento del PNB, es decir, 2 por ciento más que antes. 
India no ha ratificado los Convenios núm. 138 (sobre la edad mínima) y 182 
(sobre las peores formas de trabajo infantil) pero afirma que las leyes indias son 
tan adecuadas como esos textos. ¿Qué opina al respecto? Las leyes indias son 
muy imprecisas y a los empleadores que las transgreden les resulta muy fácil 
eludir las sanciones judiciales. Dentro de un contexto análogo a una falta total 
de voluntad política y administrativa tampoco hay verdaderas medidas disuasi-
vas, a falta de una aplicación estricta de las leyes. La ley prohíbe el trabajo 
infantil únicamente hasta los 14 años y únicamente se aplica a una pequeña 
cantidad de tareas consideradas arriesgadas en las que la mayoría de los niños 
que trabajan en la India no intervienen. A los empleadores de niños les conviene 
evidentemente conservar esa mano de obra. ¿Cómo eluden la ley? En algunos 
casos, hacen que las niñas vistan saris (prenda de mujer adulta, ndlr) para que 
parezcan mayores. Más recientemente, durante un operativo de salvamento que 
se llevó a cabo en un circo, el empleador nos decía que las niñas explotadas 
tenían más de 18 años, lo que no era verdad. Muchas veces, los empleadores 
sostienen que los niños que trabajan son hijos suyos o se les enseña a los niños 
a decir que el empleador es su padre, a fin de que parezca que están dando una 
mano en la casa. Los empleadores alientan también a los padres a aceptar tra-
bajo a domicilio, de esta manera, no hay huellas de niños trabajadores pero el 
empleador paga salarios de niños ya que son ellos quienes hacen el trabajo. 
Además, sea cual fuere la manera en que lo hacen, los empleadores consiguen 
el beneplácito de las autoridades locales y de la policía para evitar tener proble-
mas si los descubren. ¿Se tiene una idea de lo que ahorran los empleadores de 
esta manera? En lo que se refiere al trabajo forzoso, los empleadores no hacen 
sino ahorrar puesto que el chico trabaja para rembolsar una deuda anterior, con-
traída por sus padres ¡o inclusive por sus abuelos! En general, los empleadores 
se aprovechan de que las familias son analfabetas y hacen que sigan trabajando 
inclusive cuando ya reembolsaron la deuda. En algunas oportunidades, el sis-
tema obliga a los padres a volver a tomar empréstitos constantemente, perpe-
tuando así el ciclo de endeudamiento. En los casos donde los niños no están 
sometidos a trabajo forzoso, los empleadores pagan como mucho la quinta parte 
de lo que tendrían que pagar a un adulto. E inclusive entonces, no estamos 
hablando de lo que tendrían que pagar si respetaran el salario mínimo, ya que en 
general los adultos perciben apenas la mitad de los salarios mínimos reglamen-
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tarios. En industrias como las fábricas de tapices o de vidrio, los niños perciben 
apenas la décima parte del salario de los adultos. Los empleadores de niños a 
menudo utilizan la violencia para desalentar a las ONG y a los sindicatos. Usted 
declaró un día: “Se comportan como una mafia”. El ejemplo más reciente es el 
de ese circo, cuyos propietarios directamente me apuntaron a la cabeza con un 
revólver durante el salvamento de las niñas. Y lo hicieron en público, frente a 
los medios informativos y representantes de las autoridades. Ese hombre sigue 
en libertad, lo que demuestra los vínculos que tienen los empleadores con los 
políticos y con la policía. Entablamos juicio contra los propietarios de ese circo. 
A su vez, ellos nos entablaron juicio y, conociendo el sistema judicial indio, será 
difícil conseguir que se les aplique alguna sanción. En otras oportunidades, me 
escapé por un pelo de varios intentos de asesinato organizados por patrones de 
talleres de tapices, de fábricas de ladrillos u otros. En el curso de nuestra lucha 
perdí a dos de mis compañeros, ambos durante salvamentos similares, pero en 
canteras de piedra. Uno de ellos, Ghum Das, fue golpeado a muerte y el otro, 
Adarsh Kishore, fue asesinado a balazos. Si eso no es necesario para demostrar 
que esos empleadores son criminales y mafiosos... Las últimas elecciones 
demostraron que los más pobres repudian las políticas liberales de “la India que 
brilla”, las del partido BJP. ¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo 
gobierno? El nuevo gobierno no debería concentrarse en el 15 por ciento de la 
población que constituye la elite india ni en el 20-30 por ciento que constituye 
la clase media -a la que favoreció el antiguo gobierno- sino al 60 por ciento 
restante, que son los pobres de la India urbana y rural, los de las clases más 
marginadas. El nuevo gobierno (el Partido del Congreso, ndlr) tiene el legado 
de grandes figuras como Gandhi y Jawarharlal Nehru. Este último, en vísperas 
de asumir su cargo de Primer Ministro, fue a pedirle consejo a Gandhi. Le pre-
guntó: “¿Qué debo hacer para tener éxito en mi trabajo a la cabeza de este 
país?”. Y Gandhi le respondió: “Mira a la cara al más pobre de los pobres indios 
e intenta conseguir que sonría. Si lo logras, sabrás que estás haciendo un buen 
trabajo.” El nuevo gobierno tiene el deber de continuar en la senda de esos dos 
hombres, no solamente refiriéndose a ellos sino poniendo en práctica su filoso-
fía. ¿Está satisfecho con los resultados del Congreso Mundial contra el Trabajo 
Infantil llevado a cabo en Italia durante el mes de mayo? ¿Abrió alguna perspec-
tiva dicho Congreso? Estoy muy satisfecho. Los niños presentes (ex niños tra-
bajadores, ndlr) demostraron grandes cualidades de iniciativa, de sabiduría 
colectiva y de inteligencia. Eso permite confiar en su capacidad para contribuir 
también al cambio. Esos niños trabajan ahora en la declaración final del Con-
greso en sus propios países, con sus gobiernos y organizaciones internacionales. 
Su objetivo es hacer modificar las políticas en vigencia y permitir que se tomen 
medidas más directas. También estamos organizando un congreso de segui-
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miento que tendrá lugar a comienzos de 2005. Entrevista realizada por Bén-
édicte Manier. La CIOSL representa a 148 millones de trabajadores y trabajado-
ras de 234 organizaciones afiliadas, repartidas en 152 países y territorios. La 
CIOSL es asimismo miembro de la agrupación Global Unions (Sindicatos Mun-
diales): http://www.global-unions.org. CIOLS
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’Consume Hasta Morir’ convoca el Día Mundial Sin Compra 
para llamar a las responsabilida de los consumidores 
http://www.comfia.info/noticias/16300.html


La iniciativa ‘Consume Hasta Morir’ ha organizado para el próximo viernes día 
26 el Día Mundial Sin Compra que incluirá diversas actividades que quieren 
hacer un llamamiento a los consumidores para llamar a su responsanbilidad a 
la hora de realizar esta actividad. 


Según informa ‘Consume Hasta Morir’ en un comunicado, el ‘Buy Nothing 
Day’ se lanzó por primera vez en 1992 en Canadá por Ted Dave, un trabajador 
del mundo de la publicidad que desde su lugar de trabajo lanzó la idea contra el 
constante bombardeo del sobreconsumo. Su lema fue ‘lo bastante es suficiente’. 
Desde entonces, cada año son más los países que se suman a esta idea. Este año, 
activistas de 14 países, entre ellos Alemania, Holanda, Inglaterra, Irlanda del 
Norte, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Eslovenia, 
Polonia, Finlandia, Noruega y España, realizarán diferentes acciones callejeras, 
para reflexionar sobre la conducta consumista. Así, el Día Mundial Sin Compra 
es algo parecido a un día de “huelga” del consumidor, una operación de boicot 
“no contra un producto o una empresa concretas, sino contra la sociedad de 
consumo en general”. De esta forma, se invita a toda la población a no acudir a 
comercios y grandes almacenes, reducir al máximo las compras de esa jornada, 
limitándolas a lo realmente necesario, o incluso anularlas, y salir a la calle para 
denunciar un sistema socioeconómico “injusto y ambientalmente insostenible”. 
El jueves se celebrará una mesa redonda sobre ‘Alternativas al consumo’ en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y una exposición 
sobre el consumo y las experiencia del trueque. El viernes se realizán proyec-
ciones sobre publicidad y contrapublicidad en Universidades e Institutos, entre 
ellos el Campus de Colmenarejo, Getafe y Leganés de la Universidad Carlos 
III, Facultad de Agrónomos de la Universidad Complutense o la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Por la tarde se invitará 
a los asistentes a las charlas a practicar el trueque animando a que se lleven 
cosas para intercambiar. Después se celebrará una charla sobre ‘El consumo 
que te consume’. Ya el sábado se realizará un Taller gratuíto de análisis y crea-
ción contrapublicitaria sobre la publicidad en el automóvil en colaboración con 
Ecologistas en Acción y se proyectará el documental ‘Consumo Responsable, 
Un solo mundo”’. La jornada acabará con un concierto de Luis Felipe Barrios 
y Matías Avalos y un Cuentacuentos y “comer-cio y bebercio responsable”. 
Europa Press
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La mirada crítica: la acción social de la empresa 
http://www.comfia.info/noticias/16308.html


La acción social de la empresa, como uno de los componentes de la respon-
sabilidad social de la empresa (RSE en adelante) es una práctica generalizada 
entre las empresas. 


El principal motivo es que es una de las prácticas “sociales” que más beneficios 
puede reportar a la empresa, dadas las posibilidades de apalancamiento en ima-
gen e, incluso, en ventas (si se ejecuta con el formato de marketing con causa o 
promoción solidaria, en la que la marca dona un porcentaje del precio del pro-
ducto o de las ventas a una determinada causa). Además, como muestran varios 
estudios, es una de las variables RSE más presencia obtiene en los medios de 
comunicación y que mejores respuestas obtienen del consumidor. Tanto es así 
que empresas con escándalos pasados consiguieron recuperar las pérdidas de 
reputación sólo implantando programas de filantropía empresarial. Por estas 
dos razones, la oportunidad de dar “el pelotazo” parece evidente. En este breve 
artículo quiero defender que la acción social debe ser enjuicida con la misma 
severidad con la que se analizan otras iniciativas empresariales en materia de 
responsabilidad social. Para que la acción social sea considerada parte de la RSE 
debe cumplir, en síntesis, cuatro condiciones. Primero, no se puede confundir 
la parte con el todo. La acción social es uno de los componentes de la RSE. No 
es el único y ni siquiera es el más importante. La empresa tiene una jerarquía de 
obligaciones. Todos los autores coinciden que la acción social es una responsa-
bilidad de tipo secundario. Esto es, la empresa debe dedicarse a la acción social 
sólo cuando haya satisfecho sus otras responsabilidades: económicas, éticas y 
legales. No se puede utilizar la acción social para desviar la atención del incum-
plimiento de algunas de éstas. Segundo, aunque lo parezca, la acción social no 
es un regalo. Es una partida presupuestaria que bien podría dedicarse a otros 
fines igualmente sociales: mejorar el sueldo de los empleados con retribuciones 
salariales más bajas, mejorar el fondo de pensiones de empleados, abaratar el 
precio para sus clientes, implantar mejores sistemas medio ambientales etcé-
tera. Por eso, insisto, la acción social no es un regalo. Debe resolver problemas 
urgentes y reales de la comunidad en la que opera la empresa. ¿Cómo puede 
saber la empresa qué problemas son urgentes y reales? Implicando a sus stake-
holders (administraciones públicas, asociaciones vecinales, ONGs, clientes, 
empleados) en los procesos de concesión de la ayuda, sea mediante encuesta u 
otras formas de diálogo “diferido”, sea en comités. De ésta se deriva la tercera 
condición. El plan de acción social debe estar comprometido con este objetivo: 
resolver problemas sociales. La empresa se distingue por ser motor de innova-
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ción. La misma creatividad debe aplicarla en el diseño y ejecución de la política 
de acción social. Analizando las causas de esos problemas y sus posibles solu-
ciones con creatividad y análisis crítico quizá descubra que antes que enviar un 
cheque, debe modificar su política de compras en países en vías de desarrollo 
o en este país, presionar para que ciertos gobiernos/empresas cambien ciertas 
políticas, o simplemente debe poner otros recursos a disposición de la sociedad. 
La acción social debe ser un programa horizontal en la empresa, al que deben 
aportar todas las unidades funcionales y de negocio. Por último, la empresa debe 
respetar a los socios mediante los cuáles ejecuta su programa de acción social. 
Las empresas que realizan por cuenta propia programas de desarrollo comuni-
tario son las menos. Lo habitual es formar alianzas con ONG, especialistas en 
el campo, para que éstas lleven a cabo el programa. En la gestación y gestión de 
estas alianzas, la empresa debe mantener un respeto escrupuloso por la misión y 
actividades del socio. Todos, como socios de ONGs, como empleados, clientes, 
inversores, debemos ser más críticos con los programas de acción social de las 
empresas y analizar críticamente si reúnen estas cuatro condiciones. Si no, esta-
remos fomentando la utilización de la acción social como una herramienta más 
del mix de comunicación por parte de la empresa, práctica esta que se aleja del 
objetivo de desarrollo sostenible y que deja de ser un componente de la RSE.
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Las empresas cotizadas tendrán que informar sobre sus 
riesgos sociales 
http://www.comfia.info/noticias/16316.html


La Fundación Entorno, Ferrovial y BBVA advierten que las compañías necesi-
tan unos criterios homogéneos para abordar sus estrategias de responsabili-
dad social corporativa. 


La responsabilidad social corporativa es difícil de medir y, por ello, también 
de traducirse en información. Sin embargo, las empresas cotizadas europeas 
tendrán que incluir la información sobre riesgos sociales, éticos y medioam-
bientales en su informe anual de buen gobierno. Esta nueva memoria, que las 
empresas cotizadas tienen que publicar en España desde 2003, será una de las 
nuevas exigencias de la reforma europea sobre buen gobierno y derecho de 
sociedades. Más transparencia Matt Christensen, director ejecutivo de Eurosif 
(foro europeo de inversión socialmente responsable), dijo ayer en el VII Con-
greso Nacional de Medio Ambiente (Conama), que “las empresas tendrán que 
informar de forma anual sobre sus riesgos sociales, a través del informe de 
gobierno corporativo”. Eurosif había hecho lobby con la Comisión Europea 
para tratar de que fuera obligatorio que esta información y la relativa a respon-
sabilidad social se incluyeran en la memoria. Ayer, la Fundación Entorno (cuyos 
patronos son grandes empresas), Ferrovial y BBVA llamaron la atención sobre 
el incipiente desarrollo del mercado de inversión socialmente responsable, en 
una mesa redonda organizada por la constructora en el Conama. “Es necesa-
rio avanzar hacia unos estándares comunes válidos para todo el mundo, a la 
hora de fijar criterios de inversión socialmente responsable y de informar sobre 
ella”, afirmó Cristina García-Orcoyen, directora de la Fundación Entorno. Esta 
fundación, junto con Ferrovial y BBVA, han elaborado un informe de reco-
mendaciones sobre la inversión socialmente responsable (ISR). A las empresas 
les recomiendan que “ofrezcan información social y medioambiental en los 
canales convencionales de comunicación con los inversores”. Estas entidades 
aconsejan a los reguladores que “pongan en marcha actuaciones que hagan ver 
que las políticas de responsabilidad social corporativa incrementan el valor de 
una compañía”. Además, a la bolsa le piden que “facilite la transferencia de 
información de la comunidad empresarial al colectivo de inversores”. Según 
datos de Eurosif, en Europa se han invertido 336.000 millones de euros en ISR 
institucional. Mientras tanto, en España, este tipo de inversión sólo asciende 
a 80 millones de euros, menos del 0,03% del total de activos gestionados por 
los fondos en España. Si se incorpora el fondo BBVA Desarrollo Sostenible, 
lanzado este mes, es estima que esta cifra se duplicaría. ACS acelera su nego-
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cio eólico Florentino Pérez, presidente de ACS, aseguró en la última junta de 
accionistas la intención del primer grupo español de construcción y servicios de 
crecer en nuevos negocios intensivos en tecnología, como las energías renova-
bles. La Cumbre de Desarrollo Sostenible (Conama) dejó ayer clara la sólida 
presencia de ACS en este sector, especialmente, en el desarrollo de plantas 
eólicas. Actualmente, la compañía nacida de la fusión entre ACS y Dragados 
tiene en operación 267,5 megavatios de energía eólica, según explicó ayer José 
Alfonso Nebrera, director general de Cobra. En los próximos dos años, entrarán 
en operación 407,6 megavatios adicionales. La compañía cuenta actualmente 
en operación o en construcción con una veintena de parques eólicos. Nebrera 
se refirió, además, a las dos plantas termosolares de cincuenta megavatios que 
ACS, a través de Cobra, está desarrollando en la provincia de Granada. Estas 
plantas, que ocuparán alrededor de doscientas hectáreas, serán las mayores de 
Europa. El director general de Cobra explicó que el proyecto Andasol ha obte-
nido recientemente la declaración de impacto medioambiental. En el primer 
trimestre del año que viene estará terminada la financiación del proyecto, que 
podría suponer una inversión de quinientos millones de euros, y se iniciarán las 
obras. La operación comercial comenzará a finales de 2006. Por su parte, Juan 
Ignacio Entrecanales, vicepresidente de Acciona, destacó el desarrollo sosteni-
ble como orientación estratégica del grupo en los próximos años y anunció los 
planes de EHN, filial de Acciona, de invertir 24 millones de euros en una planta 
de energía biodiesel en Navarra. Expansion
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Empresa responsable 
http://www.comfia.info/noticias/16318.html


Cada vez más la responsabilidad de la empresa se plantea en plural. Se trata 
de las diversas dimensiones de su responsabilidad, presentes en la urdimbre 
de cada una de sus actuaciones: económica, social, medioambiental, legal, 
educativa, ética... 


Cuántos debates y proyectos hemos visto últimamente que se eternizan porque 
alguien dice que no se puede avanzar si no aclaramos antes qué entendemos por 
responsabilidad social de la empresa (RSE)? De hecho, se trata de una pregunta 
boomerang, es decir, de una cuestión que retorna intacta a quien la plantea. 
No podemos darle respuesta desde la neutralidad. Ninguna definición podrá 
sustituir a nuestras propias opciones y decisiones. Pero ya hace tiempo que 
albergamos la sospecha de que hablar de RSE no siempre ayuda. Nos pregun-
tamos si no deberíamos centrarnos en hablar de la empresa responsable y no de 
la empresa socialmente responsable, como dicta lo políticamente correcto hoy 
en día. Ciertamente, hablar de RSE es útil, necesario e inevitable. Pero también 
es fuente de malentendidos y de confusiones, porque con frecuencia se per-
cibe este concepto como algo importante, pero coyuntural; como un lujo sólo 
al alcance de una cuenta de resultados saneada; como la atención a un nuevo 
tipo de demandas que hay que cuidar por el riesgo reputacional que conllevan; 
o como un asunto especializado y propio de una nueva área funcional que, a ser 
posible, no debe interferir ni molestar demasiado a las ya existentes. Aunque se 
insista en que no se trata de un añadido, tampoco nos ha de extrañar que siempre 
alguien pregunte qué añade o a qué se refiere la palabra social.Además, dicha 
palabra facilita que entremos en estériles callejones sin salida, como la dicoto-
mía entre si debe legislarse o ha de ser voluntaria, o el debate sobre qué añade 
(o qué quita) la RSE a la relación con los trabajadores, o la diferencia entre RSE 
y acción social. Cada vez estamos más convencidos de que deberíamos hablar 
solamente de empresa responsable. La única pregunta que tiene sentido es la que 
se formula a propósito de la empresa responsable. De hecho, además, ni siquiera 
es una pregunta. La empresa sólo puede serlo si es responsable. Ahora bien, la 
cuestión es: ¿responsable ante quién?, ¿responsable de qué?Y también: ¿cómo 
se concreta esta responsabilidad?, ¿quién tiene derecho a exigirla? y ¿cómo se 
rinde cuenta de ella? En el fondo, actualmente el debate no se centra en diluci-
dar si una empresa es responsable o no lo es, sino en clarificar cómo entiende 
esta responsabilidad y qué alcance tiene. Y si la pregunta por la responsabilidad 
es hoy más compleja, lo es porque también lo es la sociedad. En una sociedad 
compleja, la empresa ya no sólo gestiona relaciones con sus interlocutores, sino 
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que debe construirlas, y generar confianza y legitimidad. No existe una respon-
sabilidad social de la empresa, sino una dimensión social inherente a todas sus 
responsabilidades. Como existe una dimensión económica en el ejercicio de 
todas sus responsabilidades. La responsabilidad de la empresa tiene múltiples 
esferas, que son el resultado, a la vez, de un reto y de una demanda: ¿cuál es la 
contribución actual de la empresa a la sociedad? Contribución que sólo toma 
cuerpo en las relaciones que establece con cada uno de sus interlocutores. Hoy 
en día, la responsabilidad empresarial incorpora, quizás, más dimensiones que 
años atrás. Esto es el resultado tanto de nuevas presiones y demandas sociales 
como de la visión y la lucidez de determinadas empresas y directivos. Porque la 
pregunta por la empresa responsable es la pregunta sobre toda su red de relacio-
nes y sobre todos los aspectos de dichas relaciones. En definitiva, la pregunta 
sobre la empresa responsable es la pregunta sobre qué empresa y qué socie-
dad queremos construir. ¿O es que podemos pensar la empresa al margen de la 
sociedad? ¿O es que podemos pensar la sociedad sin la empresa? Esta perspec-
tiva supone, pues, una visión más compleja de la responsabilidad empresarial. 
Todavía estamos muy acostumbrados a conjugarla de manera monotemática: 
maximizar beneficios y cumplir con la legalidad. Pero cada vez más la respon-
sabilidad de la empresa se plantea en plural. Se trata de las diversas dimensiones 
de su responsabilidad, presentes en la urdimbre de cada una de sus actuaciones: 
económica, social, medioambiental, legal, educativa, ética... Asumirlas no es 
sólo una demanda creciente de diversos actores sociales y de los ciudadanos, 
que se acentúa por la naturaleza global de la red de relaciones en las que las 
empresas se sitúan. Asumirlas es también una oportunidad para aquellas empre-
sas capaces de actuar con visión y dispuestas a construir relaciones sobre la 
base de la confianza y el reconocimiento. Y aquí no se trata de que sean algo 
más que empresas, sino de que sean más plenamente empresas. Ahora bien: 
en este contexto, la empresa no ha de ser menos responsable que el resto de 
actores sociales, pero tampoco más.Amenudo hablar de responsabilidad es una 
proyección: la reclamamos como algo muy necesario, pero que afecta siempre a 
los demás. Quizá deberíamos hablar menos de responsabilidad social y más de 
sociedad responsable. Porque difícilmente habrá una sociedad responsable sin 
ciudadanos, asociaciones, ONG, partidos, instituciones y, por supuesto, empre-
sas responsables. Una cierta ética de la responsabidad debería formar parte de 
nuestra cultura compartida, y ello únicamente es posible si nadie se considera 
ajeno a la demanda y a la autoexigencia de responsabilidad en su propio ámbito 
de actuación. Nuestra sociedad requiere, ante la complejidad de sus retos, reco-
nocer que sólo podemos exigir responsabilidades si aprendemos a construir la 
corresponsabilidad. Esto afecta a todas las organizaciones, y no sólo a un grupo 
de ellas. Y es a la vez una oportunidad de liderazgo público para todas. También 
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para las empresas, por cierto. À. CASTIÑEIRA y J. M. LOZANO, profesores 
de Esade La Vanguardia
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Las normas de buen gobierno se extenderán a las empresas 
no cotizadas, según Fernández de la Vega 
http://www.comfia.info/noticias/16293.html


El Ministerio de Economía y Hacienda está trabajando en la propuesta de ela-
borar un texto unificado del Código de Normas de Buen gobierno, que incor-
porará, entre otros, los dos textos vigentes sobre esta materia, el Código Oli-
vencia y el Informe Aldama, según anunció ayer la vicepresidenta primera del 
Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega. 


Como novedad, De la Vega anunció que las actuales normas de buen gobierno 
deben extenderse a las sociedades no cotizadas, aunque reconoció que la estruc-
tura de estas empresas es distinta y su incidencia sobre los mercados de valores 
es inferior a la de las cotizadas. Además, indicó que también estudia el estable-
cimiento de un foro permanente de discusión y análisis, integrado por represen-
tantes del Gobierno, de los supervisores y expertos del mercado, y la posibilidad 
de trasladar a la normativa interna dos recomendaciones de la Comisión Euro-
pea: la de las transparencia de las remuneraciones de los administradores y el 
papel de los consejeros independientes. Durante la entrega del premio a la firma 
con mejores prácticas de gobierno corporativo y excelencia informativa entre 
las empresas del Ibex 35, organizado por la Fundación de Estudios Financieros 
y el Grupo Recoletos, que recayó sobre Indra, Fernández de la Vega reiteró el 
compromiso del Ejecutivo de extender la vigencia de los principios de buen 
gobierno a las sociedades públicas «en lo que les sea aplicable». Insistió en 
que para reforzar la confianza de los ahorradores en los mercados de capitales 
es «primordial» asegurar el «acceso igualitario a la información» o, cuando 
menos, que en el caso de que algún agente cuente con mayor información, no 
la pueda utilizar en beneficio propio. Para ello es necesario la existencia de 
tres pilares básicos: normativa «clara y precisa», instrumentos institucionales 
«eficaces» capaces de realizar un seguimiento eficiente de los mercados y la 
actuación «eficaz» y «rápida» de la Administración de Justicia. ABC
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”Sólo en casos muy contados están justificados los 
blindajes” 
http://www.comfia.info/noticias/16262.html


Enrique Aldama presidió la comisión de expertos que propuso la última reforma 
legal de buen gobierno corporativo. Empresario y consejero de varias socieda-
des, entre ellas Repsol YPF, Aldama reflexiona sobre los blindajes que mantie-
nen algunas sociedades cotizadas. 


Pregunta. El Informe Aldama recomendaba eliminar todos los blindajes de las 
cotizadas. ¿Por qué? Respuesta. El principio de “una acción, un voto” debe 
ser de aplicación general para defender los intereses de todos los accionistas. 
Cualquier mecanismo que limite esta capacidad debería ser eliminado, salvo 
por razones muy específicas, en cuyo caso lo que se debe hacer es explicarlo, 
que los inversores tengan conocimiento de ello y sus motivaciones. P. ¿Están 
más blindados los consejos españoles que los de otros países? R. La práctica de 
blindar los consejos estuvo muy extendida, pero fue eliminándose a medida que 
se implantaron los códigos de gobierno corporativo. En España, las sociedades 
han tardado más, pero a raíz de la presentación del informe y de la aprobación 
de la Ley de Transparencia, se han ido eliminando con carácter muy general, 
si bien algunas compañías los mantienen. P. ¿Por qué se optó por recomendar 
su supresión en lugar de obligar a eliminarlos? R. Hay casos muy contados 
en que podría estar justificado el mantenimiento de una situación de este tipo 
como defensa ante posibles ofertas públicas de adquisición (OPA) de compa-
ñías extranjeras que actúan en mercados no liberalizados y que podrían afectar a 
intereses generales del país y de los trabajadores. El establecer una ley de carác-
ter general podría traducirse en un perjuicio. Es preferible la autorregulación. P. 
¿Han seguido esa recomendación las empresas? R. Una gran mayoría ha adop-
tado el principio y ha propuesto en la Junta General celebrada en 2004 desmon-
tar esos blindajes. En 2005, cuando todas las sociedades cotizadas presenten 
sus informes anuales de gobierno corporativo, podremos hacer un balance muy 
completo y conocer en detalle qué empresas los mantienen y la justificación que 
dan. P. Algunas grandes compañías, como SCH, han anunciado su supresión. 
¿Es factible una OPA sobre estas compañías? R. Una OPA siempre es factible, 
lo que sucede es que algunas de las empresas que usted me cita alcanzan una 
capitalización bursátil muy alta, por lo que esa posibilidad requiere un esfuerzo 
financiero importante que no es fácil lograr. En otros casos existen accionistas 
de referencia con capacidad financiera que hacen difícil este tipo de acción. En 
cualquier caso se ha comprobado, en todo el mundo desarrollado, que las OPA 
hostiles no suelen prosperar. P. El Informe Aldama coincidió con una nueva 
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regulación de OPA. ¿Los pequeños accionistas están hoy más protegidos? R. 
Efectivamente. Con anterioridad se produjeron algunas operaciones que cau-
saron gran preocupación. Afortunadamente, la recuperación en 2004 de parte 
del valor de la Bolsa ha permitido que los accionistas minoritarios acerquen su 
valor al que hubieran recibido en una OPA. P. ¿Tiene sentido eliminar todos los 
blindajes y mantener el que permite ser presidente? R. No. Salvo justificación 
muy clara, no debe mantenerse ningún blindaje, y menos uno de protección 
exclusiva del presidente. P. ¿Qué queda por hacer? R. En este momento, esperar 
para conocer cómo se han aplicado las nuevas obligaciones, si se acepta o no la 
autorregulación y las razones de las negativas en base al principio de “cumple 
o explica”. En función de esta experiencia se podrá decidir qué medidas deben 
reforzarse. Éstas deberán ir fundamentalmente a dar publicidad a los hechos 
para que sean los accionistas los que decidan con sus votos y con su posibilidad 
de salir de la compañía. La Unión Europea ha creado un foro de expertos en el 
que España está representada por el profesor José María Garrido, cuyo obje-
tivo es estudiar el cuándo y el cómo de la convergencia europea en materia de 
gobierno corporativo. El Pais
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La ONU sirve de guía a las empresas 
http://www.comfia.info/noticias/16263.html


Hacer dinero es el principal objetivo de todas las empresas del mundo. 


Pero algunas, cada vez más, no están dispuestas a que esto sea a cualquier pre-
cio. Desde hace unos años muchas organizaciones han tomado conciencia de la 
necesidad de que sus estrategias no violen los derechos humanos -por ejemplo, 
empleando niños-, destruyan el medio ambiente o contribuyan a corromper 
al Gobierno de turno. En esta dirección, Kofi Annan, secretario general de la 
ONU, puso en marcha en 1999 el Pacto Mundial (Global Compact). Desde 
entonces un total de 268 empresas españolas se han adherido a este acuerdo, 
que se basa en el cumplimiento de 10 principios básicos. Este número con-
vierte a España en el segundo país con más entidades participantes. El pasado 
lunes estas organizaciones celebraron su tercera asamblea en Madrid en la que 
se propuso crear una asociación. Hasta ahora los participantes españoles de 
esta iniciativa se habían coordinado a través de un comité. En España fue el 
fundador de Ferrovial, Rafael del Pino, quien impulsó el pacto hace dos años, 
recordó el presidente del Comité de Coordinación, Borja Baselga, responsable 
de reputación social corporativa en el Grupo Santander, en su intervención en 
la asamblea el pasado lunes. A través de la Fundación Rafael del Pino comenzó 
un movimiento de adhesión de empresas y actos de todo tipo para dar a conocer 
la iniciativa. En abril de ese año ya había 135 cartas de adhesión de distintas 
empresas, sindicatos e instituciones. En sólo dos años el número de entidades 
implicadas prácticamente se ha duplicado. Para Manuel Escudero, profesor del 
Instituto de Empresa y secretario general del comité, el proceso ha tomado una 
dimensión impensable hace unos años. La segunda fase del proceso empezó 
el año pasado y ha consistido en la difusión de instrumentos para facilitar a 
las empresas adecuar sus estrategias al pacto. Así, a lo largo del año pasado 
y en lo que va de éste sus promotores españoles han desarrollado una guía de 
implantación, adaptada a grandes empresas, pymes y compañías locales; una 
colección de 14 casos concretos; un cuestionario de implantación que ya han 
elaborado 65 empresas españolas y una página web (www.pactomundial.org), 
que informa sobre las últimas novedades y es un instrumento de participación 
de las entidades adheridas. Además se han celebrado foros mensuales dirigidos 
a las empresas y se han realizado distintas presentaciones de la iniciativa en 
tres comunidades autónomas (Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco). 
También están previstas otras en Andalucía -el 30 de noviembre-, Aragón, Cas-
tilla-La Mancha y Castilla y León. En la actualidad hay 1.700 empresas de 73 
países adheridas al Pacto Mundial. El Pais
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Las empresas mejoran el marco para el ejercicio de los 
derechos 
http://www.comfia.info/noticias/16265.html


El Pacto Mundial de las Naciones Unidas en España, que acaba de constituirse 
en asociación, ha publicado un avance del grado de implantación de sus prin-
cipios por parte de las empresas en España. Las conclusiones son esperanza-
doras, pero aún existen debilidades reconocidas por las propias empresas, en 
especial en el área de los estándares laborales. 


Las empresas adheridas al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en España 
cumplen moderadamente bien con los diez principios establecidos por el Glo-
bal Compact y que obligan a apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales y asegurarse de que sus filiales no son cómplices en la 
vulneración de los mismos. Además, deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción, la erradicación del 
trabajo infantil, la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo, 
mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente, fomente las 
iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental y facilitar el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
Por último, deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 
la extorsión y el soborno. Y aunque la mayoría de las empresas cumplen con 
la mayor parte de estas exigencias, aún quedan puntos en los que, en opinión 
de las propias corporaciones, se debe mejorar. Es el resultado de una encuesta 
realizada entre las empresas adheridas al pacto. Las respuestas se realizaron de 
manera anónima para garantizar su veracidad. Así, entre otras conclusiones, 
las grandes empresas españolas creen que ‘existe una situación excelente en el 
campo de la implantación de los principios medioambientales’, pero ‘las áreas 
en las que se debe progresar más son las de las políticas contra el acoso sexual 
y el acoso moral, los procedimientos de disputa y queja, la igualdad de sexos en 
el trabajo y la conciliación de la vida laboral y personal’. Según el informe del 
Pacto Mundial, en todos estos puntos más de un 25% de las empresas españolas 
globales tiene políticas ‘con una implantación regular o deficiente’. En marcha 
el nuevo comité ejecutivo El Pacto Mundial en España acaba de convertirse en 
asociación y ha elegido un nuevo comité ejecutivo en el que se sientan algunas 
de las principales empresas españolas (Agbar, BBVA, Caixa Galicia, Endesa, 
Eroski, Ferrovial, Inditex, Repsol, Telefónica y Unión Fenosa) así como orga-
nizaciones sin ánimo de lucro (Cruz Roja, Forética, Fundación Ecología y 
Desarrollo y Fundación Rafael del Pino,) y los principales sindicatos (CC OO y 
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UGT), aunque en este caso su adhesión al pacto y su participación en el comité 
ejecutivo están sujetas a las autorizaciones de sus órganos internos. Además, 
el Instituto de Empresa y el IESE ocuparán la secretaría y vicesecretaría. La 
intención es que se produzca una rotación de las empresas y organizaciones que 
componen el comité ejecutivo, dando entrada a otras, activas en el desarrollo 
del pacto. La asociación está presidida por Salvador García-Atance, que fue 
fundador de AB Asesores. Cinco Dias
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Setem pide a los ahorradores españoles que se conciencien 
y utilicen su dinero para luchar contra la pobreza 
http://www.comfia.info/noticias/16231.html


La ONG Setem, especializada en comercio justo y activismo accionarial, ha 
pedido a los ahorradores españoles que utilicen su dinero para beneficiar direc-
tamente a proyectos de cooperación y otras iniciativas que tengan como meta 
el desarrollo de los países del Sur, coincidiendo con el lanzamiento hoy por 
parte de Naciones Unidas del Año Internacional del Microcrédito. 


La ONG, que trabaja desde hace un año en el proyecto internacional ‘Finanzas 
Éticas para el Desarrollo’, también invita a la sociedad a “tomar conciencia” 
de la potencialidad del ahorro ético alternativo “como herramienta eficaz para 
erradicar la pobreza”. Según apunta Setem en un comunicado, la organización 
tiene como labor fundamental trabajar para alcanzar los Objetivos del Milenio 
propuestos por Naciones Unidas y que pasan por combatir las ‘graves lacras’ 
de la Humanidad en pleno siglo XXI, como la pobreza extrema y el hambre, la 
desigualdad entre mujeres y hombres, y la falta de acceso a recursos básicos 
como la sanidad o la educación, entre otros. Esta campaña que SETEM coor-
dina conjuntamente con la ONG italiana para la cooperación y el desarrollo 
UCODEP y la portuguesa Oikos, “pretende generar una cultura ética sobre el 
ahorro como herramienta para el desarrollo”, impulsar su crecimiento a tra-
vés de la sensibilización de todos los actores de la sociedad y dar a conocer la 
potencialidad de su contribución económica. Asimismo, la campaña pretende 
impulsar la colaboración entre las diversas asociaciones que ya trabajan en el 
tema e implicar a las instituciones públicas para que promuevan y apoyen un 
movimiento que, en otros países europeos, ya forma parte de los diversos sis-
temas de ahorro con excelentes resultados, “demostrando que los beneficios 
son tanto económicos como sociales”. El proyecto tiene como meta principal 
ofrecer al público en general la información necesaria para escoger, desde el 
conocimiento, “dónde invertir sus ahorros de forma ética”. Los ahorradores del 
Norte obtienen valores añadidos, según Setem, tales como una transparencia 
absoluta de la gestión de sus ahorros, y la posibilidad de elegir una inversión 
que tiene como objetivo promover proyectos socialmente responsables basados 
en el respeto por la dignidad humana y el Medio Ambiente, “ademas de ser 
una forma de apoyar la concesión de créditos a aquellas personas que no tienen 
acceso a ellos por su falta de avales económicos”. Europa Press
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El gobierno corporativo da un paso adelante en 
transparencia 
http://www.comfia.info/noticias/16200.html


Los sonoros escándalos protagonizados por empresas como Enron, Vivendi, o, 
más recientemente, Parmalat, desataron hace dos años una guerra en defensa 
del buen gobierno que todavía colea. 


Los Gobiernos de todo el mundo se han esforzado en regular las buenas prácti-
cas empresariales. Uno de las últimas reformas fue la que protagonizó la Unión 
Europea (UE) el mes pasado, con una nueva recomendación donde propone a 
todos los Estados miembros que las empresas cotizadas de sus respectivos países 
publiquen la remuneración individualizada de cada consejero. Al tratarse de una 
recomendación, no de una directiva, los Estados pueden asumirla voluntaria-
mente y, además, optar entre obligar a su cumplimiento o apostar por la fórmula 
de explicar por qué no se cumple. España ha sido uno de los primeros países en 
anunciar que la adoptará como obligatoria, dentro de los dos años que le confiere 
la ley para transponer la directiva. Pero, el objetivo de Bruselas es que todos los 
países sigan el ejemplo español. José María Garrido, secretario del consejo de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y miembro del foro 
europeo de gobierno corporativo (el órgano asesor de Bruselas sobre gobierno 
corporativo), así lo acreditó durante las recientes jornadas de Buen Gobierno 
organizadas por Recoletos Conferencias y Formación. “La recomendación de 
la Comisión de revelar individualmente la remuneración de los administradores 
va en línea de ser obligatoria”, dijo. El plazo fijado para que la medida vea 
la luz es el segundo semestre de 2006. La noticia encendió rápidamente las 
alarmas, ya que la retribución ha sido uno de los aspectos más espinosos dentro 
de la reforma europea de buen gobierno. En España, durante la elaboración 
del Informe Aldama, esqueleto de la posterior Ley de Transparencia aprobada 
en 2003, la publicación de los sueldos de los consejeros fue uno de los puntos 
más polémicos. Sin embargo, se avanzó por la vía legal obligando a publicar la 
retribución global del consejo y detallar la correspondiente a cada categoría de 
consejeros en su conjunto (dominicales, ejecutivos e independientes). Además, 
se debe especificar la retribución conjunta de los miembros de la alta dirección 
que no pertenezcan al consejo. Pero, hace dos semanas, el Gobierno español y 
la CNMV ampliaron sus objetivos al reconocer que obligarán a dar a conocer el 
sueldo individualizado de cada consejero, en línea con la recomendación de la 
UE. Las memorias que se publiquen en 2007, con referencia a los resultados de 
2006, serán las primeras en incluir esta novedad. 
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Hacía una normativa obligatoria 
Esta medida, que se trata de una práctica habitual en países como EEUU y Gran 
Bretaña, dará mucho que hablar en Europa Continental debido a la incertidum-
bre de los beneficios obtenidos, el derecho a la privacidad de los consejeros y su 
efectividad para frenar los escándalos empresariales. A pesar de estas barreras, 
los expertos consideran que al final todos los países de la Unión Europea ter-
minarán adoptando la recomendación. Obligatoria o no, en opinión dePablo de 
Andrés Alonso, profesor de la Universidad de Valladolid (España), sería deseable 
que las empresas adoptaran la recomendación de Bruselas. “Cualquier iniciativa 
encaminada a proporcionar mayor información sobre el gobierno de la empresa 
es buena noticia para todos los partícipes que se relacionan con la empresa”, 
dice. Sin duda, añade, “la retribución es una información especialmente inte-
resante”. Álvaro Cuervo García, Catedrático de Economía de la Empresa de la 
Universidad Complutense de Madrid, comparte esta opinión. “Información y 
transparencia son los dos pilares sobre los que se basa el funcionamiento de la 
empresa y su valoración por los mercados. Es por ello necesario que la propie-
dad de la empresa, los accionistas, conozcan las retribuciones de los directivos 
y del consejo de administración”. La cuestión, añade, “está en diferenciar la 
retribución de los ejecutivos, como ejecutivos y como miembros del consejo 
de administración. También es necesario conocer los criterios para asignar la 
remuneración a los diferentes miembros del consejo de administración que par-
ticipen en las comisiones del consejo”. En general, señala, “no veo problemas 
relevantes para que se presenten de forma individualizada las remuneraciones 
del máximo órgano de administración”. 


¿Violación de privacidad? 
Sin embargo, ya se han levantado algunas voces en contra de hacer públicos 
los salarios de los consejeros utilizando argumentos que tienen que ver con 
el derecho a la privacidad. En España, por ejemplo, se podría argumentar que 
revelar este tipo de información podría poner a algunos consejeros en el centro 
de la diana para el pago de impuesto revolucionario con el que extorsiona el 
grupo terrorista ETA (especialmente a los empresarios vascos) y secuestros. En 
definitiva, “podría convertirse en una amenaza para nuestra seguridad”, asegura 
un empresario de una empresa cotizada vasca que prefiere mantenerse en el 
anonimato. Lo cierto es que establecer el límite entre el derecho a la privacidad 
de los consejeros y el derecho de los accionistas a estar informados no será una 
tarea sencilla. Según De Andrés “probablemente, dado nuestro marco institu-
cional, no sea fácil salvar el derecho a la privacidad. Los anglosajones, con un 
marco institucional más orientado a la protección de los inversores, no tienen 
ningún problema en permitir que los “representantes de los inversores” (los 
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consejeros) vean publicada su remuneración”. En todo caso, añade, “los juristas 
son los que tienen que estudiarlo”. Álvaro Cuervo justifica el derecho de los 
accionistas a disponer de cierta información de la siguiente manera: “Hay un 
principio fundamental que es que la propiedad de las empresas está unida a los 
accionistas, y parece que igual que los accionistas son los que ejercen el poder 
con el principio de una acción un voto –y soy de los que rechazo la existencia 
de blindajes, ni veo justificación para los mismos-, con ese principio general, 
también considero que los accionistas tienen derecho a conocer todos los deta-
lles del funcionamiento de la empresa”, dice. En todo caso, ambos profesores 
subrayan que disponer de un mayor flujo de información será beneficioso para 
las empresas porque “limita conductas discrecionales, limita abusos de situa-
ciones concretas”, comenta Cuervo. Para De Andrés, la propuesta de la UE “de 
algún modo reflejaría los incentivos que tienen los consejeros a cumplir con su 
función y, desde otro punto de vista, la posibilidad de atrincherarse en su puesto. 
También contribuiría a dotar de mayor credibilidad a la dirección y gobierno de 
las compañías”. 


Un freno a los escándalos empresariales 
No obstante, esta medida no sería la única receta para poner freno al rosario de 
escándalos empresariales de los últimos tiempos. Ésta es, al menos, la opinión 
de De Andrés al argumentar que “conocidas eran las retribuciones en Enron 
y eso no evitó los abusos”. En su opinión, “la publicidad de la retribución no 
debe disociarse de otros elementos claves del gobierno corporativo como los 
incentivos, la protección legal de los inversores, los mecanismos de control 
interno, la supervisión del mercado de capitales, el papel de los acreedores y, 
por supuesto, lo que representa la garantía última del comportamiento de los 
individuos, su ética”. Álvaro Cuervo, en cambio, hace una puntualización al 
hablar de escándalos empresariales y señala que cuando se hace referencia a los 
mismos se habla básicamente de la empresa americana, ya que el caso europeo 
no es comparable ni en su número, ni en su relevancia. En Europa continental, 
dice, es más difícil que éstos se produzcan debido al peso y la relevancia de los 
accionistas de control, derivados de una gran concentración del capital. Esto 
hace más difícil los escándalos. Dada la estructura de la propiedad, dice, “hay 
menos discrecionalidad para la dirección, y al haber menos discrecionalidad 
para la dirección, hay menos probabilidad de escándalos”. Una mayor trans-
parencia retributiva podría dar lugar a otro posible escenario: que las empresas 
decidieran limitar el sueldo de los consejeros y, con ello, tratar de acallar las crí-
ticas que surgieron tras los escándalos empresariales en contra de las elevadas 
retribuciones de los administradores. Un planteamiento un tanto demagógico 
en opinión de De Andrés. Se transmite la idea de que los escándalos no existi-
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rían si los directivos o consejeros no fueran retribuidos de la forma en que son 
retribuidos”, dice. Sin embargo, “el problema no consiste en ganar poco, el 
problema consiste en asignar recursos a las mejores alternativas”. En su opi-
nión, eso puede medirse en términos de creación de valor para los accionistas 
o en términos más amplios, pero de difícil medición, como crear valor para 
todos los partícipes en la empresa (incluidos los accionistas). Parece razonable 
pensar, dice, “que deba existir cierta proporcionalidad entre los recursos que se 
aportan, el éxito de la asignación de recursos y las retribuciones, pero eso no se 
consigue ¿Acaso se va a poner también límite al talento o al conocimiento que 
aportan los individuos?, se pregunta. Lo importante, dice, “es que se aporten los 
recursos (conocimiento) relevantes y que sean adecuadamente remunerados”. 
No obstante, señala, “es probable que algunas empresas limiten el sueldo de los 
consejeros como gesto societario, pero ello no está exento de costes (y de algún 
beneficio si los consejeros no trabajan)”. 


El dudoso papel de los consejeros independientes 
Dentro de las medidas propuestas por la Comisión Europea se incluye el refuerzo 
del papel de los consejeros independientes. De Andrés se muestra menos opti-
mista ya que lo considera un concepto un difuso. “No está claro en qué consiste 
“reforzar su papel” porque a fecha de hoy no conocemos claramente cuál es”, 
dice. En su opinión, toda la investigación académica realizada tanto en EEUU 
como en Europa sobre el papel de los consejeros independientes no arroja resul-
tados concluyentes. “Los presuntos beneficios de la incorporación de indepen-
dientes no se han demostrado”, señala. Y añade que es muy posible que sea 
difícil determinar qué es un consejero independiente y que la investigación no 
haya logrado captar con nitidez esa figura, pero las dudas sobre su función per-
manecen. En todo caso, dice, “lo que a mi juicio resulta más relevante es dotar 
a los consejeros de incentivos fuertes para cumplir con su misión”. A este res-
pecto, el profesor De Andrés se pregunta: ¿es suficiente incentivo la condición 
de independiente? “No hay duda de que el consejo de administración está en el 
vértice de los mecanismos de gobierno y que toda mejora del gobierno redun-
dará en un mejor comportamiento de las empresas, pero la cuestión es acertar 
con las propuestas que se proponen y, especialmente, cuando se imponen”, 
añade. Cuervo señala que el tema de los consejeros independientes es un tema 
muy distinto del de las retribuciones, porque su papel depende básicamente de 
si existe o no en esa empresa o es relevante el accionariado diluido. Si en una 
empresa, dice, “existe concentración de la propiedad, realmente los consejeros 
independientes son la propuesta de los accionistas de la propiedad o de control, 
porque son los que detectan el poder de la empresa. Pueden ser relevantes los 
consejeros independientes en cuanto que pueden aportar información, conoci-
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miento, relaciones con el funcionamiento de la empresa, pero no se constata que 
la eficiencia de la empresa dependa del número de consejeros independientes”. 
Universia


2004-11-18 07:15:00







COMFIA - 1545


Al Gore crea un fondo que invierte en empresas socialmente 
responsables 
http://www.comfia.info/noticias/16206.html


Al Gore, el que fuera vicepresidente de Estados Unidos con Bill Clinton, ha 
creado una sociedad que invertirá, a través de un fondo, en compañías que 
aplican políticas socialmente responsables. Entre sus socios figura un antiguo 
ejecutivo de Goldman Sachs Asset Management. 


La sociedad creada por Gore se denomina Generation Investment Management, 
y su objetivo es la inversión en acciones de compañías que tengan compromisos 
socialmente responsables y, en especial, medioambientales. La firma canalizará 
el ahorro a través de un fondo de inversión global que se espera abrir a nuevos 
inversores en la segunda mitad del año que viene. De momento la sociedad se 
ha creado con el capital aportado por los socios, entre los que se encuentran, 
además de Gore, David Blood, ex directivo de Goldman Sachs Asset Mana-
gement, la gestora del banco de inversión; Mark Ferguson, ex analista de esta 
misma firma, y Peter Knight, antiguo director de campaña de Bill Clinton. 
Según recoge la página web de la CNN, los fundadores de Generation Invest-
ment Management no han hecho público el capital inicial aportado, aunque sí 
han especificado que el 5% de los beneficios que obtenga la sociedad se desti-
narán a una ONG volcada en la investigación sobre el crecimiento sostenible. 
Gore apoya el éxito de esta sociedad en la presencia cada vez mayor del cambio 
climático en la agenda de los inversores, impulsado por la reciente adhesión de 
Rusia al Protocolo de Kioto. El candidato demócrata en las elecciones presi-
denciales estadounidenses de 2000 se ha significado en los últimos años por su 
conciencia medioambiental. El momento de lanzamiento de este fondo es muy 
propicio, según sus fundadores, porque los planes de pensiones son cada vez 
más beligerantes en materia de gobierno corporativo de las empresas. El fondo 
está dirigido a inversores institucionales como fondos de pensiones y ONG, así 
como a patrimonios elevados. Gore colaborará en la toma de decisiones que 
realice el fondo de inversión, pero ha afirmado que no elegirá directamente las 
compañías susceptibles de integrar la cartera, ya que no es experto en análisis 
bursátil. Las comisiones del fondo serán variables según lo que gane la cartera 
en un periodo de tres años. La evolución del fondo podrá compararse, a modo 
de referencia, con el MSCI Mundial. Cinco Dias
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El Ejecutivo desarrollará un código de buen gobierno propio 
http://www.comfia.info/noticias/16178.html


El Ministerio de Administraciones Públicas remitirá al Congreso antes de fin 
de año el Código de Buen Gobierno del Ejecutivo, así como la reforma de las 
incompatibilidades de los altos cargos, según anunció ayer el ministro Jordi 
Sevilla en el Foro de la Nueva Economía. 


Entre las novedades que incorporará la norma figura la obligatoriedad de hacer 
público el patrimonio al tomar posesión del cargo y al cesar en el mismo, al 
igual que ya ocurre en la comunidad de Castilla-La Mancha. La mayor exigen-
cia de publicidad para las declaraciones de bienes y patrimonio afectará también 
el entorno familiar de los altos cargos del Gobierno. Según el ministro, se trata 
de ‘reforzar el sistema de garantías, aunque el margen para mejorarlas no es 
grande’, reconoció. El mayor empeño en reforzar el régimen de incompatibi-
lidades de altos cargos parte de la vicepresidenta primera del Gobierno, María 
Teresa Fernández de la Vega, pues en su etapa de oposición el PSOE contrajo 
compromisos muy claros al respecto. Esta decisión choca con los recelos de 
un sector del Gobierno, que vería suficiente el establecimiento de los controles 
oportunos para asegurar el cumplimiento de la legislación actual, una de las 
más rígidas de Europa. La modernización de la Administración Pública incluirá 
también la elaboración de una Ley de Agencias. Estos organismos funcionarán 
a partir de una suerte de contratos de gestión por objetivos y dispondrán de 
capacidad de decisión sobre los recursos asignados. Jordi Sevilla invitará a las 
comunidades autónomas a crear también agencias para agilizar los distintos 
procesos administrativos y dotarles de mayor eficacia. Administraciones Públi-
cas introducirá cambios en el proceso de selección de funcionarios, mediante el 
establecimiento de un nuevo sistema de acceso, más ágil, que tenga en cuenta, 
en mayor medida que ahora, la importancia de los periodos de formación y 
prácticas. Teletrabajo Incorporar el teletrabajo a la Administración Pública es 
uno de los retos que se ha impuesto Jordi Sevilla, como una vía más para con-
ciliar la vida laboral y familiar. El ministro se comprometió también ayer a 
introducir más flexibilidad en los horarios de trabajo. Cinco Dias
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El Sindicato de Obreros del Campo (SOC) vincula dos 
muertes de trabajadores a la inseguridad laboral y el estrés 
http://www.comfia.info/noticias/16169.html


Acusan a la empresa Egmasa de “degradar” las condiciones laborales a través 
de la reducción de personal y de una actitud “caciquil” 


El Sindicato de Obreros del Campo (SOC) vinculó hoy la muerte de dos tra-
bajadores que realizaban labores de vigilancia de incendios contratados por la 
empresa de gestión medioambiental Egmasa, en la provincia de Jaén, al “estrés 
y a la inseguridad” en el ámbito laboral, tras el fallecimiento por infarto de 
dos empleados adscritos al Plan Infoca de la Junta de Andalucía. En rueda de 
prensa, el asesor del SOC en el Plan Infoca, Ramón Padilla, explicó que durante 
la última campaña del dispositivo autonómico contra los incendios forestales 
se registraron tres bajas por depresión y tres casos de infarto que propiciaron 
la muerte de dos de los trabajadores afectados. Padilla consideró que las con-
diciones laborales en las que los trabajadores de las escalas tercera y cuarta del 
Plan Infoca realizan su labor ha tenido “incidencia directa” en estos dos casos, 
y denunció los “desprecios” de la empresa hacia los empleados del servicio de 
extinción de incendios. Además, afirmó que tras la aplicación del nuevo Con-
venio Colectivo los trabajadores del Plan Infoca están sometidos a “un gran 
nivel de estrés y una fuerte inseguridad laboral” porque, según el citado texto, 
“en muchos casos, de diez trabajadores, tres están obligados a operar y los otros 
siete sólo están autorizados a mirar”. Así, el portavoz sindical lamentó la acti-
tud “caciquil” de Egmasa y acusó a dicha empresa pública de “degradar” las 
condiciones laborales de los retenes del Infoca con una política de “reducción 
de personal” y con ajustes “retrógrados” en el convenio que, según dijo, han 
supuesto la pérdida del kilometraje y la recuperación de las jornadas no reali-
zadas como consecuencias de las condiciones meteorológicas. Por otra parte, 
Padilla cuestionó la “vigilancia al cien por cien” de los bosques andaluces que 
defiende la Junta y aseguró que durante las noches del mes de septiembre el 50% 
de las torres de vigilancia de la provincia de Jaén “no funcionaban”, situación 
que, a su juicio, fue especialmente “grave” en el parque natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas. En ese sentido, denunció también que el sistema 
‘Bosque’ de vigilancia mediante infrarrojos, puesto en práctica recientemente, 
“tampoco ha funcionado” durante el mes de septiembre en el dispositivo del 
Infoca en Jaén. Europa Press


2004-11-17 07:15:00







COMFIA - 1548


El Pacto Mundial aprueba su reconversión en asociación, en 
una asamblea marcada por las peticiones de CCOO y ONG 
http://www.comfia.info/noticias/16147.html


La nueva ASEPAM pide paciencia mientras el sindicato y las ONG lamentan la 
falta de transparencia de la elaboración de los estatutos 


El Pacto Mundial de la ONU en España aprobó hoy su reconversión en Aso-
ciación, un movimiento que Naciones Unidas considera pionero y que pretende 
dotar a esta plataforma de una mayor formalización y de un nuevo sistema de 
financiación; sin embargo, la asamblea constituyente no estuvo exenta de debate 
debido a la propuesta presentada por CCOO y ONG como Intermón, Amnistía 
Internacional o Economistas Sin Fronteras, que expresaron su preocupación por 
la “falta de transparencia”. Los nuevos estatutos de la Asociación Española del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas (ASEPAM) fueron aprobados sin ningún 
voto en contra aunque con discusiones en torno a sus contenidos, así como la 
composición del nuevo Comité Ejecutivo, presidido por el director de la Funda-
ción Lealtad, Salvador García-Atance, y el nuevo sistema de cuotas para enti-
dades adheridas. Con el fin de responder a las dificultades planteadas por el cre-
cimiento exponencial de organizaciones adheridas, la ASEPAM se erige como 
una organización más formalizada y con mayor sentido de ‘accountability’, pero 
manteniendo la estructura de red que la caracteriza. Los socios tendrán derecho 
a participar en todas las actividades del Pacto, a ser electores y elegibles para 
los cargos de dirección o a participar en la Asamblea con voz y voto; entre 
sus obligaciones destacan las “implantar progresivamente” los Diez Principios 
--relativos a Derechos Humanos y laborales, Medio Ambiente y trabajo contra 
la corrupción-- “con el desarrollo de políticas y procesos”, y la de “cumplir con 
las normas de integridad”, pero no ofrece más detalles. Las ‘Normas de Integri-
dad’ fueron aprobadas el pasado junio para garantizar la credibilidad de Global 
Compact, y suponen, entre otras medidas, que se suspenderá la participación 
de aquellas empresas que no informen de progresos en el cumplimiento de los 
Diez Principios antes del 30 de junio de 2005, o en un plazo de dos años desde 
su adhesión, el cumplimiento de las Medidas de Integridad y el pago de una 
cuota. A estos puntos se referían precisamente algunas de las preocupaciones 
expresadas por CCOO, Amnistía, Intermón, Economistas, Setem, Ingeniería 
Sin Fronteras e IPADE, en la carta enviada esta semana a la secretaría del Pacto, 
y que a pesar de la petición de estas entidades no ha sido distribuida entre los 
firmantes. Sin embargo, durante la Asamblea, el Comité de Coordinación dio la 
palabra a la representante de CCOO en el Pacto, Victoria Montero. Montero dio 
lectura a la misiva, que apunta que los resultados obtenidos hasta ahora por el 
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Pacto, a pesar de la adhesión de más de 260 entidades, empresas en su mayoría, 
“los resultados obtenidos no están satisfaciendo las expectativas puestas por las 
distintas organizaciones en cuanto a impactos positivos”. Para empezar, estas 
organizaciones consideran “esencial” que se mantenga y promueva “la natu-
raleza multilateral y multistakeholder” del Pacto, para lo cual proponen que la 
futura Asociación garantice, mediante “normas públicas de composición”, el 
equilibrio de los grupos de interés representados en la Mesa Cuadrada. Según 
explicó Montero a Europa Press, una de las principales preocupaciones era 
precisamente la conservación de la Mesa Cuadrada, algo que en opinión de 
estas organizaciones no se garantiza plenamente en los primeros borradores. 
Finalmente, en la misma Asamblea se informó de la inclusión de una enmienda 
presentada por Cruz Roja Española para reforzar esta estructura. Las ONG y 
el sindicato firmantes apuntaban también la necesidad de medidas para asegu-
rar la credibilidad del Pacto, que se basa en un compromiso voluntario. Más 
concretamente, proponían “una sistemática o procedimiento de control” sobre 
los informes de progreso de los firmantes”, así como un “genuino mecanismo 
independiente de reclamaciones” relativas a posibles actuaciones de sus socios 
contrarias a los Diez Principios y a estas Medidas de Integridad. En declaracio-
nes a Europa Press, Manuel Escudero explicó que estas propuestas “no intran-
quilizan” porque son medidas que “se tiene pensado tomar”, aunque ONG y 
sindicatos deben dar muestras de paciencia. Es más, “este tipo de medidas sólo 
pueden venir de Naciones Unidas”, y de hecho no se han implantado en ningún 
otro país. Precisamente la constitución de la Asociación permitirá “crecer con 
rigor y seriedad”, explicó. Según recordó Escudero, la plataforma española se 
cuenta entre las cuatro más avanzadas de la red, junto con las de Francia, India y 
Brasil, y ya se está planteando pasos pioneros como la organización de un equipo 
de asesoría para ayudar a las empresas a presentar sus informes de progreso. El 
establecimiento de un proceso de gestión de quejas también se va a llevar a cabo 
“y avanzamos con paso firme”. Durante la asamblea, Escudero también señaló 
que los estatutos de la nueva asociación han sido presentados como ejemplos 
por Naciones Unidas en la reciente reunión de plataformas nacionales de Glo-
bal Compact en Londres, y que debido a su grado de implantación, el Pacto 
Mundial en España ha sido elegida como una de las ocho Redes Locales Auto-
rizadas, junto con India, Brasil, Argentina, Zambia, Alemania, Francia y Reino 
Unido. Como tal, la ASEPAM ejercerá “de sucursal” de Global Compact en 
España, tendrá que presentar un informe anual de progreso a la sede de Nueva 
York, gestionar y enviar las memorias de progreso de los socios, controlar el 
uso del logotipo y promover los Diez Principios en su zona de influencia. Por el 
contrario, el representante de Chupa Chups y vicepresidente segundo del nuevo 
Comité Ejecutivo, Miguel Otero, expresó su desacuerdo con las peticiones de 
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CCOO y las ONG, subrayando no se pueden ir añadiendo nuevas obligacio-
nes a lo que en su momento se suscribió de forma “absolutamente voluntaria”. 
También defendió que la ASEPAM no se convierta en una “policía de la ONU”; 
“eso sería poco democrático y estaría fuera de lugar”. Respecto a este punto, 
la representante de CCOO respondió refriéndose a la “poca transparencia” del 
proceso de redacción de estatutos y de constitución del Comité, punto en el que 
coincidieron otras organizaciones presentes en la Asamblea, como Economis-
tas Sin Fronteras, que mencionó por ejemplo la falta de información sobre las 
enmiendas presentadas. También recordaron que las propuestas de su carta al 
Pacto fueron mencionadas por la propia ONU en la reciente reunión en Londres. 
NUEVO COMITE Y NUEVAS CUOTAS El Comité contará con dos vicepre-
sidencias --ocupadas por SCH y Chupa Chups--, una secretaría general (en la 
que repite Manuel Escudero), y una vicesecretaría (ocupada por el profesor del 
IESE Joan Fontrodona), además de dieciséis vocales procedentes de Fundación 
Rafael del Pino, Inditex, Ferrovial, Telefónica, Endesa, Forética, CCOO, Cruz 
Roja, Unión Fenosa, BBVA, Caixa Galicia, Eroski, Repsol YPF, Agbar, UGT y 
la Fundación Ecología y Desarrollo. Las cuotas anuales, por su parte, se dife-
renciarán según el tipo de entidad adherida y su tamaño, siendo de 4.000 euros 
para las grandes empresas cotizadas; de 2.000 euros para las grandes empresas 
no cotizadas; de 600 para las pymes y de 300 para las entidades sin ánimo de 
lucro, como instituciones educativas, ONG, etc. Europa Press
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El 66% de las empresas del Ibex 35 no mencionan los 
Derechos Humanos en sus memorias de RSC o financieras. 
http://www.comfia.info/noticias/16142.html


El 66 por ciento de las empresas cotizadas en el Ibex 35 no mencionan los 
Derechos Humanos en sus memorias de sostenibilidad, responsabilidad social 
corporativa o en las financieras, según la investigación realizada por la perio-
dista y doctoranda del Departamento de Economía Aplicada de la UNED Ester 
Uriol. 


Según explicó Uriol durante la mesa redonda ‘La Responsabilidad Social Cor-
porativa y los Derechos Humanos’ organizada hoy por el Observatorio de la 
RSC en Madrid, el estudio se realizó a partir de dieciocho preguntas a las coti-
zadas en el Ibex en relación con cuestiones como la publicación de memorias, 
el estándar utilizado, su validación, la presencia en índices de sostenibilidad o 
las acciones concretas adoptadas en materia de Derechos Humanos. Durante 
esta investigación, pudo constatarse que son muchas las empresas que se siguen 
“sorprendiendo” ante preguntas sobre su gestión en Derechos Humanos, mien-
tras que otras mostraban incluso “indignación”. Asimismo, otras compañías 
ni siquiera “se sentían aludidas por estas cuestiones”, cuando en España son 
muchas las empresas que por ejemplo siguen poniendo “trabas al derecho de 
asociación”, apuntó esta experta. La investigación no pretende comprobar el 
cumplimiento de los Derechos Humanos sino “el compromiso y la sensibilidad”: 
una de las principales conclusiones es que dos de cada tres empresas siguen sin 
mencionar estas cuestiones en sus memorias, sean estas especializadas en RSC 
o simplemente financieras o de gobierno corporativo. Un 17 por ciento de las 
empresas consultadas sí recogen sus compromisos y acciones sobre Derechos 
Humanos en sus memorias específicas de sostenibilidad, y otro 17 por ciento 
recoge estas cuestiones en los informes financieros o de gobierno corporativo. 
Uriol también destacó el hecho de que cuatro de las 35 empresas del Ibex no 
recogen ni información sobre Derechos Humanos ni información sobre Medio 
Ambiente, “y estamos hablando de empresas punteras, de las más importantes 
del país”. De la misma forma, un 34 por ciento no cuenta aún con un código 
de conducta interno. Continuando con la comparación de Derechos Humanos y 
Medio Ambiente, la investigación revela que un 40 por ciento de las cotizadas 
en el Ibex 35 participan en algún proyecto relacionado con la primera de estas 
cuestiones, cifra que se eleva al 88 por ciento cuando se trata de iniciativas ecoló-
gicas o de acción social. Según Uriol, aunque en materia de Derechos Humanos 
se detecta un “interés creciente”, las empresas españolas siguen concentradas en 
su impacto en el Medio Ambiente. En el caso de las más concienciadas, además, 
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también se detectan diferencias al tratar temas de gran sensibilidad social, como 
el trabajo infantil, frente a otros problemas “casi asumidos” como los obstáculos 
a la sindicación. En todo caso, apuntó, las empresas “se están blindando ante los 
riesgos” ya que “cada vez tiene que dar más explicaciones a la sociedad”. En su 
opinión, son necesarias estándares de medición y valoración, así como “normas 
básicas de calidad de los Derechos Humanos”. Europa Press
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BBVA, Iberdrola y el Grupo Eroski animan a las empresas 
vascas a sumarse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
http://www.comfia.info/noticias/16107.html


Responsables de BBVA, Iberdrola y el Grupo Eroski invitaron hoy a las empre-
sas vascas a sumarse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas que cuenta 
con 226 compañías adheridas en toda España y, en concreto, diez del País 
Vasco. 


Precisamente, con este objetivo, esta tarde se llevará a cabo en el Museo Gug-
genheim de Bilbao la presentación de la Plataforma del Pacto Mundial en el 
País Vasco, acto para el que están acreditadas cien empresas vascas. El evento 
contará con la presencia del secretario del Pacto Mundial en España, Manuel 
Escudero, quien, en un encuentro previo con los medios de comunicación, 
explicó el origen de esta iniciativa que partió del secretario general de la ONU, 
Kofi Annan, en 1999. El Pacto Mundial es un instrumento de libre adscripción 
por parte de las empresas y organizaciones laborales y civiles que se compro-
meten a implantar Diez Principios de conducta y acción en su estrategia y en sus 
operaciones, que están relacionados con el respeto de los Derechos Humanos, 
los estándares laborales y el Medio Ambiente y la lucha contra la corrupción. 
Escudero señaló que, a partir de ahora, se va a dar “un gran salto” con la crea-
ción de la Asociación Española al Pacto Mundial de las Naciones Unidas que 
viene motivada por la necesidad de dotarse de una estructura más adecuada, 
lo que se formalizará en la III Asamblea General del Pacto del próximo lunes. 
En la actualidad, según detalló Escudero, existen plataformas en 73 países del 
mundo y el objetivo es ir ampliando el número de empresas que se adhieren a 
este Pacto que se convierte, en su opinión, “en un camino de excelencia en el 
comportamiento de las empresas”. Escudero destacó el éxito que está teniendo 
esta iniciativa y las razones de ello son que plantea unos principios “universal-
mente admitidos”, que es un movimiento internacional y que se realiza bajo 
“el paraguas” de la ONU. El secretario del Pacto Mundial en España, Manuel 
Escudero, expresó su deseo de que esta iniciativa también vaya adquiriendo 
dimensión en el País Vasco y que se genere “un movimiento propio”. BBVA, 
IBERDROLA Y EROSKI El encuentro contó con la presencia de BBVA, 
Iberdrola y Eroski, tres entidades que ya se han adherido al Pacto Mundial y 
que expresaron su compromiso de atraer a nuevas empresas a esta iniciativa y 
explicaron el trabajo que están realizando para que sus propios proveedores se 
ajusten a los Diez Principios del Pacto. El director de Comunicación e Imagen 
del BBVA, Javier Ayuso, recordó que la entidad suscribió en 2002 el Pacto y 
que la adhesión se ha convertido en un compromiso integral que incluye a todos 
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los bancos y empresas del grupo. Ayuso señaló que este compromiso es “muy 
importante” para el banco y que, con su adhesión, se quiere “dar ejemplo” a otras 
entidades para que se sumen a esta iniciativa. “Es un compromiso para construir 
un futuro mejor”, añadió. El responsable del BBVA indicó que, al margen del 
compromiso de las empresas, sería conveniente que desde las instituciones se 
regularan ayudas fiscales para las empresas socialmente responsables. En esta 
petición coincidió Escudero quien, no obstante, rechazó la posibilidad de que 
se regule normativamente la responsabilidad social corporativa. “Es voluntaria. 
El decreto no puede sustituir a la convicción”, añadió. Por su parte, el respon-
sable territorial de Iberdrola, Fernando Llarena, también explicó el compromiso 
asumido por la compañía eléctrica desde que suscribieron el Pacto Mundial en 
2002 y destacó que la contribución de la empresa a esta iniciativa será tratar de 
lograr que se adhieran a la misma el mayor número de entidades y compañías. 
Llarena indicó que Iberdrola es una compañía “fiel seguidora y representante” 
del Pacto Mundial y subrayó el trabajo que se está desarrollando para respetar 
sus diez principios tanto en el ámbito medioambiental como en el de la ética 
empresarial, entre otros. Por último, el secretario general del grupo Eroski, José 
María Larramendi, manifestó en su intervención que se va tomando conciencia 
de que las empresas deben contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 
sociedad y no sólo pensar en la creación de valor porque “no tendrán éxito”. 
Larramendi afirmó que se está produciendo una transformación del modelo de 
empresa y que el Grupo Eroski tiene asumida la voluntad de ser una compañía 
activa en el desarrollo del nuevo papel que deben jugar las empresas. Por ello, 
indicó que, para el grupo, suscribir el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
es “algo natural” porque sus principios “forman parte de nuestro ADN”. Euroa 
Press
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Fondo solidario Bankinter destina ya 90.000 euros a acción 
social 
http://www.comfia.info/noticias/16072.html


Bankinter Solidaridad logró superar el pasado mes de enero los 6 millones de 
euros de patrimonio, lo que le permitió poner en marcha un centro en la peri-
feria de Sevilla que imparte formación tecnológica a jóvenes y personas con 
dificultades de acceso al mundo laboral. 


El fondo de inversión solidario de Bankinter ha culminado su primer año de 
vida con más de 12 millones de euros de patrimonio gestionado, lo que le ha 
permitido destinar ya cerca de 90.000 euros a proyectos de desarrollo, informó 
hoy la entidad. El fondo, denominado Bankinter Solidaridad y que invierte en 
activos de renta fija a corto plazo, cede la totalidad de las comisiones -el 0,75%- 
a proyectos de acción social dedicados a facilitar el acceso a las tecnologías de 
la información de colectivos con problemas de exclusión. Bankinter Solidaridad 
logró superar el pasado mes de enero los 6 millones de euros de patrimonio, lo 
que le permitió poner en marcha un centro en la periferia de Sevilla que imparte 
formación tecnológica a jóvenes y personas con dificultades de acceso al mundo 
laboral. Según señaló hoy el banco en una nota de prensa, el incremento de 
patrimonio gestionado posibilitará la apertura de un nuevo centro en Madrid, 
con características similares al de Sevilla. “A este tipo de centros acceden jóve-
nes de entre 16 y 25 años, además de mujeres con problemas para acceder al 
mercado laboral, parados de larga duración y otras personas con dificultades de 
inserción social”, explicó la entidad. Efe
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El I Foro Empresarial FREMAP abordará hoy la ética, la 
responsabilidad social y la seguridad laboral 
http://www.comfia.info/noticias/16059.html


El Primer Foro Empresarial Fremap de la Comunidad de Madrid abrirá hoy sus 
puertas en el Palacio de Congresos, organizado por la Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales Fremap, para abordar cuestiones 
relacionadas con los ‘Nuevos retos empresariales’, como la ética, la calidad y 
la responsabilidad social. 


El encuentro será inaugurado por el presidente de la Confederación Empresarial 
de Madrid (CEIM), Gerardo Díaz-Ferrán, y el presidente de Fremap, Mariano 
de Diego. Para hablar sobre Madrid como ‘espacio abierto’, el crecimiento y el 
empleo, acudirán el consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, 
Juan José Güemes, el consejero de Economía de la CAM, Fernando Merry 
del Val, y el director general de Trabajo de la Comunidad, Javier Vallejo, que 
ejercerá de moderador. El secretario general de Adecco, Santiago Soler, será el 
encargado de abordar ‘nuevos retos empresariales’ como la ética, la calidad y la 
RSC, junto al director general de Fremap, Carlos Álvarez, y el viceconsejero de 
Modernización y Calidad de Servicios, Juan Manuel Snatos-Suárez, que estarán 
acompañados por el director general de la Fundación Empresa y Sociedad, Fran-
cisco Abad. Tras esta mesa redonda será el turno de los accidentes de trabajo, 
su ‘Presente y Futuro’, de la mano del magistrado del Tribunal Supremo, Luis 
Gil, el catedrático de Derecho del Trabajo Federico Durán y el director técnico 
de Fremap, Francisco Miranda, como moderador del coloquio. La clausura de 
la jornada estará a cargo del vicepresidente segundo y consejero de Justicia de 
la CAM, Alfredo Prada, y el gerente de Fremap en Madrid, Roberto López. 
Europa Press
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Caja San Fernando pone en marcha, por segundo año, 
planes de pensiones “solidarios” 
http://www.comfia.info/noticias/16010.html


Caja San Fernando va a desarrollar, por segundo año, la campaña de Planes 
de Pensiones Solidarios. El proyecto destina el 0,7 por ciento de los movimien-
tos de estos planes, realizados entre el 1 de noviembre hasta el 31 de diciem-
bre de 2004, a una ONG. Las entidades que se beneficiarán esta edición son: 
Andex, Feaps y Federación Autismo de Andalucía. 


Caja San Fernando continúa su labor solidaria y de atención a los colectivos 
más desfavorecidos de nuestra sociedad. Por ello, ha suscrito tres convenios de 
colaboración con Andex (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Anda-
lucía), Feaps (Federación Andaluza de Organizaciones a favor de las Personas 
con Discapacidad Intelectual) y la Federación Autismo Andalucía, entidades 
a las que se destinará el capital recaudado durante la campaña-promoción de 
planes de pensiones 2004. El proyecto, que obtuvo muy buenos resultados el 
pasado año, consiste en donar el 0,7 por ciento de las Aportaciones Iniciales, 
Aportaciones Extraordinarias y Traslados de otras entidades, así como de los 
importes derivados de la apertura de los nuevos Planes de Previsión Asegurados 
que realicen los clientes de la Caja hasta el próximo 31 de diciembre. Es el 
mismo cliente quien decide en qué organización desea que se ingrese el importe. 
Las tres entidades comparten con Caja San Fernando los objetivos de ayudar, 
integrar y mejorar la calidad de vida de los andaluces afectados por el autismo 
y minusvalías intelectuales, y de los niños que padecen cáncer. El trabajo que 
mantienen estas ONGs contempla también la divulgación de los problemas que 
padecen estos sectores y apoyan a sus familias. De esta manera, la Caja vuelve 
a poner sus recursos al servicio de los andaluces y traslada el espíritu de su Obra 
Social a la vertiente comercial implicando a sus clientes en un proyecto que 
beneficiará a un elevado número de personas con dificultades. Europa Press
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Empresas que invierten en conducta 
http://www.comfia.info/noticias/15999.html


”¿Ha llevado a cabo algún programa específico de equilibrio entre vida laboral 
y vida familiar? ¿Colabora con ONG? ¿Respeta los derechos humanos?” Éstas 
son algunas preguntas que la consultora Conética hace a los empresarios inte-
resados en un plan de responsabilidad social corporativa o, lo que es lo mismo, 
código de conducta. 


El fenómeno de la responsabilidad social de las empresas está en auge en 
España. Incluso el Gobierno está en proceso de crear una comisión en el Minis-
terio de Trabajo para debatir con las organizaciones empresariales, los sindi-
catos y las ONG la posibilidad de elaborar una ley de carácter estatal. Estos 
códigos de conducta pretenden conciliar el crecimiento y la competitividad de 
las empresas con el compromiso con el desarrollo social y el medioambiente. 
Alrededor de estos propósitos funcionan en España una serie de consultorías y 
auditoras que se dedican a elaborar los planes o a controlarlos. La pregunta es 
si las empresas se suman a esta moda por convencimiento o por una cuestión 
de imagen. Implicación social “Quiero entender que hay unas motivaciones que 
van más allá de la imagen. Las empresas están cada vez más convencidas de que 
deben implicarse más con la sociedad”, dice Carlos Martín-Peñasco, director de 
estrategia de producto de la consultora Bureau Veritas, que audita la responsa-
bilidad social de las empresas que quieren lograr certificados. En España, sólo 
una docena de compañías poseen uno de los dos certificados de responsabilidad 
social (SGE21 y SA8000). Novartis, Ciba Vision, Contratas y Obras, el Grupo 
Eroski, TQ Tecnol, Ramel y Fitman son algunas. Otras firmas tienen planes 
similares, aunque no certificaciones oficiales. La directora general de Conética, 
Silvia Urarte, admite que “hay compañías que creen en estos valores y otras se 
lo plantean como una cuestión de imagen”. Un estudio de Forética, asociación 
sin ánimo de lucro que fomenta la gestión ética, resalta que el mercado estaría 
dispuesto a asumir un encarecimiento máximo del 2,89% en los precios finales 
de los productos a cambio de políticas sociales. El informe, efectuado a partir 
de entrevistas con 1.000 empresas e igual número de consumidores, detalla que 
ante dos artículos similares, el 53,23% de españoles elegiría aquel que le ofre-
ciera la certeza de provenir de una compañía socialmente responsable, incluso si 
fuera un poco más caro. El informe detalla que uno de cada cinco consumidores 
ha dejado de comprar a empresas que considera que realizan prácticas abusivas. 
El Periodico
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La responsabilidad social se hace un hueco 
http://www.comfia.info/noticias/15991.html


La responsabilidad social corporativa ha entrado con fuerza en las grandes 
empresas españolas. Tanta, que empieza a proliferar la figura del director de 
responsabilidad social corporativa, normalmente dentro del departamento de 
comunicación y sin competencias en materia de buen gobierno. 


Cada organización entiende este nuevo cargo a su manera que, según algunos 
expertos, debe depender directamente del presidente. Hace unas semanas se 
reunieron en un taller de trabajo directivos de responsabilidad social corporativa 
(RSC) de seis grandes empresas españolas. Había un biólogo, un par de econo-
mistas, una psicóloga, una traductora y un licenciado en ciencias empresariales. 
Esa variedad de procedencias es un buen resumen de lo que ocurre en España, 
que cada empresa entiende este cometido de forma diferente. La única caracte-
rística común es que este cargo lo ocupa alguien que conoce muy bien la empresa 
y que todas reconocen que su importancia ha crecido en los últimos años. Para 
empezar, ha logrado entidad propia, cuando antes la mayoría de las compañías 
tenía estas funciones repartidas entre varios departamentos, en ocasiones muy 
alejados entre sí. El director de RSC es el encargado de coordinar y comuni-
car las distintas políticas de la compañía en materias tan diversas como acción 
social, medio ambiente, recursos humanos, relación con proveedores, clientes 
y accionistas, organizaciones no gubernamentales, etcétera. “Hoy en día una 
empresa recibe la presión de muchos públicos diferentes y hay una necesidad de 
cohesión interna para ordenar todos los mensajes y crear valor”, explica Alberto 
Andreu Pinillos, subdirector de RSC de Telefónica. Es difícil saber cuántas com-
pañías cuentan con este cargo. Según el informe La responsabilidad corporativa 
y la acción social en las memorias de 2003 de grandes empresas españolas, pre-
sentado por la Fundación Empresa y Sociedad hace diez días, alrededor del 30% 
de las organizaciones cuenta con una dirección específica de RSC y un 65% 
deja estas tareas en manos del director de comunicación. Este análisis se centra 
en algunas de las organizaciones más avanzadas en estas cuestiones, por lo que 
sólo tiene carácter indicativo. Para el director general de la Fundación Empresa 
y Sociedad, Francisco Abad, se trata de “áreas transversales, que afectan a todos 
los departamentos”, por lo que su responsable “debe ser sobre todo un coor-
dinador de contenidos”. Aunque muy reciente, la tendencia es clara. El año 
clave fue 2003. Entonces algunas de las empresas españolas más grandes, como 
Grupo Santander, BBVA o Telefónica, publicaron su primera memoria de RSC, 
el documento que mejor resume el esfuerzo que están haciendo las organizacio-
nes españolas en este terreno. El Grupo Santander, que ha sido reconocido como 
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la entidad que mejor informa sobre estas cuestiones en el citado estudio, había 
aprobado un plan de acción un año antes. El área de RSC es una de las cuatro 
de la dirección de comunicación y su responsable, Borja Baselga, se encarga 
también de la secretaría técnica y de las relaciones institucionales. En Telefó-
nica, donde la estructura actual se estableció en 2001, es la subdirección general 
de reputación, marca y responsabilidad social, también adscrita a la dirección 
general de comunicación, quien se encarga de coordinar todas las iniciativas. Su 
responsable comparece ante la comisión de reputación y recursos humanos del 
consejo cada dos meses. El departamento trabaja en dos líneas fundamentales: 
hacia dentro, intentando ordenar todos los datos que se generan en la empresa, 
y hacia fuera, comunicándolos de la mejor forma posible. En BBVA, el depar-
tamento también depende de la dirección de comunicación y está formado por 
siete personas. Y en Iberia, donde no ha habido cambios en los últimos años, las 
funciones se reparten entre cinco direcciones -recursos humanos, económico-
financiera, calidad y medio ambiente, comunicación y asesoría jurídica-, que 
funcionan de forma coordinada, explica su director de comunicación, Luis Díaz 
Güell. Aunque el buen gobierno de la empresa suele ser una pieza fundamental 
de la responsabilidad social, la mayoría de las compañías prefiere mantener este 
área al margen de esta dirección. Su sitio sigue siendo la secretaría general del 
consejo. Sea cual sea su encaje en el organigrama, para el director general de 
la Fundación Empresa y Sociedad, “lo lógico es que [el responsable de RSC] 
dependa directamente de presidencia, como cualquier área de negocio, y no 
de comunicación, que es un área de apoyo”. Abad reconoce, sin embargo, el 
avance que se ha producido en este terreno: “Hace dos o tres años las empresas 
no habían hecho nada”. El Pais
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Un 42% de las empresas catalanas con EMAS han 
implantado también alguna herramienta de RSC o están en 
proceso 
http://www.comfia.info/noticias/15955.html


Un 42 por ciento de las empresas catalanas certificadas medioambientalmente 
con la norma europea EMAS ha implantado ya, o se encuentran en vías de 
hacerlo, alguna herramienta de gestión de la responsabilidad social corpora-
tiva, según se desprende del estudio publicado hoy por la consultora especiali-
zada Creating Sustainability Services. 


Según el informe ‘La Responsabilidad Social Corporativa en las empresas con 
sistemas de gestión ambiental EMAS’, publicado hoy en el seminario sobre 
gestión ambiental organizado por la Generalitat y Creating en Barcelona, un 
24% de las empresas catalanas con este certificado medioambiental cuenta ya 
con alguna herramienta de RSC, y un 18% se encuentra en proceso. Además, 
otro 24% tiene la intención de implantar estas políticas, mientras que un 34% 
simplemente responde que no dispone de ellas. Los investigadores de Creating 
consideran que estos datos son esperanzadores, que las perspectivas para la RSC 
son “favorables” y la tendencia de implantación, “creciente”. Es más, un 29% 
de las empresas consultadas aseguraba tener “muchos” (10%) o “bastantes” 
(19%) conocimientos sobre el concepto de responsabilidad social corporativa, 
mientras que un 65% afirmaba conocer “algo” sobre estas cuestiones. Sólo un 
6% reconocía no saber “nada” sobre el tema. En cuanto a las herramientas de 
RSC más conocidas por la empresa catalana, un 23% menciona la guía de ela-
boración de memorias de sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI), 
seguido de un 19% que se refieren a las memorias en sí mismas. Por detrás 
llegan la norma SGE 21 de Forética (16%), los códigos de conducta (9%) y el 
sistema de gestión laboral SA 8000 (6%). De esta forma, las empresas que dicen 
tener la RSC integrada en su “misión, visión y valores” están igualadas con las 
que reconocen no haber llegado aún a este nivel de compromiso: 49% frente a 
48%. En este punto, Creating menciona la necesidad de que la empresa primero 
formalice la RSC en el ámbito estratégico y después la materialice en aspectos 
tangibles. Entre las políticas concretas adoptadas por las empresas destacan las 
de comunicación interna (17%), mejora de las condiciones laborales (16%), 
satisfacción de empleados, consumidores y clientes (13%) y la comunicación 
externa (12%). El 8% ha optado por políticas de consumo responsable o compra 
‘verde’ y por la conciliación de la vida laboral y personal. DEPENDE DEL 
DINERO Esta implantación depende también de las inversiones que la empresa 
esté dispuesta a realizar, y un 68% de las encuestadas asegura que dispone de 
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recursos suficientes como para hacerlo. Un 19% por el contrario no está finan-
cieramente preparada para ello, y ésta es de hecho la razón aducida por un 9% 
de las empresas como obstáculo a la RSC. Las barreras que generan más pre-
ocupación son la falta de tiempo y la falta de subvenciones, ambas con un 10%. 
Respecto a este extremo, la encuesta indica que parte del problema se debe al 
desconocimiento: un 91% no conoce la existencia de ayudas públicas para la 
implantación de estas políticas, frente al 3% que sí tiene noticia de la existencia 
de algún programa. En segundo lugar, como obstáculos, las empresas se refieren 
a la falta de recursos propios, de una estructura estratégica, de conocimientos, 
de procedimientos, y a la existencia de preocupaciones ‘del día a día’ a no tan 
largo plazo, todas estas cuestiones con un 9%. En un tercer grupo, con el 8%, se 
colocan la falta de información y de control interno. Finalmente, en cuanto a la 
relación entre EMAS y RSC, el 84% de las empresas encuestadas entendían que 
la implantación de este certificado medioambiental ayuda a las políticas de res-
ponsabilidad corporativa, dado que permiten un trasvase de ‘know how’. Esta 
investigación, realizada por encargo de la Generalitat de Cataluña, se realizó 
a las 150 empresas certificadas medioambientalmente en la comunidad autó-
noma con EMAS, tal y como consta en el registro del Departamento de Medio 
Ambiente; en un 50% se trata de medianas empresas, un 27% son grandes y 
otro 23% pequeñas. Por sectores, la mayoría pertenecen a la industria química. 
Creating Sustainability Services es una organización empresarial de profesiona-
les de la comunicación, marketing y consultoría estratégica que interactúa en el 
mundo económico, medioambiental y social, impulsando escenarios y creando 
sinergias en el entorno de la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social Corpo-
rativa. Europa Press
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El Gobierno obligará a las empresas a publicar el sueldo de 
cada consejero 
http://www.comfia.info/noticias/15964.html


La Comisión Nacional del Mercado de Valores y Economía adoptarán como 
obligatoria la recomendación de Bruselas de publicar la retribución individua-
lizada de cada consejero. La medida tomará cuerpo en el segundo semestre 
de 2006. 


El sueldo de los consejeros ha sido uno de los aspectos más espinosos de la 
reforma de buen gobierno. Durante la elaboración del Informe Aldama (ger-
men de la Ley de Transparencia, aprobada en julio de 2003), muchas voces se 
alzaron exigiendo que se publicara de manera individualizada la retribución 
de cada administrador. Una medida que, al final, quedó como voluntaria. Lo 
que sí exigió la Ley de Transparencia fue publicar el sueldo global del con-
sejo, el correspondiente a cada categoría de consejero (dominicales, ejecutivos 
e independientes), y el del conjunto de los miembros de la alta dirección que 
no pertenezcan al consejo. Pero, hace un mes, la Comisión Europea decidió 
dar un paso más, al elaborar una recomendación, dirigida a todos los Estados 
miembros, donde les propone hacer pública la política de remuneración de sus 
administradores de empresas cotizadas y el sueldo individualizado de cada uno. 
Además, insiste en reforzar el papel de los consejeros independientes. Transpa-
rencia retributiva “La recomendación de la Comisión de revelar individualiza-
damente la remuneración de los administradores va en línea de ser obligatoria”, 
aseguró ayer José María Garrido, secretario del consejo de la CNMV y miem-
bro del foro europeo de gobierno corporativo, constituido hace dos semanas por 
Bruselas para asesorarle en propuestas de gobierno corporativo. Garrido hizo 
estas declaraciones durante su intervención en las jornadas de Buen Gobierno 
organizadas por Recoletos Conferencias y Formación. En ellas confirmó que la 
CNMV quiere que la propuesta de Europa se asuma en España como obligato-
ria, y reconoció que “terminará siéndolo, dentro del plazo con que cuenta cada 
país para transponer la recomendación, y que abarca hasta el segundo semestre 
de 2006”. Belén Ramana, directora General del Tesoro y Política Financiera 
del Ministerio de Economía, que abrió las jornadas, adelantó que las medidas 
propuestas por Bruselas respecto a las políticas de remuneración y el papel de 
los consejeros independientes “habrán de ser en algún momento incorporadas a 
nuestro ordenamiento”. La recomendación europea puede ser asumida por los 
Estados de manera voluntaria y con dos niveles de exigencia distintos: implan-
tándola como medida de obligado cumplimiento, que es el camino que adoptará 
España; o con carácter voluntario, con la única obligación de tener que explicar 
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por qué no se ha cumplido, si es el caso. En esta misma línea, Ramana considera 
que “el Código Olivencia (pionero en España, que se remonta a 1995) no tuvo 
excesivo éxito por su carácter novedoso y porque se basaba en recomendacio-
nes”. Talante que comparó con “el marco jurídico español, que se basa en reglas 
de obligado cumplimiento”. Los dos años con que cuentan los Estados para 
transponer las recomendaciones conllevan que las memorias del ejercicio 2006, 
que se publican en 2007, serán las primeras en recoger la remuneración indivi-
dualizada. Esta partida incluye, según Bruselas, el salario fijo, variable, el bono 
y los beneficios no dinerarios. La propuesta europea también incluye que todas 
las empresas que cotizan en bolsa deberán publicar su política de remuneración, 
incluirla como punto del día de la junta y someterla a votación, cuyo resultado 
puede ser decisivo o consultivo. Además, quiere reforzar el papel de los conse-
jeros independientes. “Todas estas medidas están siendo ya analizadas”, aclaró 
Ramana. Para adquirir carácter obligatorio, la propuesta puede transponerse al 
sistema español por medio de una orden ministerial o de una circular de la 
CNMV. A la espera de un código de buen gobierno Uno de los puntos que quedó 
sin cerrar con el anterior Ejecutivo fue la elaboración de un único código de 
buen gobierno, que refunda las recomendaciones de Olivencia y del Informe 
Aldama. Belén Romana reconoció ayer que “todavía queda mucho por hacer”, 
y puntualizó que la elaboración del código continúa siendo una batalla por abor-
dar para el Gobierno actual. Sin embargo, el reciente cambio de presidencia al 
frente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la salida de Blas 
Calzada y la entrada Fernando Comte, ha vuelto a retrasar la elaboración del 
código único. “El nuevo presidente quiere ver y analizar el código antes de 
tomar una decisión, lo que supondrá un retraso en su elaboración”, reconoció 
José María Garrido, que no se atrevió a aventurar una fecha sobre cuándo podría 
estar el nuevo marco. Respecto a las reformas que ya han sido adoptadas, como 
la elaboración de una memoria de buen gobierno, Garrido recordó que todas las 
empresas cotizadas tienen la obligación de publicar este informe con todos los 
datos exigidos por la Comisión y siguiendo el esquema que diseñó, con carácter 
obligatorio, la CNMV. “A las compañías que no aporten toda la información 
se les exigirá reiteradamente que lo hagan”, señaló Garrido que, como última 
opción, advirtió que “se les impondrá multas”. No obstante, confía en que todas 
las sociedades se adaptarán a las exigencias, sin necesidad de llegar a tener que 
tomar medidas restrictivas. Expansion
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Más transparencia empresarial 
http://www.comfia.info/noticias/15965.html


El Gobierno español parece decidido a endurecer la normativa para aumentar 
la transparencia empresarial. 


Es lo que se desprende de las intenciones compartidas por la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía de adoptar como 
obligatoria la recomendación de la Comisión Europea de publicar la retribución 
individualizada de cada consejero. La propuesta de Bruselas puede ser asumida 
por los Estados miembros de la UE de manera voluntaria, y con dos niveles de 
exigencia distintos: bien implantándola como medida de obligado cumplimiento, 
bien con carácter voluntario, con el único compromiso de explicar por qué no 
se ha cumplido, si es el caso. El hecho de que los responsables españoles opten 
por la alternativa aparentemente más dura no debería incomodar a las empresas. 
Cuanto más transparentes sean, tanto mejor para el sistema. Es importante que 
las compañías tengan en cuenta que la claridad en la gestión es la mejor fórmula 
para insuflar confianza en el pequeño accionista y así consolidar la tímida recu-
peración del mercado bursátil. Expansion
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Amnistía, Intermón, Nizkor, Economistas y CCOO debatirán 
sobre DDHH y RSC en la sesión convocada por el 
Observatorio 
http://www.comfia.info/noticias/15932.html


Expertos de Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, el Grupo Nizcor, Econo-
mistas Sin Fronteras, CCOO y la UNED debatirán la próxima semana sobre 
Derechos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa, en la jornada orga-
nizada por el Observatorio de la RSC (OBRSC). 


Según informa el Observatorio, la sesión tendrá lugar el próximo 12 de noviem-
bre en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED, y contará como ponen-
tes con Carlos Cordero, de Amnistía Internacional; Isabel Tamarit, de Inter-
món Oxfam; y Gregorio Díaz Dionis, director del Equipo Nizkor. Asimismo, 
asistirán el representante de CCOO Juan Carlos Jiménez y la doctoranda del 
Departamento de Economía Aplica de la UNED Ester Uriol. El debate será 
moderado por la profesora titular del Departamento de Economía Aplicada de la 
UNED e investigadora de Economistas Sin Fronteras Marta de la Cuesta. Esta 
jornada, que pretende dar a conocer los compromisos que asumen las empre-
sas en materia de Derechos Humanos cuando apuestan por una estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa, comenzará analizando las directrices de 
Naciones Unidas para multinacionales y demás empresas. En una segunda parte, 
estos expertos debatirán los riesgos derivados de los Derechos Humanos para 
la empresa, así como las herramientas de que esta dispone para su adecuadea 
gestión, con acento en los compromisos asumidos por las compañías españolas 
y en sus prácticas en los países en vías de desarrollo. Europa Press
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Unos 300 empleados de Barclays participan en el Día del 
Voluntariado en 37 proyectos de acción social diferentes 
http://www.comfia.info/noticias/15903.html


Más de 300 empleados de Barclays España participan en el Día de Volunta-
riado que la entidad británica organiza simultáneamente en todo el mundo bajo 
el nombre MAD Day (‘Make a Different Day’), participando en más de 37 pro-
yectos de carácter social, según informa la compañía en un comunicado. 


La iniciativa consiste en que los empleados presten sus servicios de voluntariado 
en actividades para promover la cultura medioambiental a través de excursiones 
con diferentes asociaciones, la integración a través de actividades culturales 
o de apoyo a los niños discapacitados a través de campeonatos deportivos y 
otras actividades. Los proyectos son propuestos por los empleados y tras la 
aprobación del banco se llevan a cabo durante tres fines de semana consecutivos 
(los dos últimos de octubre y el primero de noviembre). Las actividades de este 
año han ido dirigidas a los niños y, en particular, a los discapacitados. Organi-
zaciones como la Asociación para la Atención de Discapacitados (ASPRONA), 
la Asociación de Paralíticos Cerebrales Infanta Elena, la Asociación Síndrome 
de Down Compostela, Aldeas Infantiles SOS, la Fundación Menudos Corazo-
nes, la Asociación PROGRESA, o la Fundación Amigos de los Mayores, han 
sido este año las principales beneficiadas del trabajo de los empleados que, en 
su tiempo libre, llevan a cabo estas actividades. El MAD Day en Cataluña se 
llevará a cabo el próximo sábado 30 de noviembre, cuando tenga lugar una 
excursión a Port Aventura con 25 niños de entre 5 y 16 años de diferentes cen-
tros de acogida. Esta excursión se ha organizado en colaboración con el Cen-
tro Residencial de Acción Educativa Llar Les Vinyes. Barclays correrá con el 
coste de toda la organización del proyecto, propuesto por la empleada del banco 
Estrella Ocaña. El próximo sábado tendrá lugar en Viladecans, Badalona, una 
sesión de hidroterapia de más de seis horas para veinte niños con pluridiscapa-
cidad. Este proyecto propuesto por la empleada María José González, se llevará 
a cabo junto con la Fundación Nexe. Según apunta el comunicado, el Grupo 
Barclays concentra sus actividades en materia de RSC en cinco áreas: la educa-
ción, el Medio Ambiente, el arte, las personas con discapacidad y la inclusión 
social, y concede una especial importancia a la participación de sus empleados 
en acciones de voluntariado en relación con ellas. El Grupo Barclays anima a 
todas las personas de su organización a que se involucren “activamente” en 
actividades solidarias en favor de la sociedad y ofrece apoyo financiero a pro-
yectos que representan oportunidades para las comunidades en las que la enti-
dad bancaria se encuentra presente. En 2003, el Grupo Barclays destinó unos 
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46,5 millones de euros a acciones de responsabilidad social. En este capítulo 
se incluyen acciones en beneficio de la sociedad y las comunidades donde Bar-
clays se encuentra presente, del tipo de donaciones, patrocinios y acciones con 
sus empleados. Unos 217 empleados del Grupo Barclays en España (Barclays 
Bank SA y Banco Zaragozano) participaron en 24 acciones de voluntariado por 
toda la geografía española durante 2003. En el ámbito mundial, el apoyo de 
Barclays hizo posible que 4.600 comunidades, dentro y fuera de Reino Unido, 
se beneficiaran del tiempo y del esfuerzo que 88.000 personas, de todas las eda-
des y perfiles, dedicaron a proyectos de voluntariado cuyo objetivo era mejorar 
la calidad de vida de su entorno. Barclays España es el sexto grupo bancario 
privado de España con unos activos totales de 15.400 millones de euros, y el 
quinto por número de oficinas. En España cuenta con una red de 521 oficinas y 
medio millón de clientes, 60.000 de ellos pymes. Europa Press
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Aumentan las multas a las empresas que no contratan 
discapacitados 
http://www.comfia.info/noticias/15882.html


La cuantía de las sanciones por el incumplimiento de la cuota de reserva de 
puestos de trabajo para empleados con discapacidad ha ascendido a 607.892 
euros desde 2001, según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 


En los últimos cuatro años, la Inspección de Trabajo ha detectado 501 infraccio-
nes de la normativa que obliga a reservar un 2% de los puestos a trabajadores 
con discapacidad en las empresas privadas con más de 50 trabajadores. Entre 
enero y agosto de este año se han realizado 1.712 actuaciones, en las que se 
detectaron 185 infracciones que supusieron sanciones por valor de 242.050 
euros y afectaron a 12.189 trabajadores, según informa Servimedia. El año 
pasado las actuaciones ascendieron a 2.211, pero las infracciones localizadas 
fueron menos (153), por un valor de 227.853 euros, una cifra que se ha ido 
incrementado desde 2001, cuando esta cuantía no llegaba a los 31.000 euros. 
El departamento de Trabajo y Asuntos Sociales aporta estas cifras en una res-
puesta parlamentaria al diputado de CiU Carles Campuzano, cuya pregunta se 
interesaba por el cumplimiento de la cuota establecida en la Ley de Integración 
Social de los Minusválidos. El Ejecutivo resalta el “notable incremento de las 
actuaciones, infracciones detectadas e importe de las actas levantadas en los 
ocho primeros meses de 2004 respecto al año 003, lo que implica una mayor y 
más selectiva actuación de control”. Además, anuncia que la Secretaría General 
de Empleo está elaborando una nueva regulación de las medidas alternativas al 
cumplimiento de la cuota que sustituirá al decreto aprobado en 2000, a fin de 
simplificar y agilizar los procedimientos. En esta nueva norma, concluye, se 
incorpora la opción de la figura de enclaves laborales como medida alternativa 
para fomentar el empleo de los discapacitados. Expansion
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Una RSC de dominio público 
http://www.comfia.info/noticias/15886.html


CC OO entiende que la RSC es una pieza más del diálogo social y, por ello 
y en el contexto actual, debe formar parte del conflicto positivo de intereses 
capital-trabajo. 


La responsabilidad social corporativa de las empresas (RSC) es un concepto 
que debe abrirse paso y superar el ámbito de los debates para iniciados y los 
foros empresariales más selectos, para pasar a ser de dominio público. La RSC 
avanza de forma imparable y para confirmarlo basta asomarse al revuelo que 
su debate está originando, a la proliferación de informes e iniciativas de todo 
tipo y a la oportunidad que la implantación de la RSC brinda a grupos de aseso-
res, consultores y a las denominadas escuelas de negocios. Pero, reconociendo 
muchas de las valiosas aportaciones que se están haciendo, debemos ir más allá. 
La elaboración y publicación de informes/memorias de gobierno corporativo, 
sostenibilidad, responsabilidad social, o conceptos parecidos, se extiende en 
las prácticas de muchas de las grandes empresas españolas y la mayoría de las 
multinacionales sin que se haya podido introducir el concepto de RSC en las 
pymes. Este no es un fenómeno genuinamente español; en esto, como en tantas 
otras cosas, nuestro país va a rebufo. Son conocidas las iniciativas en RSC de 
muchas de nuestras empresas; las que producidas a nivel europeo (Comisión 
y Consejo: Libro Verde -2001-, Comunicación 347 La RSC una contribución 
empresarial al desarrollo sostenible’ -2002-, Resolución de 2003 y conclusio-
nes del foro multilateral -multistakeholders- de 2004), y diferentes iniciativas 
mundiales (directrices para buenas prácticas empresariales de la OCDE, Pacto 
Mundial vinculado a la ONU, derechos fundamentales del trabajo de la OIT, 
etcétera). A pesar de ello, en España no hemos pasado de sostener los últimos 
tres años un debate inconcluso en torno a la RSC en el seno de Aenor y crear, 
en diciembre de 2002, una Comisión de Expertos en el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales para tapar una iniciativa en forma de Proposición de Ley 
RSC del PSOE, que finalmente no prosperó en el Congreso de los Diputados. 
Esta última Comisión no sólo no ha dado señales de vida, es que ni siquiera se 
conoce su composición. El PSOE, que en la oposición realizó la única iniciativa 
política conocida y tiene un compromiso electoral con la RSC, tiene ahora una 
ocasión para impulsar el asunto y darle el marco jurídico necesario para su 
implantación en las prácticas de las empresas y organizaciones, sin obviar a las 
Administraciones. Un impulso que debe empezar por garantizar la participación 
y el diálogo con todos los agentes sociales y partes involucradas en la fase de 
elaboración de los proyectos, participación que, por cierto, es consustancial a la 
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propia RSC. La RSC plantea muchas incógnitas, dudas y desafíos, y sin duda 
un primer problema que hay que resolver, y no es otro que su propia definición. 
Alcanzar un consenso sobre la definición de la RSC podría contribuir a orien-
tar los trabajos que se vayan a acometer en el futuro y, sobre todo, ayudaría a 
despejar incertidumbres. Porque sobre RSC se ha escrito mucho y se ha hecho 
poco y de forma muy dispar. Así, se puede comprobar que la mayoría de las 
memorias y/o informes de responsabilidad social, publicados por las empresas 
utilizan parámetros distintos y carecen de la parte más esencial: la credibilidad. 
Y esto último es debido al problema no resuelto de la participación, verificación 
y escrutinio público de los compromisos y resultados contenidos en los infor-
mes. Y si esto no se arregla, el esfuerzo realizado por los más convencidos de las 
ventajas de adoptar criterios de RSC, se puede ir por el desagüe convirtiendo los 
compromisos sociales y medioambientales en mera política de imagen y mar-
keting, por mucho que se auditen ellos mismos. CC OO entiende que la RSC es 
una pieza más del diálogo social y, por ello y en el contexto actual, debe formar 
parte del conflicto positivo de intereses capital-trabajo. En lo que respecta a los 
contenidos y comportamientos RSC en los países europeos, la asunción de estas 
prácticas de transparencia económica, compromisos sociolaborales y medioam-
bientales, debe ser un hecho más allá del cumplimiento de la legislación más 
básica. Son prácticas que deben integrarse en todos los aspectos de la gestión, 
ubicándolas en el marco de estrategias europeas de ‘crecimiento económico 
sostenible, más y mejores empleos y mayor cohesión social’. Para nosotros ese 
debe ser el enfoque de la RSC en Europa y España, sin perder de vista el control 
de los impactos y las prácticas de las empresas en los países en vías de desarro-
llo y la cadena de subcontratación y de proveedores en terceros países. Para CC 
OO, la RSC nada tiene que ver con la tentación de colocar los derechos socio-
laborales en el terreno de los compromisos voluntarios y unilaterales. Es mucho 
más que una iniciativa filantrópica o de mecenazgo, políticas de solidaridad o 
acción social de las empresas. Por el contrario, es una oportunidad para el desa-
rrollo sostenible, el progreso y la cohesión social. Y por ello, con independencia 
del necesario marco jurídico que promueva la RSC, hoy tenemos en nuestras 
manos el marco de la negociación colectiva que puede y debe jugar un papel 
importante en el impulso de los compromisos de responsabilidad social en las 
empresas (cláusulas de no discriminación, igualdad, salud laboral, conciliación 
de vida laboral y familiar, jornada de trabajo, medio ambiente, transparencia, 
participación, etcétera). En el aire están cuestiones como la voluntariedad, la 
etiqueta social, los organismos certificadores, la evaluación, la auditoría inde-
pendiente, los incentivos,… cuestiones a las que hay que ir dando respuesta y 
que son las que más incertidumbre generan en el gobierno de las empresas. CC 
OO cuando habla del Gobierno de la empresa hace hincapié en el hecho de que 
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los trabajadores y trabajadoras tienen no sólo interés, sino también derecho, a 
que las empresas se gobiernen adecuadamente y, sobre todo, que perduren en 
el tiempo. La apertura a la participación de las patronales y los sindicatos en la 
Comisión Técnica que en su día se creó, junto a la constitución reciente en el 
seno del Congreso de una subcomisión parlamentaria, son para nosotros buenas 
noticias. Ahora hay que pasar de decir lo que se hace o se quiere hacer a hacer lo 
que se dice. De acuerdo con lo aprobado al respecto en nuestro último Congreso 
Confederal, reiteramos el compromiso de CC OO con la RSC, más, aún si cabe, 
por nuestra condición de sindicato general que representa intereses y articula 
propuestas dentro y fuera de la empresa y los centros de trabajo. Cinco Dias
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El Observatorio de la RSC pide más enfasis en la rendición 
de cuentas y la regulación internacional 
http://www.comfia.info/noticias/15869.html


La investigadora de Economistas Sin Fronteras y representante del Observato-
rio de la Responsabilidad Social Corporativa (OBRSC) Marta de la Cuesta pidió 
hoy “más énfasis” en la rendición de cuentas por parte de las empresas y en la 
regulación internacional de estas cuestiones. 


En su intervención durante el II Encuentro Internacional de RSC organizado en 
Madrid por la Fundación IUVE, De la Cuesta abogó por “restablecer la autoridad 
de los Estados y las instituciones intergubernamentales” sobre las multinaciona-
les, apuntando que los códigos de conducta voluntarios y la autorregulación “no 
son suficientes” para garantizar el comportamiento responsable de la empresa. 
“Son contestaciones políticas más que soluciones a los problemas de la globa-
lización”, explicó esta experta, quien opinó que la opción más válida son las 
iniciativas que cuenten con la participación de todos los grupos de interés --por 
ejemplo en los procesos de diálogo-- y que sean “sensibles a las prioridades” de 
los países en vías de desarrollo. Entre los desafíos, Marta de la Cuesta destacó 
la necesidad de prestar “más esfuerzos” a la detección y denuncia pública de 
los incumplimientos, y de “fortalecer” el papel de “la ley, los procesos judi-
ciales, las inspecciones gubernamentales, las comisiones parlamentarias, las 
investigaciones de los medios y el activismo de consumidores e inversores”. En 
definitiva, “la RSC no es una cuestión de ámbito puramente empresarial”, dado 
que “es un cuestionamiento sobre qué tipo de sociedad se quiere construir y cuál 
es el papel de cada una de las partes que la conforman”. Europa Press
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“Una empresa sana no puede vivir en un entorno social 
enfermo” 
http://www.comfia.info/noticias/15865.html


Empresas con una clara implicación social y ONG que apliquen los criterios 
de transparencia y eficacia del sector privado. Es sólo una muestra de lo que 
ambos sectores pueden aprender el uno del otro. 


La Fundación Codespa se dedica desde hace 20 años a la ayuda al desarrollo, 
con la que se ha convertido en la institución líder española en el sector del 
microcrédito. Ha conseguido implicar a muchas empresas de España en esta 
actividad y conoce de primera mano la relación entre las ONG y el sector pri-
vado. “La colaboración de las empresas con las ONG ha ido evolucionando. 
Antes, la responsabilidad de las relaciones entre ellas estaba en manos de los 
directores de márketing y los directores comerciales, y la colaboración se 
veía más como un tema de imagen. Hoy, se intenta que esa colaboración sea 
beneficiosa para ambas partes y que aporte cierto valor añadido a alguna de las 
áreas de la empresa”, explica Javier Martín Cavanna, director de la Fundación 
Codespa. Martín Cavanna está convencido de que el sector privado necesita 
implicarse en actividades de ayuda al desarrollo: “La empresa debe ser un socio 
natural de las ONG. Está llamada a tener un cierto tipo de responsabilidad ante 
las causas sociales. Una empresa sana no puede sobrevivir en un entorno social 
enfermo. Pero ha de diseñar una estrategia coherente. Si no lo es, eso acaba 
pasando factura, porque da la sensación de que lo único que se pretendía era una 
actuación puntual y esporádica, pero que no había compromiso real”. Aprender 
de la empresa Las ONG tienen mucho que aprender del sector privado, a juicio 
de Martín Cavanna, ya que en ocasiones se erigen en jueces de la actividad 
de las empresas cuando ellas mismas no tienen una política de transparencia. 
“¿Qué está pasando con la ayuda? ¿Qué resultados están consiguiendo? Todos 
estos desembolsos, ¿sirven para algo? Las ONG deben saber que el compro-
miso social no está reñido con los resultados, que la misión de su institución 
no es una declaración retórica. No vale con decir que es una ONG para tener 
todas las bendiciones. A las ONG y a sus trabajos las justifican los resultados”, 
señala. Este criterio de eficacia se vuelve esencial en un momento en que se 
está produciendo una auténtica explosión de nuevas organizaciones de los tipos 
más variados. “Somos empresas sociales y, como tales, se nos exige eficiencia, 
pero con más razón, porque no estamos vendiendo detergente. Canalizamos la 
ilusión y la esperanza de la gente. Si una empresa comete un fraude es grave, 
pero si lo hace una ONG es peor, porque los valores con los que juega son 
mucho más importantes”, indica Martín Cavanna. El director de la Fundación 
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Codespa considera que, poco a poco, el sector de la ayuda al desarrollo se va 
haciendo consciente de la necesidad de cambios: “Prácticas que antes eran poco 
habituales, como tener las cuentas auditadas, ahora son el pan nuestro de cada 
día. Las ONG empiezan a comprender que el sector no debe ser tan opaco, sino 
más transparente”. Empresas solidarias La Fundación Codespa otorga cada año, 
desde hace ocho, un Premio a la Empresa Solidaria, un proyecto que tiene como 
objetivo “incentivar y distinguir a aquellas empresas que se hayan destacado 
en proyectos sociales”, según palabras de Martín Cavanna. En esta edición, por 
primera vez, se ha lanzado otra categoría que pretende premiar al empleado 
más solidario. La compañía premiada en la convocatoria anterior, en 2003, fue 
Inditex. Para ser candidata a estos premios, una empresa debe dedicar parte 
o toda su acción social a países pobres, y se valora que promueva no sólo el 
desarrollo económico, sino también el de las personas, que permita a los ciuda-
danos de estos Estados superar las dificultades con su esfuerzo, que la ayuda se 
prolongue en el tiempo y que los proyectos presentados se enmarquen dentro de 
la estrategia global de la empresa. La ceremonia de entrega de los premios de 
2004 tendrá lugar el 2 de diciembre en la Casa de América de Madrid y estará 
presidida por el Príncipe Felipe. Las empresas finalistas de esta edición son 
Alcampo, Santander Central Hispano y Sol Meliá, mientras que los empleados 
solidarios finalistas son Juan Antonio Almeida, de BNP Paribas; los voluntarios 
del programa “Directivos para el Desarrollo”, de Carrefour; José Campaner, de 
Riu Hotels y el colectivo de voluntarios en España de Telefónica. Expansion
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Bancaixa asume el informe Aldama de transparencia y buen 
gobierno 
http://www.comfia.info/noticias/15849.html


Los nuevos códigos siguen la constitución de un departamento de responsabi-
lidad corporativa en el seno de Bancaixa, aprobado en el último consejo, que 
incluye una sección de atención al cliente. Un miembro del consejo redujo ayer 
el impulso de los nuevos códigos a “una operación de marketing”. 


El consejo de administración de Bancaixa aprobó ayer los nuevos reglamentos 
que regirán las “normas de conducta” de los miembros de la asamblea general, 
del propio consejo y de su comisión de control de acuerdo con las recomenda-
ciones recogidas en el informe Aldama sobre transparencia y buen gobierno que 
fue elaborado por el último presidente de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. Las cajas de ahorro no están obligadas a incorporar las normas de 
responsabilidad corporativa y buen gobierno que la nueva ley de transparencia 
impone a todas las sociedades que cotizan en bolsa. Sin embargo, como avanzó 
José Luis Olivas el pasado lunes, Bancaixa considera que incorporar las exi-
gencias legales por anticipado permitirá a la entidad una ventaja competitiva 
sobre el resto de cajas de ahorro en un futuro próximo. La asamblea general, 
convocada el próximo 29 de noviembre, debe ratificar el nuevo reglamento que 
rige su funcionamiento. El consejo y la comisión de control, por su parte, ya 
se consideran sometidos a las nuevas regulaciones que persiguen consolidar la 
posición de Bancaixa como emisor de productos financieros de diverso tenor. 
Los reglamentos regulan el derecho de información de los consejeros, las limi-
taciones operativas y las causas de incompatibilidad, y los deberes de confi-
dencialidad, secreto, lealtad y diligencia. El debate de los nuevos reglamentos 
se prolongó durante horas en el seno del consejo debido al carácter restrictivo 
y excesivamente presidencialista de algunos puntos. Las regulaciones más 
estrictas sobre incompatibilidad están recogidas en los estatutos de la entidad 
y los nuevos códigos, que se suavizaron ligeramente respecto a la redacción 
inicial, constituyen realmente guías de orden interno sobre las vías de acceso a 
la información a seguir por los miembros del consejo de administración o los 
consejeros en las asambleas generales de de la caja. Los nuevos códigos siguen 
la constitución de un departamento de responsabilidad corporativa en el seno de 
Bancaixa, aprobado en el último consejo, que incluye una sección de atención al 
cliente. Un miembro del consejo redujo ayer el impulso de los nuevos códigos a 
“una operación de marketing”. El consejo acordó también una emisión de renta 
fija subordinada de 500 millones de euros. La nueva emisión será gestionada por 
una nueva sociedad anónima, cuyo capital es exclusivo de la caja valenciana, 
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denominada Bancaixa Emisiones y creada al amparo de una modificación legal 
aprobada en julio del año pasado. La única emisión de deuda fija subordinada 
que había hecho Bancaixa hasta la fecha, en 2002 y por un montante de 300 
millones de euros, fue gestionada a través de Bancaja International Capital y 
colocada a diversos inversores institucionales. El Pais
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SCH lidera la información de responsabilidad corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/15839.html


Grupo Santander, Telefónica y Repsol son las empresas mejor clasificadas en 
el estudio de la Fundación Empresa y Sociedad, en el que se analiza el trata-
miento dado a la responsabilidad corporativa en cuarenta informes de 2003. 


Antes las grandes empresas se planteaban si debían informar sobre responsa-
bilidad corporativa, ahora lo que se plantean es cómo informar’, explica Fran-
cisco Abad, presidente de la Fundación Empresa y Sociedad que presentó ayer 
el análisis de las memorias anuales de las empresas españolas de 2003. Esta 
frase resume la principal conclusión de éste su segundo estudio en el que la 
Fundación ha diseccionado los informes de 40 empresas diferentes, 22 de ellas 
del IBEX 35, en cinco apartados diferentes. La Fundación ha puntuado de cero 
a 10 las distintas cuestiones analizadas que van desde prácticas anticorrupción 
a la carta del presidente pasando por el tratamiento de residuos. ‘Todas las 
compañías conceden mayor importancia a la responsabilidad corporativa, pero 
hay una gran dispersión en los planteamientos’, comenta Abad. La Fundación 
cree que todavía hay un predominio del estilo descriptivo en la comunicación 
de los capítulos medioambientales y sociales; y echa de menos más datos y 
mejor sintetizados en estas cuestiones, mientras que considera que las capítu-
los económicos-financieros, laborales y corporativos ya se tratan en este estilo, 
denominado operativo. Pese a la críticas, Abad considera que se ha producido 
una consolidación de las estrategias o al menos de las políticas para comunicar 
estos temas, que se explica tanto porque las empresas han detectado que existe 
una demanda de la sociedad y por la propia evolución lógica de estas políticas. 
Sin embargo, se ha producido un fenómeno peculiar. ‘Las empresas han comu-
nicado sus acciones antes de contar con una estrategia que generase valor. Pero 
el esfuerzo de transparencia finalmente se está traduciendo en una ayuda real a 
la gestión’, comenta Abad. La falta de experiencia en este terreno ha hecho que 
las compañías busquen referencias internacionales que ‘usan como una garan-
tía de su compromiso social’, dice el informe. Así, la referencia más utilizada 
es el GRI: 22 empresas de las estudiadas dicen inspirarse en sus directrices, 
aunque sólo 9 de ellas están adheridas oficialmente al GRI. El otro referente es 
el Pacto Mundial de Naciones Unidas: 23 corporaciones del estudio destacan 
haber firmado este tratado. Hay que destacar que 22 de las analizadas realiza 
una memoria dedicada a temas sociales o de sostenibilidad. Pero sólo 9 de ellas 
están verificadas por un experto externo y sólo en un caso lo hace el auditor de 
sus estados financieros. La Fundación dedica un apartado especial a la acción 
social, de la que dice ser el contenido con mayor potencial de crecimiento. ‘Se 
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debe evolucionar de la caridad hacia una estrategia global de la empresa’, dice 
Abad. La asignatura pendiente en este área es la integración de discapacitados. 
Sólo cinco empresas informan de la cuota del 2% exigida por ley. Cinco Dias
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Intermón denuncia que los créditos FAD endeudan más 
a sus receptores y sólo responden a intereses de las 
empresas 
http://www.comfia.info/noticias/15826.html


Un buen ejemplo de la “falta de resultados” de este tipo de fondos lo representa 
la ayuda española a Nicaragua tras el huracán Mitch en 1998. Según Intermón, 
“la principal ayuda destinada por el Gobierno español a la reconstrucción del 
país sigue sin ejecutarse” seis años después de la tragedia. 


Intermón Oxfam denunció hoy, durante la presentación de su informe ‘La 
realidad de la ayuda 2004-2005: Una evaluación independiente de la ayuda al 
desarrollo española e internacional’, que los créditos del Fondo de Ayuda al 
Desarrollo (FAD) han demostrado “no ser útiles” para la cooperación al desa-
rrollo, generar más deuda externa para los países que los reciben y no reducir la 
pobreza, porque normalmente “obedecen más a las necesidades de las empresas 
españolas que a las de los países receptores de los créditos”. Según la ONG, 
los créditos FAD no ven correspondida su “importancia cuantitativa” con su 
utilidad a la hora de “contribuir a la cooperación al desarrollo y a fomentar las 
exportaciones de las empresas españolas”, que deberían ser sus dos objetivos 
principales. En 2003 los FAD representaron la partida principal en términos 
de desembolso bruto, con 395 millones de euros frente a los 231 millones des-
tinados a proyectos y programas no reembolsabes de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI). Un buen ejemplo de la “falta de resultados” 
de este tipo de fondos lo representa la ayuda española a Nicaragua tras el huracán 
Mitch en 1998. Según Intermón, “la principal ayuda destinada por el Gobierno 
español a la reconstrucción del país sigue sin ejecutarse” seis años después de la 
tragedia. Además, dicha partida estaba destinada a la ampliación de la carretera 
Managua-Masaya y que, según denuncia la ONG, se encuentra en una zona que 
“nunca fue afectada por el Mitch”. Asimismo, subraya que los “países priorita-
rios y los sectores prioritarios para las empresas españolas no son los más prio-
ritarios para la cooperación”. Además, el informe revela una concentración de 
los recursos aprobados en las diez principales empresas adjudicatarias y que en 
2003 fue del 63,18% del total de la partida destinada a créditos FAD. De hecho, 
tres de los cuatro países que más créditos FAD recibieron en 2003 no figuran 
entre los países prioritarios de la cooperación española --Turquía, Indonesia y 
Argentina--, salvo China, que ocupó el segundo lugar en fondos aprobados. 
En su informe, Intermón subraya que la Ley de Acompañamiento a los Presu-
puestos Generales de 2004 contempla una reforma de los FAD que no resuelve 
algunas cuestiones significativas: no especifica que sus receptores deban ser 
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países prioritarios de la cooperación española; no establece normas claras para 
su uso y, aunque prohíbe su empleo para material militar, y no contempla el 
material de doble uso. Además, esta Ley “no establece unos criterios claros de 
gestión, ni análisis de riesgos sociales y ambientales así como sobre su impacto 
en la reducción de la pobreza”, y no recoge criterios contretos de actuación de 
las empresas en el ámbito de la Responsabilidad Social Coorporativa (RSC). 
Por ello, Intermón considera que ha llegado el momento de “tomar una deci-
sión definitiva” respecto a los créditos FAD: “o se revisan en profundidad para 
asegurar que cumplen con el objetivo de aliviar la pobreza o deben desaparecer 
tal y como están concebidos”. La organización propone que estos créditos sean 
sustituidos por dos instrumentos diferentes: uno para cooperación y otro para 
apoyar la expansión comercial española. Según Intermón, España destinó en 
2003 1.738 millones de euros, el 0,23% de su Producto Interior Bruto (PIB), a 
AOD frente al 0,26% que destinó en 2002. Además de ser “escasa”, la ayuda 
española al desarrollo “está poco orientada a los países más pobres” a los que 
sólo llegó el 12% de la ayuda, según Intermón, lo que sitúa a España en el tercer 
país que menos ayuda destina a estos países. Europa Press
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Instituciones financieras hacen recomendaciones para la 
inclusión de aspectos sociales y ecológicos en la empresa 
http://www.comfia.info/noticias/15804.html


Entre las empresas que han creado el informe se encuentra ABN Amro, Banco 
do Brasil, BNP Paribas, Credit Suisse Group, o Deutsche Bank 


Unas 18 instituciones financieras de nueve países han participado en la ela-
boración de un informe con recomendaciones para una mejor inclusión de los 
aspectos ecológicos y sociales en el análisis, la gestión de capital y la gestión de 
los seguros. El documento, titulado ‘Quien se preocupa sale ganando: Conectar 
los mercados financieros con el mundo cambiante’ es el resultado de una inicia-
tiva conjunta apoyada por la ONU y el gobierno suizo en la que han participado, 
entre otras, empresas como ABN Amro, Aviva AXA Group, Banco do Brasil, 
BNP Paribas, Credit Suisse Group, Deutsche Bank, HSBC, Innovest, ISIS Asset 
Management, Morgan Stanley, UBS o Westpac. El documentos, que se puede 
encontrar en la página web ‘www.innovestgroup.com’, tiene como finalidad 
concienciar a todos los sectores relacionados con el mercado financiero y pro-
vocar una discusión más amplia sobre estos aspectos. Así, las compañías que 
refrendan este informe están convencidas de que “en un mundo más globali-
zado, interconectado y competitivo, la forma en que se gestionan los asuntos 
medioambientales, sociales y de dirección de empresas es parte de las exigen-
cias de gestión de calidad necesarias para competir con éxito”. Las empresas 
que mejor trabajen en relación con estos aspectos “aumentarán el valor de sus 
acciones”, por ejemplo gestionando más adecuadamente sus riesgos, antici-
pando sus acciones reguladoras y accediendo a nuevos mercados, “a la vez que 
contribuyen al desarrollo sostenible de las sociedades en las que operan”, señala 
el informe. Algunas de las recomendaciones que recoge el documento señalan 
que los analistas “deberían incorporar más eficazmente los factores ecológicos, 
sociales y de gestión en su investigación” o que las instituciones financieras 
“deberían comprometerse a integrar los factores ecológicos, sociales y de gestión 
de un modo más sistemático en sus investigaciones e inversiones”. Asismismo, 
recomienda que las empresas “deben liderar la implantación de principios y 
políticas ecológicas, sociales y de gestión y proporcionar datos e informes sobre 
sus resultados en este campo de forma más consistente y estandarizada” y que 
los inversores “deberían solicitar explícitamente y premiar las investigaciones 
que incluyan aspectos ecológicos y sociales y recompensar a las empresas bien 
gestionadas”. En opinión de las empresas firmantes de este documento, los ges-
tores de capital “deberían integrar la investigación sobre esos aspectos en sus 
decisiones de inversión y animar a los agentes de bolsa y a las empresas a que 
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proporcionen mejor investigación e información”. Los administradores de fon-
dos de pensiones y sus asesores de selección, por parte, “tendrían que conside-
rar los aspectos ecológicos, sociales y de gestión”. Los consultores y consejeros 
financieros, además, “tendrían que ayudar a crear una demanda mayor y más 
estable de investigación en esta área combinando la investigación sobre aspec-
tos medioambientales, sociales y de gestión con investigación a nivel industrial 
y compartir su experiencia con los actores y empresas del mercado financiero 
para mejorar su manera de informar sobre estas cuestiones”. En su opinión, 
los reguladores “tendrían que proyectar marcos legales de manera predecible 
y transparente, puesto que esto servirá de apoyo a la integración de los análisis 
financieros”. Los intercambios de stocks entre las empresas “deberían incluir 
los criterios medioambientales, sociales y de gestión en las listas de datos de 
las empresas”, pues esto aseguraría “un mínimo grado de discriminación entre 
todas las empresas que aparecen en los listados”. Finalmente, el informe recoge 
que las ONG “también pueden contribuir a una mayor transparencia propor-
cionando información objetiva sobre las empresas al público y a la comunidad 
financiera en general”. Europa Press
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Cuatro de cada cinco consumidores compra productos de 
empresas ‘irresponsables’ 
http://www.comfia.info/noticias/15802.html


El “Informe Forética”, que evalúa la implantación de políticas de Responsabili-
dad Social Corporativa en España, ha dado a conocer por primera vez la visión 
que el consumidor tiene de esta práctica en nuestro país. 


Los resultados aseguran que el 73% de los consumidores no saben lo que es, 
y 32,37% no percibe que haya mejorado la actitud de las empresas respecto a 
estos asuntos. En cambio, un 21,45% afirma haber dejado de comprar productos 
de empresas que, en su opinión, realizan prácticas abusivas e irresponsables 
Uno de cada cinco consumidores españoles ha dejado de comprar productos 
de empresas que, en su opinión, realizan prácticas abusivas o irresponsables, 
según el Informe Forética 2004, que evalúa la implantación de las políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las empresas y que por primera 
vez incluye la percepción que los consumidores tienen sobre la RSC. Según 
dicho informe, el 73% de los consumidores reconoce abiertamente que ignora 
los aspectos a los que hace referencia la expresión Responsabilidad Social Cor-
porativa, mientras que un 68% nunca había oído hablar del término. En cuanto 
a los esfuerzos que realizan las empresas en RSC, un 40% de los consumido-
res dice percibir una mayor preocupación de las compañías por las cuestiones 
relacionadas con la sociedad y el respeto al medio ambiente. Sin embargo, un 
32,37% no siente que haya mejorado la actitud de las empresas respecto a estos 
asuntos, e incluso un 14,6% opina que la preocupación de las empresas por estos 
temas es menor que hace dos años. Por otro lado, los consumidores destacan 
que el medio ambiente (36,94%) y las condiciones laborales (36,54%) son los 
aspectos en los que más deben incidir las empresas para contribuir al bienestar 
social. EFECTOS EN EL CONSUMO El Informe Forética 2004 señala que 
un 21,45% de los consumidores afirma haber dejado de comprar productos de 
aquellas empresas que, en su opinión, realizan prácticas abusivas e irrespon-
sables. Ante dos productos similares, el 53,23% de los encuestados asegura 
que optaría por el que proviene de una empresa “responsable”, aunque este 
producto fuera un poco más caro. Los datos del estudio reflejan, además, que 
aquellos consumidores con mayor nivel de formación y con más ingresos son 
los que más penalizan las prácticas irresponsables de las empresas. Por comuni-
dades autónomas, los consumidores gallegos son los que mayor sensibilización 
muestran hacia las empresas “responsables”, seguidos por los asturianos y los 
extremeños. DISCAPACIDAD Según el Informe Forética 2004, la discapaci-
dad sigue siendo la asignatura pendiente de las empresas españolas, ya que tan 







COMFIA - 1585


sólo un 12% de ellas cuenta con algún trabajador discapacitado en nómina. Por 
lo que se refiere a las empresas cotizadas, el 40% tiene, al menos, un trabajador 
discapacitado en plantilla, mientras que el porcentaje se eleva hasta el 50% en 
aquellas entidades con presencia en el IBEX 35. Linea Social
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Mutinacionales de todo el mundo se reúnen desde hoy en 
Amsterdam para hablar sobre desarrollo sostenible 
http://www.comfia.info/noticias/15792.html


Hoy ha dado comienzo en Amsterdam la Conferencia Anual del Consejo Empre-
sarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, el World Business Council for Sus-
tainable Development (WBCSD), que se celebrará hasta el próximo jueves con 
la presencia de más de 150 compañías de todo el mundo que comparten el 
compromiso de avanzar hacia el desarrollo sostenible. 


El encuentro contará con la asistencia de la directora de la Fundación Entorno, 
Cristina García-Orcoyen, según informa la propia Fundación, colaboradora del 
WBCSD en España y que mantiene una estrecha cooperación en programas 
como la ‘Iniciativa Europea de Eco-eficiencia’. Estas sesiones suponen el con-
tacto entre directores generales y líderes empresariales de todo el mundo que 
forman parte de esta organización empresarial mundial. Ellos serán estos días los 
responsables de debatir sobre los objetivos estratégicos relativos al desarrollo 
sostenible y decidir las prioridades y la dirección del WBCSD en el futuro. En 
esta ocasión, la Conferencia se desarrolla bajo el título ‘La sociedad de mañana: 
Desafíos y Oportunidades Empresariales’. Los encuentros que se llevarán a cabo 
estos días tienen como objetivo diseñar políticas que permitan crear un entorno 
favorable para que el sector empresarial pueda contribuir más efectivamente al 
desarrollo sostenible. A través de diferentes mesas redondas y talleres, también 
se pretende compartir toda la información actualizada sobre los progresos en 
el campo de la sostenibilidad y desafiar a todos sus miembros a que avancen 
hacia una sociedad más sostenible. Las reuniones de trabajo de los delegados 
se desarrollan según actividad o sector, esto es, Energía y Clima, Agua, Formas 
de vida sostenibles, etc, además de Transporte, Cemento o Minería, de forma 
que las principales áreas de trabajo del WBCSD quedan analizadas de forma 
transversal. La jornada del jueves acogerá la Reunión Anual del Consejo, donde 
sus miembros expondrán los nuevos retos y acciones en cada una de las áreas. 
OBJETIVOS DEL WBCSD El Consejo Mundial para el Desarrollo Sosteni-
ble, fundado en 1992, es una agrupación empresarial formada por cerca de 170 
miembros, la mayor parte de ellos compañías multinacionales provenientes de 
más de 20 sectores industriales en más de 33 países. El WBCSD trata de cum-
plir con su misión a través actividades a dos niveles: el político y el empresarial. 
En el político, coopera con organizaciones internacionales y regionales en el 
diseño de políticas que permitan crear un entorno favorable para que el sector 
empresarial pueda contribuir más efectivamente al desarrollo sostenible. En el 
ámbito empresarial, procura la difusión de prácticas punteras entre sus miem-
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bros y afiliados regionales, especialmente en lo que se refiere a prácticas de 
gestión ambiental y responsabilidad social corporativa. Otro de los objetivos del 
WBCSD es el de llegar al empresariado a nivel mundial. Para tener un alcance 
global, la principal herramienta es la Red Regional que está constituida por 
más de 40 organizaciones alrededor de todo el mundo. Por lo general se trata 
de consejos nacionales, independientes del WBCSD, pero que comparten la 
misma misión a nivel nacional. En Latinoamérica está representados con conse-
jos en Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. El programa de trabajo 
del WBCSD es definido por sus miembros, las empresas. Tiene dos grandes 
áreas de trabajo: por un lado los programas generales, de interés para todos sus 
miembros, imprescindiblemente del sector industrial del cual provengan. Por 
otro lado están los programas sectoriales, que pretenden desarrollar una visión 
sostenible para determinados sectores industriales, además de impulsar un plan 
de fomento para avanzar hacia mayores niveles de sostenibilidad en dichos sec-
tores, en cooperación con sus principales ‘stakeholders’. También posee un pro-
grama de educación y capacitación, dedicado a producir material de formación 
para los miembros y representantes regionales, así como para las instituciones 
académicas, puesto que una de las misiones importantes del WBCSD es la de 
educar a los futuros líderes empresariales en materia de desarrollo sostenible. 
Europa Press
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El Merco incorpora la opinión de consumidores y sindicatos 
http://www.comfia.info/noticias/15767.html


La quinta edición del Monitor Español de Reputación Corporativa (Merco), 
incorporará la evaluación que los representantes de las asociaciones de consu-
midores y de los sindicatos realicen sobre las variables de calidad de la oferta 
laboral y de calidad laboral de las empresas españolas. 


El objetivo del Merco es evaluar anualmente la reputación de las empresas y de 
los líderes empresariales en España a través de una instancia independiente. El 
Merco, que publica Cinco Días desde su primera edición en 2000, es reconocido 
como uno de los más prestigiosos junto a otros como The Global Most Admired 
Companies, difundido por Fortune, o The World´s Most Respected Companies, 
que publica Financial Times. El Merco se basa en una encuesta que contestan 
los directivos de las compañías que facturan anualmente más de 45 millones 
de euros. A partir de los resultados de esta encuesta, las cien empresas que han 
logrado una mejor reputación son evaluadas también por una muestra de analis-
tas financieros, por expertos en responsabilidad social y ética, responsabilidad 
medioambiental. Además, desde la edición de este año, el Merco también será 
evaluado por una muestra de expertos en calidad de la oferta comercial y de 
la calidad laboral. Entre las nuevas entidades que a partir de este año colabo-
rarán en la realización del Merco se encuentran la Confederación Española de 
Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), la Con-
federación Española de Cooperativas Consumidores y Usuarios (Hispacoop), la 
Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), la Confederación de Con-
sumidores y Usuarios (CECU), y los sindicatos UGT y CC OO. Cinco Dias


2004-10-25 07:15:00







COMFIA - 1589


REE cree que la conciliación laboral “está íntimamente 
ligada” a la igualdad porque “son caras de la misma mon 
http://www.comfia.info/noticias/15752.html


La directora de Recursos Humanos de Red Eléctrica de España (REE), María 
Jesús Arias, consideró hoy durante el Seminario ‘Conciliación de la vida labo-
ral y familiar’ que ésta se encuentra en las empresas “íntimamente ligada a la 
igualdad”, y que ambos conceptos “se apoyan y son dos caras de la misma 
moneda”. 


MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) - Durante su ponencia en este Seminario, 
organizado por la asociación Nuevas Formas de Trabajo (NFT), Arias explicó 
que para alcanzar un verdadero equilibrio de ambas facetas del empleado debe 
empezarse por “cambiar la mentalidad” y llevar a la práctica las medidas acor-
dadas para fomentarlo, y que éstas “no se queden sólo en el papel”. Para ello, 
REE creó hace tiempo su proyecto ‘HARMONIA I’, en el que se recoge la no 
discriminación en la contratación, formación, desarrollo y promoción interna. 
Aunque el sector de la energía eléctrica requiere una alta capacitación técnica 
y hasta hace poco no se encontraban muchas mujeres en el mercado con esas 
características, en REE se ha incrementado su número en un 6,4% en dos años y 
actualmente supera el 20%. El compromiso de REE con la conciliación, según 
explicó Arias, pasa por el nuevo plan sobre RSC aprobado hasta 2006 en el que 
se potenciará principalmente la diversidad de los empleados, y se realizará un 
esfuerzo en flexibilidad de cara, sobre todo, a los permisos y beneficios socia-
les. Por su parte, el director de Capital Humano de la consultora Pricewater-
houseCoopers (PwC), Mario Lara, se refirió al proyecto ‘Live’, lanzado por la 
compañía para los 2.400 profesionales que la integran para “hacer de la empresa 
un mejor lugar para trabajar” y “generar ilusión” en el trabajador. Las medidas 
de este programa incluyen una semana de permiso por parternidad, días libres 
previos a la boda del empleado, un año de excedencia para el trabajador con 
garantía de retorno o bien para formación, y cursos antiestrés o para dejar de 
fumar. Actualmente, según recordó Lara, el 31,2% de los directivos de la firma 
son mujeres, recordando que se trata de una tendencia “irreversible”. “No que-
remos ser ambiciosos en los aspectos de conciliación ni prometer cosas que 
no podemos cumplir”, señaló, pero destacó como clave de su compromiso el 
acceso de la mujer a los puestos directivos y las medidas para compatibilizar las 
obligaciones laborales y familiares. 
’QUEMAR’ AL TRABAJADOR, UN ERROR La directora de Relaciones Cor-
porativas de MRW, Silvia Vilches, se refirió a la política de su empresa en este 
aspecto, destacando medidas como la ampliación del tiempo de lactancia para 
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las madres trabajadoras, el gimnasio, la biblioteca, la sala de internet para los 
trabajadores o la encuesta anual de clima laboral, pero aclaró que “no solamente 
tienen derecho a esta conciliación los trabajadores que tienen familia”, sino 
todos, porque “fuera del trabajo son personas con amigos, ocio e interés por 
la formación y las relaciones sociales”. En su opinión, “hay que huir de los 
modelos que premian a quienes más horas trabajan”, políticas que calificó de 
“error”. El ‘buen camino’ es “premiar a quien concilia”, pero sobre todo “tener 
coherencia interna en la empresa para no promulgar medidas y que luego sean 
los propios directivos los primeros que no se las apliquen”. Según dijo, cada 
vez hay más personas que “escapan de empresas con gran atractivo de marca 
pero con unas condiciones laborales saturantes”. “Los que sólo trabajan no son 
empleados válidos, no son rentables para la empresa y no están sanas”, añadió. 
La misma opinión mostró la responsable de Recursos Humanos de Sanitas, 
Danielle Guehring, que señaló que su empresa quiere “atraer a los mejores 
profesionales, que se queden y que desarrollen al máximo sus capacidades”, 
pero “si tenemos a los mejores y los ‘quemamos’ no vamos a obtener de ellos 
los mejores resultados”. Así, la conciliación, consideró, “es una herramienta 
de rentabilidad” porque “una persona motivada es más creativa, más feliz y 
más equilibrada”, y por tanto “mejor trabajador”. La razón de que la conci-
liación aún no se haya impuesto en muchas empresas es que “se organiza mal 
el tiempo y no se sabe delegar”. Los empleados de Sanitas trabajan 33 horas 
semanales y cuentan con una sala de descanso y de relajación a su disposión. 
Durante el encuentro también mostraron sus experiencias Vodafone, Caja Maja 
Madrid y la pyme de distribución alimenticia Decepal, ganadora del Premio 
Empresa Flexible 2004 a la pequeña empresa. Todas ellas coincidieron en la 
idea de que “una persona que quiere conciliar su vida laboral y laboral no signi-
fica que quiera también renunciar a su desarrollo profesional”, según indicó la 
técnico de Relaciones Sociales de Caja Madrid, María Jesús López. En el caso 
de las pequeñas empresas, y según apuntó la directora financiera de Decepal, el 
secreto para llevar a cabo esta conciliación es “sólo cuestión de voluntad y de 
interés” y, sin los mismos medios que las grandes empresas, se puede “escuchar 
las necesidades de los empleados y hacer un esfuerzo por tratar de responder 
a ellas”. El director de Comunicación Interna de Vodafone, Pachi Lanzas, se 
comprometió por su parte a seguir trabajando por esta conciliación y a presentar 
ante el Comité de Dirección un proyecto específico para fomentar medidas que 
faciliten el ciudado de personas dependientes, bien con discapacidad o mayores, 
en vista de que, en unos años, los trabajadores de la compañía, ahora con una 
media de 30 años, “deberán enfrentarse a la situación de tener que hacerse cargo 
de sus mayores”. 
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”FEMINIZAR LA EMPRESA” Las socias de la agencia de comunicación CVA, 
Marisa Cruzado, que ejerció de moderadora de la mesa de trabajo, y Asunción 
Velasco, que intervino en una ponencia, también estuvieron presentes en el 
seminario, celebrado en el Centro SAT&SAT Formación. Velasco apuntó por su 
parte la “urgencia” de aprobar medidas de tipo obligatorio como las bajas labo-
rales por partenidad y abogó por “feminizar” la empresa, igual que las mujeres 
tuvieron que adoptar algunos roles masculinos cuando se incorporaron al mundo 
laboral. “Hay vida después del trabajo”, apuntó Velasco, y aunque “aún quedan 
muchas cosas por hacer”, es un paso muy importante que las empresas que ya 
trabajan por la conciliación de sus empleados “creen escuela” y muestren sus 
buenas prácticas al resto que puede, como ocurre muchas veces, “tomar nota y 
copiar el ejemplo”. Europa Press
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Castilla-La Mancha concederá una ‘etiqueta social’ a las 
empresas que favorezcan la igualdad de género 
http://www.comfia.info/noticias/15708.html


El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunció hoy, durante 
su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, que las empresas 
de la comunidad autónoma que favorezcan la contratación de mujeres y la 
igualdad de género contarán con una ‘etiqueta social’, un distintivo que pondrá 
en valor su comportamiento responsable en la materia. 


Barreda recordó que las mujeres suponen más del 50 por ciento de la población 
regional, 908.125 en total según datos del padrón de 2003 y, por tanto, repre-
sentan más de la mitad de la “inteligencia, la energía y la capacidad creativa” de 
la comunidad. “No se puede prescindir de ellas”, subrayó el presidente autonó-
mico, quien defendió medidas especiales, principalmente en materia de empleo. 
Así, avanzó la puesta en marcha del ‘cheque-empleo-mujer’, como ayuda a 
las empresas que contraten a mujeres por un año, para paliar, entre otras defi-
ciencias, la baja tasa de actividad femenina existente en Castilla-La Mancha. 
EUROPA PRESS
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El Ministerio de Trabajo confirma que el comité de expertos 
de RSC será cuatripartito e incluirá a las ONG 
http://www.comfia.info/noticias/15702.html


El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales confirmó hoy al Observatorio de 
Responsabilidad Social Corporativa que el comité de expertos que elaborará 
la futura ley en la materia será cuatripartito y dará cabida a las organizaciones 
no gubernamentales. 


Según informaron a Europa Press fuentes del Observatorio, el director gene-
ral de Economía Social del Ministerio, Juan José Barrera, quien asistió hoy al 
XV Congreso de Factores y Entornos de Progreso en Madrid, confirmó que el 
comité incorporará a las organizaciones del ‘tercer sector’ al mismo nivel que 
empresas, sindicatos y Administración. Esta ‘cuarta pata’ del comité incluirá, en 
especial, a las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de consu-
midores, una decisión “muy importante” según estas fuentes, y que disipa los 
primeros temores de la sociedad civil, cuya participación en la elaboración de la 
ley no estaba totalmente confirmada. Desde antes del verano, el Gobierno había 
asegurado en diferentes comunicaciones su intención de incluir a la sociedad 
civil en el comité, aunque sin ofrecer más detalles al respecto. Según estas fuen-
tes, todo indica que el Ministerio incluirá a ocho representantes por cada una de 
las cuatro ‘secciones’. Por el momento, continúan las consultas para decidir qué 
organizaciones son incluidas en el comité. Este grupo de expertos fue creado 
por el anterior Gobierno del PP, pero no llegó a entrar en materia debido al 
vuelco electoral, y el PSOE, tras su llegada al poder, anunció su renovación. 
El Observatorio de RSC, que aglutina a ONG, sindicatos y asociaciones de 
consumidores, y que ha participado en las reuniones con el nuevo equipo del 
Ministerio de Trabajo, había insistido en que el comité debía tener una estructura 
‘multistakeholder’, es decir, con representación igualitaria de todos los grupos 
de interés de la empresa. EUROPA PRESS
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La mitad de las empresas otorga poca relevancia a la 
responsabilidad social 
http://www.comfia.info/noticias/15691.html


La responsabilidad social corporativa empieza a calar en la gestión de las empre-
sas españolas, especialmente en las cotizadas, aunque aún queda mucho por 
hacer, según el informe de Forética. El 20% de las sociedades considera que 
las prácticas responsables son un factor clave en el éxito de su estrategia y casi 
la mitad cree que tiene un impacto perceptible en su negocio. 


Luz Fernández / MADRID (20-10-2004) La sensibilidad en cuanto a la res-
ponsabilidad social es mucho mayor entre las empresas cotizadas que para las 
sociedades que no participan en el mercado de valores. Del 20% que considera 
que la responsabilidad es clave en el éxito de su negocio, se pasa a un 62% que 
lo considera relevante o muy relevante en las empresas cotizadas. Esta valora-
ción está aún más extendida en el Ibex 35, pues el 82% de las corporaciones que 
cotizan en este índice comparten esta idea, según el informe de Forética basado 
en 1.000 entrevistas a empresas españolas. ‘En los últimos años las empresas, 
especialmente las cotizadas, han iniciado un esfuerzo por comunicar las prácticas 
responsables’, señala Germán Granda, director técnico de Forética. Y no es de 
extrañar pues el 49% de las empresas consultadas cree que estas políticas tienen 
un impacto perceptible en su negocio. Forética, que cuenta con 150 socios entre 
empresas, ONG y profesionales, considera que se ha avanzado desde su primer 
estudio en 1999. Este avance se ha puesto de manifiesto en el gran número 
de informes sociales que se han publicado. En 2003 se vivió una eclosión de 
las memorias de sostenibilidad entre las empresas cotizadas que comunicaban 
así sus acciones en materia de RSC. Pero estos informes están dejando de ser 
diferenciadores, y las empresas empiezan a poner énfasis en aspectos más pro-
activos como son los códigos de conducta, un mayor compromiso social y el 
establecimiento de sistemas que controlen y verifiquen las políticas de RSC. En 
concreto, el 75% de las empresas cotizadas declaran estar regidas por códigos 
de conducta, que están también presentes en la totalidad de las corporaciones 
del Ibex, mientras que sólo un 40,3% restante las usa. Esta última cifra muestra 
que la penetración generalizada de códigos no ha variado desde hace dos años. 
Los temas que más preocupan a las compañías españolas son las cuestiones 
laborales, por encima de las materias medioambientales, la acción social o el 
diálogo con los grupos de interés. Estas prioridades varían según la tipología 
de la sociedad, pero si se tiene en cuenta el gran peso de las pymes en el tejido 
industrial español parece lógico que el componente laboral tenga una mayor 
significación. Por otro lado, resulta curioso cómo el medio ambiente, el segundo 
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factor más importante en la muestra, pierde peso a medida que crece el tamaño 
de la empresa para dejar paso al diálogo con los grupos de interés. También 
resalta el hecho de que las empresas del Ibex dan mayor importancia a la acción 
social frente al resto que los sitúa en la última posición de sus prioridades. La 
conclusión se puede resumir con el dato de que 67% de las compañías desa-
rrolla sus políticas de RSC como un eje estratégico-comercial, y las vincula 
a su propuesta de valor, una cifra que se eleva hasta el 78% en el caso de las 
cotizadas. El impacto en los consumidores El 55% de las empresas cree que sus 
clientes toman en consideración criterios relacionados con la RSC en sus deci-
siones de compra. Las empresas no van desencaminadas si se tiene en cuenta la 
encuesta de Forética entre los consumidores, cuya principal conclusión señala 
que el 53% de los consumidores estaría dispuesto a pagar un poco más por un 
producto o servicio que garantizase un comportamiento ético o responsable de 
la compañía que lo vende o presta. Este porcentaje se eleva hasta el 69% si el 
precio es el mismo o un poco más caro. El estudio muestra que la proximidad 
con el cliente hace que las empresas más pequeñas sean más vulnerables ante 
cualquier escándalo, irregularidad o falta de atención. Cinco Días
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Uno de cada cinco consumidores ha dejado de comprar 
productos de empresas que realizan practicas abusivas o 
irresponsabl 
http://www.comfia.info/noticias/15692.html


El Informe Forética 2004 contempla por primera vez la visión que el consumi-
dor tiene de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).Sólo el 12% de las 
empresas españolas cuentan con algún discapacitado en nómina 


MADRID, 19 (SERVIMEDIA) Uno de cada cinco consumidores españoles ha 
dejado de comprar productos de empresas que, en su opinión, realizan prácti-
cas abusivas o irresponsables, según el Informe Forética 2004, que evalúa la 
implantación de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en 
las empresas y que por primera vez incluye la percepción que los consumido-
res tienen sobre la RSC. Según dicho informe, el 73% de los consumidores 
reconoce abiertamente que desconoce los aspectos a los que hace referencia 
la expresión Responsabilidad Social Corporativa, mientras que un 68% nunca 
había oído hablar del término. En cuanto a los esfuerzos que realizan las empre-
sas en RSC, un 40% de los consumidores dice percibir una mayor preocupación 
de las compañías por las cuestiones relacionadas con la sociedad y el respeto 
al medio ambiente. Sin embargo, un 32,37% no percibe que haya mejorado la 
actitud de las empresas respecto a estos asuntos, e incluso un 14,6% opina que 
la preocupación de las empresas por estos temas es menor que hace dos años. 
Por otro lado, los consumidores destacan que el medio ambiente (36,94%) y las 
condiciones laborales (36,54%) son los aspectos en los que más deben incidir las 
empresas para contribuir al bienestar social. EFECTOS EN EL CONSUMO El 
Informe Forética 2004 señala que un 21,45% de los consumidores afirma haber 
dejado de comprar productos de aquellas empresas que, en su opinión, realizan 
prácticas abusivas e irresponsables. Ante dos productos similares, el 53,23% 
de los encuestados señala que optaría por el que proviene de una empresa “res-
ponsable”, aunque este producto fuera un poco más caro. Los datos del estudio 
reflejan, además, que aquellos consumidores con mayor nivel de formación y 
con más ingresos son los que más penalizan las prácticas irresponsables de las 
empresas. Por comunidades autónomas, los consumidores gallegos son los que 
mayor sensibilización muestran hacia las empresas “responsables”, seguidos 
por los asturianos y los extremeños. 
DISCAPACIDAD Según el Informe Forética 2004, la discapacidad sigue siendo 
la asignatura pendiente de las empresas españolas, ya que tan sólo un 12% de 
ellas cuenta con algún trabajador discapacitado en nómina. Por lo que se refiere 
a las empresas cotizadas, el 40% cuenta con al menos un trabajador discapaci-
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tado en plantilla, mientras que el porcentaje se eleva hasta el 50% en aquellas 
entidades con presencia en el IBEX 35. (SERVIMEDIA) 19-OCT-2004 JLM 
19-OCT-04 15:02 Diariodirecto.com
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Partidos y sindicatos españoles piden al PE que se 
pronuncie sobre negocios petroleros y democracia en 
Guinea 
http://www.comfia.info/noticias/15670.html


Varios partidos, sindicatos y asociaciones españoles han pedido al Parlamento 
Europeo que adopte una posición clara sobre la transparencia en los negocios 
petroleros y la democracia en Guinea Ecuatorial, según informó hoy la Aso-
ciación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE), 
que figura, junto a PSOE, PP, IU CCOO y UGT, entre los firmantes de la carta 
abierta a la Eurocámara. 


Las organizaciones, “que integran desde hace años la Plataforma para la Defensa 
de la Democracia en Guinea Ecuatorial”, expresan su preocupación por la publi-
cación, el pasado mes de julio, del Informe del Senado norteamericano sobre la 
Banca Riggs, en el que se revela el desvío de fondos del Estado guineano deri-
vados del petróleo a una cuenta privada perteneciente a la familia del presidente, 
Teodoro Obiang Nguema, en esta citada entidad estadounidense. Este informe 
“ha hecho evidente la falta de transparencia que rodea la explotación del petró-
leo en Guinea Ecuatorial”, señala la carta. “La naturaleza de los contratos de la 
empresas petroleras es uno de los secretos mejor guardados del régimen gui-
neano, pero los ciudadanos de Guinea ignoran también dónde, a quién y cuánto 
pagan las petroleras y si las complejas relaciones que mantienen con la familia 
Obiang (que aparecen ampliamente reflejadas en el citado Informe) suponen 
connivencias ilegales con la dictadura que gobierna aquel país”, prosigue el 
texto. “La falta de transparencia en la industria del petróleo y sus derivados, 
la más importante de Guinea y una de las más importantes del continente, que 
sitúan al país en el tercer lugar entre los productores del África subsahariana, se 
une a la falta de control político”, continúa la carta. “El general Obiang ignora 
los reiterados llamamientos que se le han hecho desde la comunidad interna-
cional y desde su propio pueblo para que active un proceso de democratización 
anunciado desde años y siempre frustrado y aplazado”, prosigue. “Todos los 
estudios llevados a cabo en los últimos años por distintas instancias internacio-
nales demuestran que los ingresos del petróleo han mejorado muy poco las con-
diciones de vida de la mayoría de los guineanos, un porcentaje muy importante 
de los cuales sigue viviendo por debajo de los umbrales de la pobreza”, señalan 
los firmantes. Estos factores están, a su juicio, “en la base de la permanente 
inestabilidad política que padece el país y constituyen elementos preocupantes 
para toda la región del Golfo de Guinea”. Por ello, los partidos, sindicatos y 
asociaciones firmantes piden que el Parlamento Europeo adopte “una actitud 
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clara sobre la situación de Guinea Ecuatorial que, congruente con los deseos 
de la inmensa mayoría de sus ciudadanos, contribuya a la democratización, el 
bienestar y la paz en aquel país”, concluye la carta.
http://www.europapress
Europa press 
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COMFIA - 1600


Cajas y Acción Social 
http://www.comfia.info/noticias/15645.html


El debate constructivo entre la obra social de las cajas y la acción social de las 
empresas requiere empezar por derribar algunos tópicos. Hay empresas que 
dicen que las cajas no son empresas Cuando saben que gestionan más de la 
mitad de los recursos de empresas y familias. 


O que dicen que la cantidad destinada por las cajas a su obra social es obliga-
toria, cuando la ley sólo les exige dotar reservas con el 50% de su excedente, 
pero nada con el resto. O que creen que se acaban de inventar la acción social, 
cuando hay cajas con prestigiosas obras sociales centenarias. O que buscan des-
esperadamente un proyecto estrella, cuando las cajas han conseguido acercarse 
a los españoles apoyando proyectos de distinto tipo, algunos emblemáticos pero 
también muchos pequeños y cercanos a la problemática cotidiana de cualquiera. 
Hay cajas que destacan excesivamente el aspecto de dividendo social. Cuando 
realizan una valiosísima acción social manteniendo oficinas en poblaciones sin 
apenas servicios básicos o prestando servicios financieros a inmigrantes. O que 
piensan que las empresas acuden a la acción social para recuperar su deteriorada 
reputación. Como si fuera tan fácil dar gato por liebre al ciudadano. O que creen 
que las empresas nunca podrán competir con ellas. Como si una empresa que 
cuenta con un 22% de personas con discapacidad o con un 45% de inmigrantes 
en su plantilla, o una que consigue que el 27% de su plantilla dedique una 
media de cincuenta horas al año a sus programas de voluntariado corporativo no 
fueran referencias de liderazgo en acción social. En fin, hay para todos. Y poco 
espacio para escribir. ¿Conclusión? La acción social de la que hablamos es la 
que tiene que ver con construir confianza social desde una actividad de negocio. 
Va de integración, identidad, innovación, eficiencia, eficacia, trabajo en equipo, 
modernización..., por lo que unas deberían aprender de las otras. Y viceversa. 
Redatado por Francisco Abad, colaborador de Expansión


2004-10-19 07:00:00
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El Gobierno se compromete a fomentar el desarrollo 
sostenible 
http://www.comfia.info/noticias/15638.html


El Gobierno reiteró la semana pasada en Madrid durante el congreso de Desa-
rrollo Sostenible convocado por la Asociación Española para la Calidad (AEC) 
y Endesa su compromiso por sensibilizar y fomentar prácticas respetuosas con 
el medio ambiente y que permitan el progreso inteligente. Una de las claves 
políticas pasa por lograr que las empresas sean capaces de crear tecnologías 
propias que racionalicen el consumo de los recursos y mejoren su competitivi-
dad. 


Las empresas tienen la obligación de ser responsables porque es la base para 
la estabilidad a largo plazo”, dice (18-10-2004) El negocio será sostenible o no 
será negocio”, aseguraba Domingo Jiménez Beltrán, asesor de la Presidencia de 
Gobierno, que repitió esta idea que fue el centro de todos los discursos que se 
escucharon durante el Congreso de Desarrollo Sostenible . “La sostenibilidad no 
es altruismo, sino un objetivo empresarial. Las grandes empresas estamos obli-
gadas a vertebrar la sociedad”, subrayó Eduardo Montes, presidente del Club de 
Excelencia en Sostenibilidad, que recogía la filosofía que está impregnando a las 
corporaciones conscientes de que juegan un papel fundamental en la sociedad 
del siglo XXI. Nadie, treinta años después del Club de Roma, pone en duda que 
es necesario replantearse los principios que han ido marcando el progreso. “Hay 
que repensar el futuro. Tenemos la obligación de crear las condiciones mínimas 
para el cambio. Sin la fiscalidad correcta e incentivos no habrá sostenibilidad”, 
reflexionaba Jiménez Beltrán en su conferencia, en la que destacó que tanto la 
Constitución como el Código Penal ya están preparados para tutelar al medio 
ambiente. Pero aún queda mucho trabajo por hacer y la Administración se ha 
propuesto fomentar estas prácticas. “El Gobierno apoyará todas las actividades 
de formación y concienciación medioambientales, de calidad y de seguridad 
para mejorar la eficiencia y la competitividad”, aseguró Jesús Candil, director 
general de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio, quien al mismo tiempo considera que “es un deber de la administración el 
sensibilizar, pero que las empresas tienen la obligación de ser responsables, no 
sólo por lo que se les exija, sino porque es la base para la estabilidad a largo 
plazo”. Una de las áreas donde la administración considera que queda más por 
hacer es en el aumento de la productividad. “Las tecnologías deben de conducir 
a un consumo racional de la energía y a ser respetuosos con el medio ambiente”, 
opina Manuel Montes, subdirector de Política Tecnológica del Ministerio de 
Educación y Ciencia. El objetivo marcado por Europa de incrementar las inver-
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siones en I+D hasta el 3% del PIB todavía está lejos de alcanzarse, y esta meta 
responde a la preocupación por la pérdida de competitividad frente a EE UU y 
Japón. “Tenemos que ser capaces de generar nuestra propia tecnología”, añade 
Fuentes, quien aseguró que se van a crear nuevos centros tecnológicos, más cer-
canos a las problemáticas reales de las empresas. Del mismo modo, Montes dijo 
que se iba a realizar un esfuerzo por modernizar la Universidad y convertirla en 
un verdadero lugar para la investigaciónmás conectado con las problemáticas 
actuales. En cuanto al papel que juegan las empresas no hay duda de que es 
fundamental. “El mejor compromiso con la sociedad es hacer bien el trabajo, 
que en el caso de Endesa es ofrecer un uso eficiente de la energía, que sea cada 
vez más económica causando el menor daño ambiental posible”, concluyóMa-
nuel Pizarro, presidente de la eléctrica en la clausura del congreso. Adiós a las 
ayudas europeas en medio ambiente En mayo de 2005, España se enfrenta a un 
importante cambio en su manera de abordar los proyectos medioambientales, 
pues en esta fecha dejará de percibir los fondos europeos de cohesión. Hasta 
ahora la financiación de los proyectos medioambientales se realizaba en un 
85% a través de ayudas europeas. Desde el año 2000, España ha recibido 2.900 
millones de euros para invertir en el desarrollo de infraestructuras para el medio 
ambiente. El Ministerio es consciente de que tiene que cambiar completamente 
de talante para abordar sus planes, entre los que destacan dos programas estre-
lla: el de aguas y costas. Para abordar estos temas desde una perspectiva común 
se ha creado la secretaría general de biodiversidad, que coordina las políticas 
territoriales, de aguas y costas “desde una concepción de integrada y tratando 
de lograr un desarrollo equilibrado en todo el territorio”, como definió Antonio 
Serrano, secretario general para el Territorio y la biodiversidad del Ministerio 
de Medio Ambiente. El secretario recordó la apuesta socialista por solucionar 
los problemas del agua a través de la instalación de desaladoras en oposición al 
trasvase. “El modelo de sociedad urbana y de consumo es insostenible”, opinaba 
Serrano. Como ejemplo, el secretario se refirió a un estudio en el que calculó el 
territorio que cada habitante necesita para producir lo que consume y asimilar 
los residuos que produce. En Andalucía este dato, llamado huella ecológica, 
es de 5,5 hectáreas por habitante, cuando si divides el territorio disponible por 
el número de andaluces, la media está 2,4 hectáreas por habitante. “Si todo el 
mundo consumiese lo mismo que los andaluces se necesitarían tres planetas”, 
añade.
http://www.cincodias.com/articulo.html?d_date=20041018&xref=20041018cd
scdsemp_6&type=Tes&anchor=cdsemp
cinco dias 
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Caja España pone en marcha su plan de Responsabilidad 
Social Corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/15617.html


El consejo de administración de Caja España ha aprobado la puesta en marcha 
del Plan de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la entidad financiera, 
cuyo objetivo es lograr una gestión sostenible mediante la integración de las 
dimensiones social y medioambiental del entorno de la caja en las operaciones 
del negocio tradicional. 


En 2005 publicará su primera Memoria de Sostenibilidad siguiendo los criterios 
del Global Reporting Initiative (GRI) Según ha informado Caja España, se trata 
de una de las primeras cajas de ahorro que a nivel nacional aprueba un plan de 
estas características y fijará una serie de compromisos, obligaciones y respon-
sabilidades hacia los empleados, clientes, proveedores y, en definitiva, hacia la 
sociedad en general en la que está implantada. Una de las actuaciones inmedia-
tas de este plan será solicitar la adhesión de Caja España al Pacto Mundial de 
las Nacionales Unidas En los próximos meses, Caja España asumirá, asimismo, 
el compromiso de aprobar la implantación de los principios de transparencia y 
gobierno corporativo a través del Reglamento de Buen Gobierno del Consejo de 
Administración, Comisión de Control y Asamblea General y llevar a cabo una 
serie de acciones referidas al clima laboral y a la Obra Social. Para el próximo 
ejercicio, la caja de ahorros leonesa prevé publicar su primera Memoria de Sos-
tenibilidad, adaptándose de manera progresiva a la metodología GRI.
http://www.responsables.biz/Nacional/Cajas_ahorro/cajas_ahorro_desarro-
llo03.html
Responsables 


2004-10-18 07:00:00







COMFIA - 1604


Las empresas “tienen la obligación” de ser socialmente 
responsables y el Gobierno ayudará en la sensibilización 
http://www.comfia.info/noticias/15600.html


El director general de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, Jesús Candil, aseguró hoy que las empresas “tienen la obligación” 
de comportarse de forma socialmente responsable, y que el Gobierno tiene la 
intención de ayudarlas en materia de sensibilización. 


”El Gobierno apoyará todas las actividades de formación, sensibilización y con-
cienciación de actividades medioambientales, de calidad y de seguridad, para 
mejorar la eficiencia y la competitividad”, explicó Candil durante el Congreso 
de Desarrollo Sostenible organizado hoy en Madrid por Endesa y la Asociación 
Española para la Calidad (AEC). El representante del Ministerio añadió que las 
compañías españolas con programas pioneros en responsabilidad social corpo-
rativa “servirán de estímulo”, ya que cada vez más empresarios y gestores están 
asumiendo que para mantener la sostenibilidad económica es necesario adoptar 
“nuevos conceptos de riesgo y oportunidad” derivados del Medio Ambiente. 
“Las empresas tienen la obligación de ser socialmente responsables, porque la 
sociedad lo requiere y porque es una base sólida y segura para la estabilidad a 
largo plazo”, insistió Jesús Candil durante la mesa redonda dedicada al papel de 
la Administración pública en el desarrollo sostenible. En este sentido, el director 
general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, 
Jaime Alejandre, destacó que “el crecimiento actual es insostenible”, tal y como 
demuestran hechos como el que 3.000 millones de personas en el mundo vivan 
con menos de dos dólares al día. En su opinión, para corregir esta tendencia 
resulta esencial aplicar principios como el de “sustitución”: el reemplazo de la 
tecnología actual por otra más avanzada, de menor impacto ambiental y más 
competitiva económicamente. Este principio, añadió, se completaría con los de 
responsabilidad de los productos y de acceso a la información medioambiental. 
El director general de Políticas Ambientales y de Sostenibilidad de la Genera-
litat de Cataluña, Jordi Cañas, coincidió en este último punto, al apuntar que 
las Administraciones deben potenciar la “visibilidad” del desarrollo sostenible 
y comunicar a la opinión pública todos los datos medioambientales de interés. 
“Este debe ser el primer compromiso con la sociedad”, explicó, apuntando tam-
bién los de “consenso” --que todos los grupos de interés participen en la toma de 
decisiones-- y “organización”, basada en la transversalidad. Finalmente, el vice-
consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, también 
defendió la necesidad de contar con “indicadores claros” que indiquen “hacia 
dónde vamos y a qué ritmo” y que informen al ciudadano “sobre qué es sosteni-
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ble y qué no lo es”. Además, Espadas señaló que el papel de la Administración 
debe ser el de incentivar a las empresas porque “con incentivos se avanza más 
que con normas y restricciones”.
http://www.europapress.es
Europa Press 


2004-10-15 06:39:10







COMFIA - 1606


La imagen de las inversiones españolas en América Latina 
sigue siendo negativa a pesar de las políticas de RSC 
http://www.comfia.info/noticias/15599.html


La imagen más extendida entre los ciudadanos de America Latina sobre las 
inversiones españolas en la región sigue siendo negativa, pese a los esfuerzos 
del Gobierno español y de las políticas de responsabilidad social puestas en 
marcha por las empresas españolas, según se desprende del último ‘Latin-
obarómetro’ presentado esta mañana en Madrid por el Real Instituto Elcano 
(RIE). 


”No mejora todavía la imagen de las inversiones españolas. No hay cambios 
sustanciales en este aspecto y, en la misma medida que en el año 2003, se 
sigue considerando que no están siendo beneficiosas para la región”, revela el 
informe ‘La imagen de España en América Latina: resultados del Latinobaró-
metro 2004’, que se realizó entre 19.605 personas de 18 países entre los pasados 
21 de mayo al 29 de junio. Además, el informe revela que en México y Chile 
se produce incluso un “ligero empeoramiento”, mientras que en países como 
Venezuela o Colombia “ha mejorado” la imagen de las inversiones españolas, 
que en su mayor parte fueron en empresas de servicios públicos, bancos, sector 
energético y telecomunicaciones durante los años noventa. Otro de los datos del 
informe que llama la atención es la buena percepción que tienen los latinoame-
ricanos del trato que reciben en España a las personas de la región que emigran a 
nuestro país. Así, los latinoamericanos valoran “muy positivamente” la acogida 
de los inmigrantes, aunque la mayoría prefiere emigrar a Estados Unidos antes 
que a Europa. En este sentido, y por nacionalidades, los dominicanos son los 
que están “más satisfechos” con el trato dado a la inmigración. Por el contrario, 
las únicas excepciones significativas a la buena impresión sobre el trato dado 
a la emigración en España son Ecuador y en menor medida, Bolivia, añade el 
informe del Real Instituto Elcano. Por países, Brasil y México parecen ser los 
países más distantes de España, mientras que Chile parece el más afín. Argentina 
es, sin duda, el más “ambivalente” ya que muestra más simpatía hacia España 
pero al mismo tiempo critica las inversiones. Por último, Venezuela parece ser 
el país en el que se ha producido un mayor avance desde 2003, aunque sigue 
habiendo una distancia considerable. Por otro lado, cabe destacar la “mejora 
sustancial” experimentada en el año 2004 por la imagen de España, cuya demo-
cracia se sitúa para los encuestados latinoamericanos “la primera en el ranking” 
de toda Europa, además de ser el país “más representativo” de los Veinticinco 
que conforman la Unión Europea.
http://www.europapress.es
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Europa Press 
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La Comisión Europea lanza una campaña para sensibilizar a 
las pymes de su responsabilidad social 
http://www.comfia.info/noticias/15539.html


La Comisión Europea (CE) ha lanzado una campaña con el objetivo de sen-
sibilizar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de su responsabilidad 
social y para hacerles comprender que su presencia en las organizaciones es 
un elemento “motor” de crecimiento y empleo en Europa. 


El programa está dirigido a movilizar a las pymes para que lleven a cabo acti-
vidades que impliquen cierta responsabilidad social y se familiaricen con las 
ventajas que este proyecto les aporta, mediante informaciones prácticas sobre el 
camino a seguir. Además, Bruselas pretende que esta campaña permita abordar 
a las pymes cuáles son los éxitos y los riesgos derivados de poner en práctica 
esta responsabilidad. La duración de la campaña está estimada en nueve meses, 
a lo largo de los cuales se celebrarán 65 jornadas de sensibilización organizadas 
en los Estados miembros, así como en tres de los países candidatos a su adhe-
sión comunitaria y en Noruega. En el transcurso de cada jornada, las empresas 
participantes, junto con sus socios, presentarán dos ejemplos reales en materia 
de buenas prácticas de esta responsabilidad social, seguido de debates y de un 
turno de preguntas. Al lanzamiento de esta iniciativa europea asistieron ayer 
el comisario europeo de Empresas y Sociedad de la Información, Olli Rehn, 
el eurodiputado británico Philip Bushill-Matthews y representantes del sector 
privado empresarial, así como de sindicatos y expertos en el ámbito de la res-
ponsabilidad social de las empresas. Rehn declaró que este lanzamiento pro-
puesto por el Ejecutivo comunitario “saca a la luz algunas de las mejores y más 
actuales políticas y prácticas de dicho sector”, al tiempo que manifestó que “esta 
manifestación contribuirá a mostrar cómo las pequeñas y medianas empresas 
pueden aumentar las ventajas económicas con su aplicación”. En la actualidad, 
existen 25 millones de pymes en la UE, que representan el 95 por ciento de 
las empresas europeas y aportan una “inmensa” contribución a la sociedad ya 
que crean y mantienen empleo, garantizan el aprovisionamiento de productos y 
pagan impuestos, según recordó Bruselas en un comunicado. Asimismo, la CE 
destacó que las pymes constituyen una innovación y una competitividad “indis-
pensable” para que la Unión Europea pueda cumplir los objetivos estratégicos 
del crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. 
EUROPA PRESS
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FSC lanza en España su página web como instrumento 
de información, comunicación y participación del sector 
forestal 
http://www.comfia.info/noticias/15559.html


La sección española del Forest Stewardship Council (FSC), la organización 
independiente de certificación de la sostenibilidad forestal, acaba de lanzar su 
página web en español como instrumento de información, comunicación y par-
ticipación para el sector. 


Según informa en un comunicado la ONG ecologista WWF/Adena, se trata 
de una “potente herramienta” creada con el apoyo financiero de la Fundación 
Biodiversidad, para mantener informado al sector forestal español sobre el 
desarrollo del FSC dentro y fuera de España. Así, en la web ‘www.fsc-spain.
org’ se pueden encontrar varios documentos de interés sobre gestión forestal 
sostenible y certificación, un directorio de los propietarios forestales y empresas 
que poseen certificados FSC en España, información detallada sobre el proceso 
que debe seguir un propietario o empresa para obtener la certificación, así como 
enlaces de interés a otras páginas, como la del FSC internacional, otras iniciati-
vas nacionales, organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos socia-
les, o aportar comentarios o sugerencias. Además, la página web incluye una 
sección de noticias donde se pueden conocer la información más actualizada 
sobre las políticas y actuaciones del FSC en España y en el mundo. Aunque el 
Forest Stewardship Council (FSC) es una organización con sede en Bonn (Ale-
mania), donde nació en 1993, en España la iniciativa nacional arrancó en 1997, 
promovida por WWF/Adena, que desde entonces ha coordinado e impulsado 
el desarrollo del FSC en el sector forestal español. Entre sus socios destacan 
la propia Adena, Greenpeace, CCOO, la Red Española de Desarrollo Rural o 
SEO/BirdLife. La iniciativa está representada por el ‘Grupo de Trabajo para 
la Certificación Forestal FSC’, compuesto por trece profesionales y entidades, 
elegidos de forma democrática, articulados en tres cámaras (ambiental, social y 
económica) con voz y voto y una cámara de carácter consultivo, en la que están 
representados los intereses de la Administración e investigación forestales. La 
trayectoria del Grupo de Trabajo durante los últimos cuatro años se ha centrado 
en la elaboración de los Estándares Españoles de Gestión Forestal que, basán-
dose en las normas internacionales del FSC, definen los niveles mínimos que 
se deben exigir para garantizar una gestión forestal responsable en España. La 
discusión y consenso sobre los estándares aplicables a los montes españoles 
implica la participación de un amplio número de actores interesados, buscando 
la conciliación de intereses económicos, sociales y ambientales. El Grupo de 
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Trabajo fue reconocido oficialmente por el FSC Internacional el pasado mes de 
julio.
http://www.basefinanciera.com/finanzas/publico/noticias/News.php?REQ=200
41013173800&ANTERIOR=
Base Financiera 
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SCH organiza en sus IV Jornadas de Comunicación 
Financiera una conferencia sobre RSC y ‘competitividad 
responsable’ 
http://www.comfia.info/noticias/15528.html


Banco Santander Central Hispano abrirá un hueco entre los próximos días 27 y 
29 para debatir sobre la responsabilidad social corporativa en sus IV Jornadas 
de Comunicaciín Financiera, una iniciativa que estará auspiciada por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 


MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) - Entre las ponencias, destaca la que 
pronunciará el presidente de la Asociación Venezolana de Ejecutivos (AVE), 
Italo Pizzolante, que abordará la ‘competitividad responsable, como un man-
dato social’. La jornada estará dirigida por el Catedrático de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad de la Universidad Jaume I de Castellón, Rafael López 
Lita, y permitirá a los alumnos de la UCM que asistan obtener un crédito de 
libre elección que será convalidado en sus respectivas carreras. El precio de 
asistencia para ellos será de 30 euros, siendo para los profesionales de 60. Tras 
la inauguración de la jornada, será el propio profesor López Lita el encargado de 
abordar la conferencia ‘Comunicación financiera: análisis, aplicación y desarro-
llo de los microcréditos’, a la que seguirá la relacionada con la competitividad 
responsable, que será pronunciada por Pizzolante. Después, se abrirá una mesa 
redonda para debatir ‘Cómo gestionan su comunicación las cajas de ahorro’, 
con la exposición de los ejemplos prácticos de Caja Madrid y Caja de Ahorros 
de Extremadura y que moderarán la directora de Publicidad y Patrocinio de 
Caja Madrid, Marta Fontcuberta, y el director de Marketing de Caja de Ahorros 
de Extremadura, Antonio Mayorgas. El segundo día de estas jornadas estará 
reservado para la responsabilidad social corporativa y será el director de RSC 
del SCH, Borja Baselga, quien se encargará de exponer el ámbito de actuación 
de la entidad bancaria en este sentido. Posteriormente, el catedrático de Comu-
nicación Audiovisual y Publicidad de la UCM, Justo Villafañe, abordará la 
‘Gestión de las entidades financieras a través de la reputación corporativa’. Por 
su parte, la directora de Publicidad de SCH, María Sánchez del Corral, junto a la 
directora de cuentas del Grupo Bassat Ogilvy, Cristina Sandín, se encargarán de 
exponer ‘Cómo gestionar, dirigir y crear campañas de publicidad’. El último día 
de estas Jornadas comenzarán con la mesa redonda ‘Los medios de comunica-
ción financiera: radio, prensa, televisión y agencias de noticias’, que moderará 
la subdirectora de Comunicación Externa de SCH, Silvia Ballesteros, y que 
contará con ejemplos prácticos de medios españoles. Finalmente, y antes de la 
clausura y la entrega de diplomas, se cerrarán las jornadas con la conferencia 
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relativa a los ‘Departamentos de comunicación de una entidad financiera’, que 
correrá a cargo del director de Comunicación Externa del SCH, Luis Blanco.
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20041012110414&t
abID=1&ch=195
Europa Press 
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Co-operative Bank consulta a sus cinco millones de clientes 
sobre inversión ética y responsable 
http://www.comfia.info/noticias/15527.html


El banco británico Co-operative Bank ha lanzado una consulta para conocer la 
opinión de sus cinco millones de clientes sobre inversión ética y responsable, 
en relación con los Derechos Humanos, los regímenes opresivos, los estánda-
res laborales, la contaminación o los organismos genéticamente modificados. 


Concretamente, la encuesta ha sido enviada por los Servicios de Seguros de 
Co-operative (CIS), que quieren conocer la opinión de sus clientes sobre consi-
deraciones de tipo ético. CIS ya ha advertido de que los resultados no llevarán 
obligatoriamente a una modificación de la lista de inversiones, pero sí cambiará 
“la forma en que se establezcan relaciones con esas empresas”. Según recuerda 
la web ‘Ethical Corporation’, Co-operative Bank posee una política ética espe-
cífica desde 1992, y ya aplica este tipo de criterios, aunque ahora “pregunta a 
los clientes cómo utilizar su músculo inversor para presionar a las empresas a 
actuar mejor”. La empresa espera recibir las respuestas a su cuestionario para 
finales de 2004, y publicar los resultados --y las eventuales modificaciones de 
su política de inversión-- en la primera mitad del año que viene.
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20041012140703&t
abID=1&ch=195
Europa Press 
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Endesa y la AEC celebran el jueves el Congreso de 
Desarrollo Sostenible 
http://www.comfia.info/noticias/15503.html


La compañía eléctrica Endesa y la Asociación Española para la Calidad (AEC) 
celebrarán el próximo jueves el Congreso de Desarrollo Sostenible, con una 
agenda centrada en la responsabilidad social corporativa, la acción social y la 
gestión responsable del Medio Ambiente. 


Este foro sobre sostenibilidad contará con dos mesas redondas, relativas a los 
‘Nuevos paradigmas de la competitividad. La gestión responsable’ y al ‘Papel 
de la Administración Pública en el desarrollo sostenible’. Además, tres grupos 
de trabajo, coordinados por el Club de Excelencia en Sostenibilidad, la Funda-
ción Entorno y la Fundación Ecología y Desarrollo, abordarán, respectivamente, 
la RSC, la gestión de intangibles medioambientales y la acción social. Según 
informa la Fundación Entorno, su grupo de trabajo abordará cómo la gestión 
medioambiental abarca un número cada vez mayor de campos en la empresa, la 
forma de tratarlos, la implicación de la cadena de suministro, los indicadores de 
comportamiento o la comunicación medioambiental. El Congreso cuenta con 
el apoyo de los Ministerios de Educación y Ciencia, de Industria, Turismo y 
Comercio, y de Medio Ambiente, así como con la colaboración de empresas 
como Siemens, Telefónica, Unión Fenosa, BBVA, SCH, Repsol YPF, Ferrovial, 
KPMG, Eroski, Red Eléctrica de España, Renfe, Bassat Ogilvy o Port Aven-
tura. El objetivo del encuentro es “promover un espacio de reflexión y análisis” 
sobre aspectos económicos, sociales, ambientales y técnicos relacionados con el 
desarrollo sostenible, así como facilitar un ‘punto de encuentro’ entre todos los 
agentes para encontrar soluciones a los problemas más graves relacionados con 
el desarrollo que existen hoy en día. Para ello, se expondrán varias experiencias 
de empresas y entidades que ya aplican modelos de conciliación entre los obje-
tivos económicos y los sociales y medioambientales, así como las herramientas 
disponibles y los sistemas de gestión que han dado buenos resultados hasta el 
momento. Entre los conferenciantes figuran el consejero delegado de Endesa 
Rafael Miranda; el presidente de la AEC, Jaime Lloret; el secretario general 
para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio 
Serrano; el presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad, Eduardo Mon-
tes; o el decano del Instituto de Empresa, Santiago Iñiguez. Asimismo, asistirán 
el subdirector General de Reputación y Responsabilidad Social Corporativa de 
Telefónica, Alberto Andreu; el director de Relaciones Corporativas de BBVA, 
José Ignacio Wert; el asesor de Presidencia del Gobierno, Domingo Jiménez; o 
el director de Políticas Medioambientales de la Generalitat de Cataluña, Jordi 







COMFIA - 1615


Cañas. La jornada será clausurada por el presidente de Endesa, Manuel Pizarro. 
EUROPA PRESS
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SCH organiza en noviembre un curso sobre la comunicación 
publicitaria de la reputacion corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/15491.html


El Grupo Santander Central Hispano (SCH) organizará entre los próximos días 
15 y 16 de noviembre un curso sobre la comunicación publicitaria de la reputa-
cion corporativa que, con ejemplos prácticos de campañas publicitarias como 
‘I’m lovin’ it’ de la multinacional de comida rápida McDonald’s, abordará forma 
en que las empresas comunican sus acciones relacionadas con la RSC y con 
la reputación. 


A la espera de confirmar el programa, el encuentro estará dirigido por el repre-
sentante de la Institución Futuro, Carlos Sotelo Enríquez, y supondrá un crédito 
adicional para los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
que deseen seguirlo y a los que se les convalidará en algunas de las asignaturas 
de libre configuración en las que estén matriculados este curso. El precio de la 
matrícula será de 30 euros para los estudiantes y de 60 para los profesionales y 
su presentación correrá a cargo del director del Departamento de Publicidad y 
Comunicación Institucional de la USP-CEU, Carlos Sotelo Enríquez. A conti-
nuación, algunos de los responsable de la campaña de publicidad de McDonald’s, 
diselada por la agencia TBWA, presentarán la nueva estrategia de la compañía 
a través de la nueva imagen que desea ofrecer con su campaña ‘I’m lovin’ it’. 
Seguidamente intervendrá también uno de los responsables de la campaña de 
‘Iberdrola Energía Verde’, que también se encargará de exponer la estrategia 
de esta empresa. Tras el descanso, se celebrará una mesa redonda en la que se 
planteará si la publicidad ‘¿Es un vehículo idóneo para construir la reputación 
corporativa?’, contando con la presencia de representantes de TBWA, Iberdrola, 
y de algunos directores de revistas de publicidad, como ‘Anuncios’ y ‘IPMark’. 
Para el día 14 se reservará el debate sobre lo que la organización ha llamado ‘La 
otra publicidad: la comunicación de valores a través de las campañas publici-
tarias’, con responsables de la campaña del fabricante alemán Audi ‘Attitudes’. 
A continuación se celebrará la ponencia por parte del director general adjunto 
y director de Comunicación de Caja Madrid, Juan Astorqui, titulada ‘La publi-
cidad de las causas sociales: la Obra Social de Caja Madrid’. Tras el descanso 
a media mañana, se celebrará la mesa redonda ‘El equilibrio entre publicidad 
comercial e institucional en la gestión de la reputación corporativa’, en la que 
partipará representantes de Audi y Caja Madrid y el responsable de Investiga-
ción de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), Ramón Pueyo.
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20041008193152&t
abID=1&ch=195
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Bayer aclara que se opone al abuso del trabajo infantil y 
asegura que apoya cualquier medida para combatirlo 
http://www.comfia.info/noticias/15490.html


El Grupo Bayer en España aclaró hoy que la multinacional farmacéutica se 
opone al abuso del trabajo infantil y aseguró que apoya “activamente” todos 
los esfuerzos nacionales e internacionales encaminados a reducir el trabajo de 
menores. 


La compañía respondía así a un informe publicado por organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en India que denunciaba que cerca de 84.000 
niños trabajan en “horrendas condiciones” en campos de cultivo de semilla de 
algodón en el Estado indio de Andhra Pradesh (sureste), al servicio de empresas 
locales o de filiales de multinacionales como Monsanto, Bayer y Unilever. Tras 
lamentar que “desgraciadamente el trabajo infantil es una práctica común en 
muchas regiones del mundo”, Bayer CropScience (BSC) precisó que la com-
pañía mantiene “una política clara de impedir el trabajo infantil” y aseguró que 
“no usa a los menores como mano de obra en empleos regulares, casuales o 
temporales”. Por contra, la multinacional asegura estar realizando “importantes 
pasos” tendentes a garantizar que los proveedores que trabajan con la compa-
ñía “se abstengan de emplear niños”. En el caso concreto de la India, Bayer 
explicó que la filial en este país, Proago -dedicada a producir semillas híbridas 
de algodón-, “sólo contrata mano de obra a comunidades agrarias rurales”. Por 
último, aclaró que Proago tiene incorporadas ciertas cláusulas legales en sus 
contratos que establecen “claramente” la prohibición de que “los contratistas 
empleen mano de obra infantil”. El informe ‘Trabajo infantil en la producción 
de algodón híbrido en Andhra Pradesh’ ha sido elaborado por el Comité Indio 
de Países Bajos (ICN) y la ONG estadounidense Fondo Internacional por los 
Derechos Laborales. Este documento se completa con una segunda investiga-
ción relativa a la situación en los Estados de Gujarat y Karnataka, donde unos 
117.000 menores de quince años se encuentran en la misma situación.
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20041008214352&t
abID=1&ch=195
Europa Press 
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Nace el primer índice ético para los mercados nórdicos, que 
excluirá a los sectores del tabaco y el alcohol 
http://www.comfia.info/noticias/15446.html


La compañía de inversión especializada en responsabilidad social corporativa 
GES Investment Services (Suecia) y el proveedor de índices News Agency 
Direkt (también sueco) acaban de crear el primer índice ético para los merca-
dos nórdicos, del que quedarán excluidos los sectores del tabaco y el alcohol. 


En un comunicado, GES precisa que esta familia de índices para la inversión 
socialmente responsable incluye a las empresas cotizadas en las Bolsas de Esto-
colmo, Oslo, Helsinki y Copenhague. Todas ellas serán sometidas a un análi-
sis y seguimiento de seis meses para comprobar que cumplen con el Estándar 
Etico Global de GES. Estos criterios se basan en estándares internacionales de 
Medio Ambiente, Derechos Humanos y ética en los negocios. Quedarán auto-
máticamente excluidas de los índices las empresas de los sectores de tabaco, 
alcohol, armas, juego y pornografía. “Estos índices servirán como punto de 
referencia para los gestores de fondos enfocados hacia la inversión ética en la 
región nódica, y sabemos que merece la pena tener una filosofía de inversión 
ética a largo plazo”, apuntó Pär Stahl, responsable de News Agency Direkt. A 
su vez, el director de GES, Magnus Furugard, señaló que existía una creciente 
demanda entre sus clientes, que quieren contar “con un índice ético con el que 
poder comparar su desempeño”. Esta nueva familia de índices incluye un índice 
general nórdico y uno para cada país: Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. 
Los cinco SIX/GES Ethical Index se miden a diario y su evolución puede con-
sultarse en la web ‘www.six.se’. EUROPA PRESS
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Crónica India.- Monsanto, Bayer y Unilever, acusadas de 
permitir el trabajo infantil en sus filiales en India 
http://www.comfia.info/noticias/15464.html


Unos 84.000 niños trabajan en “horrendas condiciones” en campos de semilla 
de algodón, según un informe de ONG 


MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) - Cerca de 84.000 niños trabajan en 
“horrendas condiciones” en campos de cultivo de semilla de algodón en el 
Estado indio de Andhra Pradesh (sureste), al servicio de empresas locales o de 
filiales de multinacionales como Monsanto, Bayer y Unilever, según denuncia 
un informe publicado por organizaciones no gubernamentales que trabajan en 
el país asiático. El documento ‘Trabajo infantil en la producción de algodón 
híbrido en Andhra Pradesh’ ha sido elaborado por el Comité Indio de Países 
Bajos (ICN) y la ONG estadounidense Fondo Internacional por los Derechos 
Laborales. Este documento se completa con una segunda investigación rela-
tiva a la situación en los Estados de Gujarat y Karnataka, donde unos 117.000 
menores de 15 años se encuentran en la misma situación. En el caso concreto 
de Andhra Pradesh, estas ONG denuncian que 12.375 menores trabajan para las 
empresas Advanta (holandesa), Bayer (alemana), Emergent Genetics (estadouni-
dense, participada por Unilever) y Monsanto (también norteamericana). Otros 
70.000 menores trabajan para empresas indias en este mismo sector. El informe 
ofrece datos concretos: en la temporada 2003-2004, 84.000 niños trabajaron en 
los campos de algodón de Andhra Pradesh, de los cuales 4.950 para Emergent 
Genetics (cuya filial Paras Extra Seeds Growth está participada también por 
Hindustan Lever, filial de Unilever), 4.400 para Monsanto, 1.650 para Proagro 
(Bayer) y 1.375 para Advanta. El resto están empleados por empresas indias. Un 
70 por ciento de los niños trabajan para pagar adelantos o deudas contraídas por 
sus padres. Algunos son víctimas del tráfico de personas desde otras localidades 
y viven en los propios campos de cultivo. Suelen trabajar nueve o diez horas al 
día en la temporada normal y entre 11 y 13 en la alta, “expuestos a pesticidas y 
a condiciones meteorológicas extremas”. “Los niños trabajan largas jornadas, 
no van al colegio y a veces hasta son utilizados como pago por deudas de sus 
padres. Algunos han muerto o han contraído graves enfermedades por exposi-
ción a pesticidas. Las promesas realizadas el año pasado por estas empresas de 
que erradicarían el trabajo infantil en el sector no se han traducido en acciones 
sólidas”, denuncian. 
ALGUNAS MEJORAS, PERO POCAS En efecto, en mayo de 2003 estas 
organizaciones hicieron público un primer informe en el que apuntaban que 
unos 53.500 menores estaban trabajando en las granjas al servicio de multi-
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nacionales, y otros 200.000 para compañías indias. Suponían cerca del 90% 
de la fuerza laboral del sector, tasa que se ha reducido al 60%. Sin embargo, 
estas organizaciones consideran que la reducción del trabajo infantil en multi-
nacionales --de 53.500 a 12.375-- se debe esencialmente al declive del cultivo 
de semilla de algodón a consecuencia de la sequía que ha golpeado al Estado 
de Andhra Pradesh. En septiembre de 2003, estas empresas, representadas por 
la Asociación de la Industria de la Semilla (ASI), anunciaron que adoptarían 
medidas para la erradicación del trabajo infantil en cooperación con actores 
del sector, como la Fundación MV (MVF), entidad india especializada en esta 
cuestión desde 1991. Sin embargo, “hasta la fecha no han cumplido sus pro-
mesas”, denuncia el informe, recordando por ejemplo que sólo tras la muerte 
de un niño por sobreexposición a pesticidas, el pasado julio, decidieron tres de 
estas compañías entregar a MVF una lista con las comunidades presuntamente 
afectadas. La secretaria general de MVF, Shantha Sinha, apuntó que durante 
este periodo la organización ha podido “convencer y presionar” a numerosas 
pymes indias para que “liberen” a los niños que trabajan para ellas e incluso que 
financien su educación. 
 LAS EXTRANJERAS NO SE MUEVEN Sin embargo, en el caso de las 
empresas indias más grandes y de las multinacionales y sus filiales, “desafor-
tunadamente los niños están atrapados en una relación desigual bajo contratos 
con una industria poderosa”. “Una y otra vez --apuntan los investigadores--, se 
demuestra más allá de toda duda que las poderosas empresas globales que ase-
guran cumplir sus códigos de conducta y de responsabilidad social corporativa 
han despreciado las normas y valores de Derechos Humanos”. Las conclusiones 
y llamamientos de este informe cuentan con el respaldo, además de estas tres 
organizaciones, de la sección holandesa de Amnistía Internacional, Oxfam Paí-
ses Bajos, Germanwatch, Coalición contra los Peligros de Bayer, Global March 
Alemania y German Agro-Action. Exigen que las multinacionales implanten 
de inmediato un plan de acción para acabar con el trabajo infantil en India y 
garantizar “que todos los niños van al colegio”, en proyectos que cuenten con 
la colaboración de organizaciones de la sociedad civil. Reclaman además que 
paguen a sus proveedores locales precios justos que les permitan contratar a tra-
bajadores adultos por salarios legales --que sean además iguales para hombres 
y mujeres--, que respeten las libertades de asociación y negociación colectiva, y 
que proporcionen la formación adecuada sobre el uso de pesticidas. 
www.europa.pressEuropa Press 
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El Seminario ‘Acción exterior española y Medio Ambiente’ 
abordará la cooperación para el desarrollo y las empresas 
http://www.comfia.info/noticias/15438.html


Las compañías pueden implicarse voluntariamente en iniciativas de RSC que 
busquen sinergias con la cooperación para el desarrollo. 


El próximo día 18 de octubre la Casa de América acogerá en Madrid el Semina-
rio ‘Acción exterior española y Medio Ambiente’, que abordará la cooperación 
para el desarrollo y su relación con las empresas. Ante la crisis ambiental global 
cada vez más grave, indican los organizadores, se da el “doble reto” de fomen-
tar un desarrollo sostenible de beneficio mútuo. Según informa la Fundación 
Ipade, una de las organizadoras del evento, entre estas actividades exteriores se 
incluye la acción diplomática en foros internacionales, las inversiones directas 
de las empresas en los países en desarrollo, o las relaciones comerciales y su 
cooperación para el desarrollo. El Seminario contará también con la organi-
zación de la Subdirección General de Planificación y Evaluación de Políticas 
de Desarrollo, perteneciente a la Secretaría de Estado de Cooperación Inter-
nacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación de la UCM y la Casa de América. En pleno pro-
ceso de elaboración de un nuevo Plan Director para la Cooperación Española 
durante el período 2005-2008, esta jornada se centrará en dos ámbitos de esa 
acción exterior: la cooperación para el desarrollo y el papel que pueden jugar 
en esa cooperación las empresas españolas. SOSTENIBILIDAD FRENTE A 
POBREZA Según recuerda Ipade, que trabaja por el desarrollo humano sosteni-
ble, la sostenibilidad medioambiental representa un aspecto “fundamental” de 
la lucha contra la pobreza, objetivo prioritario de la cooperación para el desa-
rrollo. “Como es bien sabido, la población más pobre depende en muy buena 
medida de los bienes y servicios que proporcionan los ecosistemas e igualmente 
son los más afectados por la degradación del entorno y los que presentan una 
mayor vulnerabilidad ante los efectos de los problemas ambientales globales”, 
apunta. “¿Qué pueden hacer las empresas en este campo?”, se plantearán los 
participantes al seminario. Entre otras cosas, “implicarse” voluntariamente en 
iniciativas de responsabilidad social corporativa, que busquen sinergias con 
la cooperación para el desarrollo, “algo que ya está sucediendo en diversos 
lugares”, así como mediante sus inversiones directas. “Las empresas tienen en 
su mano promover o no un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible”, 
apostilla. La inauguración del evento estará a cargo del subdirector general de 
Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional, José Antonio González Mancebo; del asesor de 
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Medio Ambiente de la Fundación IPADE, Ignacio Santos; y del representante 
del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la UCM Luis Miguel 
Puerto. PROGRAMA DEL SEMINARIO La primera mesa redonda versará en 
torno al Medio Ambiente, la lucha contra la pobreza y la cooperación para el 
desarrollo, que será dirigida por el asesor sobre Políticas Sociales de la Unión 
Mundial para la Conservación, (UICN), Gonzalo Oviedo. También se abordará 
la respuesta internacional de la cooperación para el desarrollo de la mano del 
responsable de Medio Ambiente del Directorio sobre Cooperación y Desarrollo 
(Comité de Ayuda al Desarrollo, CAD/OCDE), Remy Paris. El aspecto de la 
cooperación española y la perspectiva del nuevo Plan Director estará defendido 
por la secretaria técnica del Programa Araucaria de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, Cristina Monedero. La mesa estará moderada por el 
coordinador para España de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas, Fer-
nando Casado. Tras la pausa, comenzará la segunda mesa redonda, sobre Medio 
Ambiente, empresa y cooperación para el desarrollo, que abordará el aspecto 
de la responsabilidad social corporativa y su relación con esta cooperación. La 
ponencia correrá a cargo del asesor de la Alianza Global para el Desarrollo 
de la Agencia estadounidense de Cooperación (USAID), Daniel Runde. Asi-
mismo, y para abordar los aspectos del cambio climático, la cooperación para 
el desarrollo y las empresas intervendrá el director de la Oficina Española de 
Cambio Climático del ministerio de Medio Ambiente, Francisco Cadarso, cuya 
asistencia aún está por confirmar. El Grupo ACS Urbaser estará presente tam-
bién en este seminario, y representado por su director técnico, Alfonso Maillo, 
que abordará el tema de la acción exterior de la empresa y el Medio Ambiente. 
Esta segunda mesa estará moderada por el secretario general del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas en España y profesor del Instituto de Empresa, Manuel 
Escudero. EUROPA PRESS
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La FAO advierte en un informe que los plaguicidas suponen 
mayores riesgos para los niños de paises en desarrollo 
http://www.comfia.info/noticias/15395.html


Los niños corren mayores riesgos que los adultos a causa de los plaguicidas 
y necesitan más protección contra estas sustancias químicas, según se des-
prende de un informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en colaboración con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Así, estos efectos negativos los sufren, en espe-
cial, los menores de los países en desarrollo., 


Según el estudio ‘Intoxicación infantil por plaguicidas: información para la pro-
moción y la acción’, la intoxicación por plaguicidas es “un grave problema de 
salud que afecta desproporcionadamente a los lactantes y a los niños” y, aunque 
no se conoce el número de niños afectados, si podemos sabes a partir de la expe-
riencia de muchos países, que “es probable que sea grande”. El informe destaca 
tanto la magnitud del problema como la necesidad de hacer “un mayor esfuerzo 
por atender y ayudar a los sectores rurales desfavorecidos de la población, que 
son a los que más sufren las intoxicaciones por plaguicidas”. Según el informe, 
todos los años se registran entre uno y cinco millones de casos de intoxicación 
por plaguicidas, con varios miles de muertes, niños incluidos. “Casi todos los 
casos de intoxicación se presentan en las zonas rurales de los países en desarro-
llo, donde la protección suele ser inadecuada o inexistente”, revela el informe. 
Aunque estos países utilizan sólo el 25 por ciento de la producción mundial 
de plaguicidas, en ellos se da el 99 por ciento de las muertes por intoxicación 
con estas sustancias”, añade el informe. Los niños corren más riesgos en este 
sentido porque pueden ser más susceptibles que los adultos o estar más expues-
tos que éstos, según el informe. El comportamiento de los niños, el juego y el 
desconocimiento de los peligros, “incrementan las posibilidades de entrar en 
contacto con las sustancias químicas”. Además, la malnutrición y la deshidra-
tación “aumentan la sensibilidad de los niños a estas sustancias”. Actualmente, 
alrededor de 200 millones de niños sufren de malnutrición. La intoxicación por 
plaguicidas puede darse por inhalación, consumo de alimentos o de líquidos, o 
a través de la piel o de las mucosas. Los síntomas de intoxicación aguda oscilan 
desde la fatiga, mareos, náusea y vómitos, hasta efectos respiratorios y neuro-
lógicos que pueden poner en peligro la vida. “El contacto crónico e incluso de 
bajo nivel con los plaguicidas se ha asociado al cáncer, a defectos de nacimiento 
y daños del sistema nervioso y del endocrino”, asevera el informe. AGUA Y 
ALIMENTOS COMO VIAS DE CONTACTO Para los niños la alimentación 
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puede ser una importante forma de entrar en contacto con los plaguicidas. 
Durante el crecimiento, los niños consumen más agua y alimentos, por peso 
corporal, que los adultos. Ambos contienen residuos de plaguicidas que pueden 
ser, por lo tanto, fuente de contacto de bajo o de alto nivel con los plaguicidas. 
La producción de alimentos en suelos contaminados o cerca de éstos, utilizar 
agua contaminada en los cultivos o para lavarse exponen también a las personas 
y a los niños al peligro de intoxicación. Cuando una mujer embarazada entra en 
contacto con algún plaguicida, también se expone su bebé que está por nacer. 
Los niños pequeños pueden entrar en contacto con plaguicidas persistentes y 
bioacumulativos a través de la lactancia. Por lo tanto, es “crucial” proteger a 
las mujeres encinta y lactantes contra el contacto con contaminantes químicos, 
según el estudio. Los plaguicidas que se utilizan en el campo o en el hogar a 
menudo se almacenan inadecuadamente en las casas de los agricultores o cerca 
de ellas, donde la familia puede tener acceso con facilidad a estas sustancias. 
Estos productos tóxicos pueden contaminar los alimentos, el agua y el aire. 
En algunos casos, los contenedores vacíos de los plaguicidas son reutilizados 
para almacenar agua y alimentos. Además, los niños acostumbran a curiosear 
en su entorno inmediato, juegan cerca del suelo y se llevan cosas a la boca. En 
consecuencia, “pueden recibir dosis considerables de plaguicidas del suelo, el 
polvo y objetos contaminados que se pueden encontrar en las zonas rurales, 
en los hogares o en los jardines”. POBREZA Y VENTA ILEGAL La pobreza 
puede exponer a los niños a situaciones de gran peligro. En los hogares pobres, 
los niños a menudo trabajan en la parcela de la familia, donde se utilizan plagui-
cidas. Los usuarios de los plaguicidas, comprendidos los adolescentes, a veces 
no tienen equipo de protección, como guantes y máscaras, y no reciben capaci-
tación. En consecuencia, a menudo aplican los plaguicidas trabajadores jóvenes 
que lo hacen sin cuidado y sin protección. En muchos países en desarrollo, la 
comercialización y la venta de plaguicidas no suele estar reglamentada o es 
ilegal. Se venden en puestos al aire libre con etiquetas que no informan sobre el 
contenido real o sin etiqueta, incluso se trata de soluciones caseras y envasadas 
en botellas de refrescos, y en otros recipientes para líquidos sin etiqueta. Los 
bajos precios de venta promueven la utilización de plaguicidas, pero la falta 
de una legislación adecuada y de mecanismos para imponer su cumplimiento 
no contribuye a combatir los peligros que representan estas sustancias. RECO-
MENDACIONES Para reducir las intoxicaciones por plaguicidas, la FAO, el 
PNUMA y la OMS instan a reducir y eliminar las posible vías de contacto para 
los niños en el hogar y el trabajo; A mantener los plaguicidas fuera del alcance 
de los niños y almacenar las sustancias tóxicas en recipientes seguros con eti-
quetas y con tapas que no puedan abrir los niños y a reducir la aplicación de 
plaguicidas agrícolas a través del manejo integrado de plagas (MIP); Además, 
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proponen capacitar al personal de salud para reconocer y tratar la intoxicación 
por plaguicidas y a las personas para que utilicen con cuidado los plaguicidas 
y sepan evitar el contacto con los mismos; hacer campañas de información y 
educación por radio y televisión y reducir los riesgos asociados al uso de pla-
guicidas a través de un enfoque amplio del ciclo de estas sustancias, es decir, 
tratar todos los aspectos relacionados con la manipulación de los plaguicidas, 
desde su fabricación, hasta su aplicación o eliminación, siguiendo el Código 
internacional de conducta para la distribución y utilización de plaguicidas, de la 
FAO. Hay dos convenios internacionales cuyo objetivo es reducir los aspectos 
negativos de los plaguicidas para la salud y el medio ambiente. El Convenio 
de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, creado para reducir 
y eliminar el uso de doce de estas sustancias, de las cuales nueve son plagui-
cidas, y el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 
Peligrosos Objeto de Comercio Internacional. Éste último facilita el suministro 
de información sobre una amplia variedad de sustancias químicas que pueden 
ser peligrosas, y da a los países importadores la capacidad de decidir si quie-
ren o no recibir futuras importaciones de determinadas sustancias químicas. 
EUROPA PRESS
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La reforma del azúcar propuesta por la Comisión Europea 
carece de visión social 
http://www.comfia.info/noticias/15370.html


La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).- 
estimó hoy que la reforma de producción y comercio del azúcar propuesta por 
la Comisión Europea “carece de visión social” y que podría, de hecho, “perjudi-
car directamente a numerosos países en vías de desarrollo”. 


En un informe difundido con motivo de la celebración de un seminario sobre 
el azúcar, hoy en Bruselas, por el secretariado de los países de Africa, Caribe y 
el Pacífico (ACP), la CIOSL recuerda que el comercio del azúcar tiene también 
una dimensión social, y que la UE “debe conservar el actual nivel de acceso a 
los mercados europeos para los países en desarrollo”. Según la Confederación, 
las propuestas de reforma, presentadas a principios de año, “conducirían a cam-
bios significativos en el comercio mundial del azúcar y tendrían un impacto 
grave sobre algunos países en desarrollo productores”, en especial la posible 
reducción del precio garantizado para el azúcar. “Importantes reducciones en el 
precio (en un tercio) tendrían graves consecuencias para estos países, dado que 
muchos de ellos, especialmente aquellos que deberían hacer frente a importan-
tes costes, quedarían fuera del mercado”, advierten los sindicatos. La CIOSL 
destaca por ejemplo el caso de Isla Mauricio, que depende fuertemente del 
mercado azucarero de la UE, con 30.000 trabajadores en el sector y 25.000 
agricultores dependientes. “Guyana, Fiji y muchas islas del Caribe también 
saldrían perjudicados”, señala. “Los precios y el acceso de los países menos 
avanzados y países ACP al mercado de la UE deberían conservarse al nivel 
actual, mientras se negocie un acuerdo completo sobre la duración, ritmo y 
extensión de la reforma”, considera la Confederación, mientras insta a la UE a 
aprobar un periodo de transición más largo y prestar asistencia en la reestruc-
turación, recurriendo si es necesario a los fondos destinados a subsidios a la 
exportación. Finalmente, la CIOSL insta también a la Unión Europea a “abordar 
las condiciones de trabajo en la industria azucarera”, velando por el respeto 
de los derechos fundamentales de los trabajadores en un sector caracterizado 
“muchas veces” por “graves violaciones” de los estándares laborales, como 
falta de seguridad, acoso sexual y trabajo infantil. El informe ha sido elaborado 
por la CIOSL en colaboración con la Unión Internacional de Trabajadores de 
la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), y 
cuenta con el respaldo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y de la 
Confederación Mundial del Trabajo (CMT).
http://www.europapress.es
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El cambio climático, a debate en el II Encuentro Hispano 
Francés organizado por la Fundación SCH 
http://www.comfia.info/noticias/15365.html


El cambio climático centrará los debates del II Encuentro Hispano Francés, 
organizado en Madrid desde hoy y hasta el próximo 25 de noviembre por la 
Fundación Santander Central Hispano y el Instituto Francés. 


Según informa la Fundación, este encuentro “intentará contribuir con diversas 
actividades a mejorar nuestro conocimiento sobre este preocupante problema 
cada vez de mayor actualidad”, a través de ponencias de expertos españoles y 
franceses. Entre los convocados se encuentran el secretario general de la Ofi-
cina Española de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Arturo 
Gonzalo Aizpiri; el catedrático de la Universidad Alcalá de Henares Antonio 
Ruiz de Elvira; o el director de Investigación del Centro Nacional de Investi-
gación Científica de Francia (CNRS), Jean-Pierre Besancenot. Los debates se 
completarán con tres exposiciones sobre los temas ‘Atmósfera y clima’, ‘Efecto 
invernadero’ y ‘La evolución del clima’, que podrán visitarse en la sede del 
Instituto Francés de Madrid, y una cuarta, ‘¡Tierra!, ¡Tierra!’, que se inaugurará 
en el Centro Cultural de San José de Segovia. Finalmente, el II Encuentro con-
tará también con un ciclo de siete películas que se proyectarán en el Instituto 
Francés --siendo la primera de ellas la cinta estadounidense ‘El día de mañana’, 
de Roland Emmerich--, y con la proyección de más de quince documentales 
procedentes de los fondos de TVE. El programa detallado del Encuentro será 
presentado mañana en la Fundación SCH por el director gerente de esta última, 
Javier Aguado; el director del Instituto Francés, Roger Barrié; y el consejero 
científico de la Embajada de Francia en Madrid, Bernard Heulin. EUROPA 
PRESS


2004-10-05 06:00:00
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La responsabilidad corporativa en las empresas del Ibex 35 
http://www.comfia.info/noticias/15351.html


compañías energéticas y las constructoras han concentrado gran parte de 
su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en los aspectos 
medioambientales donde exhiben una batería de normas ISO, mientras que 
las manufactureras están más comprometidas con los derechos humanos y los 
bancos están implantando un amplio surtido de códigos de conducta internos. 
Es decir, las empresas tienden a desarrollar aquellos aspectos de la RSC en 
los que más riesgos presentan. 


Al analizar las iniciativas que en este sentido llevan a cabo las empresas del 
Ibex-35, se observa que Acciona, por ejemplo, está más dirigida al área de medio 
ambiente, mientras que Inditex incide, fundamentalmente, en los derechos 
humanos, es decir, en su punto débil debido a los riesgos que ofrecen su cadena 
de proveedores y subcontratistas, y a la polémica que se desató al descubrirse 
que alguno de esos talleres externos de Marruecos incumplía derechos humanos 
y laborales. Lo mismo ocurre con Altadis, que depende de los productores de 
tabaco y que no siempre puede controlar las condiciones de trabajo de las plan-
taciones; la tabacalera (como la textil) deja constancia pública de su respeto a 
los derechos humanos tanto en su Informe Anual como en su Código de Con-
ducta. Enagás, Endesa, Iberdrola o Gas Natural, acusadas en algún momento de 
deterioro ecológico, se han preparado para mitigar el impacto ambiental desa-
rrollando programas de calidad y proyectos de investigación orientados a mejo-
rar el entorno. Repsol, que ya tiene un importante escudo para las cuestiones 
medioambientales (edita una memoria específica), también es de las más activas 
a la hora de expresar su compromiso con los derechos humanos, algo que hace 
tanto en su Memoria Social como en el Informe Anual. Esto no le salva de que 
Intermón Oxfam haya calificado de insuficiente su política en Bolivia (donde 
controla casi el 30% de la producción petrolera del país) y haya dicho que ‘debe 
comprometerse eficazmente en el desarrollo y la erradicación de la pobreza en 
Bolivia’. Esta correlación entre los riesgos y los incumplimientos de cualquier 
tipo que afectan a una empresa con las medidas protectoras que pone en marcha 
para evitar actuaciones y, sobre todo, consecuencias no deseadas es más evi-
dente cuanto más transparente es la compañía. En el caso de las empresas del 
Ibex 35, por su propio carácter de sociedades cotizadas, resulta más fácil de 
conocer el grado de compromiso de la empresa tanto en el terreno económico 
como en el medioambiental o social, es decir, las tres patas que componen la 
RSC. Pero uno de los aspectos comunes a todas ellas es el mayor conocimiento 
y concienciación en el área de la RSC referida al ámbito económico; esto está 
íntimamente ligado a la normativa que se ha articulado en torno al Gobierno 
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Corporativo. En todo caso, las empresas españolas están cada vez más concien-
ciadas de la conveniencia de integrar en su gestión una estrategia de responsabi-
lidad social corporativa. De hecho, más de la mitad de las cotizadas en el Ibex 
35 (un total de 18) han editado este año una memoria específica e independiente 
de Sostenibilidad o Responsabilidad Corporativa. En algunos casos concretos 
se presenta encuadernada junto a otro informe, normalmente el de Gobierno 
Corporativo (como ocurre con el Banco Popular), pero tienen una estructura y 
concepción propia e independiente del resto de la documentación que aporta la 
compañía. El caso de Ferrovial también es atípico ya que presenta una memoria 
específica pero no independiente, sino que lo integra dentro de su Informe 
Anual. La compañía argumenta este hecho como parte de su estrategia de RSC. 
La mayoría de las que no editan memoria específica incluye un apartado o capí-
tulo de RSC dentro de su Informe Anual, aunque Prisa, por ejemplo, lo incor-
pora en el Informe de Gobierno Corporativo. Esto ocurre con 11 empresas, lo 
que representa el 31,4% del total. Pero también hay un significativo porcentaje 
de sociedades (el 17%, es decir, seis en valor absoluto) que no editan ni memo-
ria independiente ni incluyen ningún capítulo o apartado de RSC en su Informe 
Anual. Esto es especialmente relevante ya que las empresas cotizadas no sólo 
tienen unas obligaciones de transparencia que no se aplican al resto del tejido 
empresarial español, sino que también poseen unos recursos que les permiten 
estar a la vanguardia de sistemas de gestión, incluidos los que integran la RSC. 
Por tanto, el porcentaje de compañías españolas que ni editan memoria de Sos-
tenibilidad o Responsabilidad Corporativa ni incluyen referencias a estos temas 
en sus informes anuales será muchísimo mayor en el conjunto de las empresas 
españolas, incluso en las de mayor tamaño. También son indicadores fiables los 
índices éticos o sostenibles ya que examinan a las empresas en todos los aspec-
tos vinculados a la RSC, desde su cumplimiento en las normas de transparencia 
en los mercados y buena gestión económica hasta sus acciones relativas al medio 
ambiente, las buenas prácticas laborales y los derechos humanos. Sin embargo, 
esto no significa que todas las empresas que no figuren en estos índices tengan 
unas actuaciones reprochables en estos aspectos ya que hay algunas que podrían 
estar por su grado de cumplimiento ético, pero no pueden figurar por no contar 
con unos volúmenes suficientes de capitalización, liquidez o capital flotante. 
También hay algunas que cuentan con unas barreras insalvables por su propio 
tipo de negocio. En los Dow Jones Sustainability Index hay 11 empresas espa-
ñolas, lo que representa el 31,4% del total y son: Abertis, Amadeus, BBVA, 
Endesa, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Iberia, Inditex, SCH y Telefónica. En 
cuanto al FTSE4Good, están incluidas ocho compañías (el 23% del Ibex): Arce-
lor, Bankinter, BBVA, Gas Natural, Inditex, Repsol, SCH y Telefónica. Los 
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compromisos sociales ganan peso en el informe anual Las estadísticas señalan 
que las mujeres, a igual trabajo y responsabilidad, cobran menos que los hom-
bres; la prensa publica casos de abusos a inmigrantes ilegales a los que se les 
paga salarios por debajo de lo establecido escudándose en esa ilegalidad; y en 
muchas empresas hay dificultades para alcanzar unas relaciones sindicales y 
laborales fluidas. En este contexto, las compañías que cumplen con los derechos 
humanos y laborales están cada vez más interesadas en poner por escrito sus 
compromisos en este terreno, una tendencia que hasta ahora no se consideraba 
necesario más que para aquellas multinacionales que producían en países en 
vías de desarrollo. A todo ello contribuyen las exigencias de un consumidor y 
ciudadano cada vez más concienciado. Un 43% de las empresas del Ibex 35 
reflejan, en sus memorias, sus compromisos con los derechos humanos y labo-
rales, aunque este porcentaje todavía está lejos del 88,5% que incluyen referen-
cias a aspectos medioambientales. Uno de los puntos que ponen de manifiesto 
el compromiso de las empresas con la RSC es la adhesión al Pacto Mundial ya 
que lleva implícito una serie de objetivos de mejora y avance en estas cuestio-
nes. Algo más de la mitad de las cotizadas en el Ibex están adheridas (18 frente 
a las 17 que no lo están). Actualmente, figuran 254 empresas e instituciones 
españolas en el Pacto Mundial. También está aumentando el número de compa-
ñías que instan a sus proveedores a cumplir unos determinados códigos de con-
ducta, a adherirse al Pacto Mundial o a garantizar un cumplimiento mínimo en 
derechos humanos, laborales y medioambientales. Una de las más avanzadas en 
este sentido es Inditex que cuenta con un sistema de control y verificación para 
sus proveedores, así como una metodología con medidas correctoras concretas. 
Otro de los indicadores que suelen ser representativos del grado de interés que 
las empresas tienen en relación a la RSC son los códigos internos que marcan 
las normas de actuación y conducta de sus directivos, empleados y de la propia 
compañía de cara al exterior. Al margen de los reglamentos o códigos de con-
ducta en materia relativa a la operativa en el Mercado de Valores, hay algunas 
que han elaborado códigos específicos para sus organizaciones. En este marco 
se encuentran la mayoría de las empresas del Ibex 35, concretamente el 65,7%, 
es decir, un total de 23, aunque todavía queda un tercio que no tiene ninguna 
normativa interna en este sentido. De las que sí cuentan con códigos internos, un 
26% (nueve empresas), recogen algún tipo de compromiso vinculado a los dere-
chos humanos o laborales. En lo que hay una mayoría (el 88,5% del Ibex) es en 
el reflejo que tienen dentro de los informes anuales aquellos programas de 
carácter social, cultural, científico, etc. en los que colaboran las empresas.
http://www.cincodias.com/articulo.html?d_date=20041004&xref=20041004cd
scdiemp_14&type=Tes&anchor=cdscdi
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Empresas acuerdan la la inserción laboral de disminuidos 
http://www.comfia.info/noticias/15319.html


La Federación de Empresarios del Campo de Gibraltar y la Federación Gadi-
tana de Discapacitados (Fegadi) firmaron ayer un convenio de colaboración 
que tiene como objetivo la inserción laboral de disminuidos, para los que las 
empresas crearán puestos de trabajo específicos. 


En rueda de prensa, la presidenta de Fegadi, Ángeles Cózar, destacó la importan-
cia de este tipo de acuerdos, que no sólo fomentan el empleo sino que, subrayó, 
también sirven para “superar la desconfianza de la sociedad en general y de los 
empresarios en particular hacia la capacidad laboral de estas personas”. Cózar 
explicó que gracias a convenios similares firmados con anterioridad, Fegadi ha 
logrado integrar en el mercado laboral a más de 3.000 discapacitados en la pro-
vincia de Cádiz, aunque no pudo precisar cuántos se verán beneficiados por este 
nuevo programa. “Esperamos superar los resultados de otros programas simi-
lares, en los que se han logrado empleos para entre 50 y 70 personas”, avanzó 
Ángeles Cózar. Por su parte, Juan Carlos Calvente, presidente de la federación 
que agrupa a los empresarios campogibraltareños, dijo al respecto que no se 
trata de fijar una meta numérica, sino de hacer ver al sector las ventajas de dar 
empleo a los discapacitados. “Contratarles no sólo no le crea ningún conflicto a 
los empresarios, sino que resulta que es todo lo contrario”, resaltó Calvente, que 
recordó, además, que existen subvenciones destinadas a empresas que contraten 
a disminuidos. En virtud del citado convenio, Fegadi garantizará el asesora-
miento y el seguimiento de las personas contratadas, mientras que la asociación 
de empresarios pondrá a disposición de las personas con discapacidad y de la 
entidad que les agrupa la Unidad de Creación de Empresas que tiene en marcha. 
Europa Sur
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Jorge Juan González: “La integración de personas 
discapacitadas es uno de los objetivos de Grupo Siro” 
http://www.comfia.info/noticias/15325.html


El grupo de alimentación ha apostado por la integración social y laboral de este 
colectivo, que hoy representa el veintidós por ciento de su plantilla total, que 
supera los novecientos empleados. 


“La integración de personas discapacitadas es uno de los objetivos prioritarios 
del Grupo Siro, porque entendimos que eran las más desfavorecidas a la hora 
de incorporarse al mercado laboral y comprobamos que era un colectivo con un 
elevado porcentaje de desempleo”, afirma Jorge Juan González Martín, director 
de Recursos Humanos. El 22% de la plantilla del grupo de alimentación, que 
supera los novecientos empleados, está integrada hoy por personas con disca-
pacidad, superando la obligación de reservar el dos por ciento del empleo a este 
colectivo, y ha sido reconocida por la Fundación Empresa y Sociedad como la 
compañía con mayor porcentaje de integración de discapacitados en la plantilla. 
Un grupo joven Siro surgió en 1991 con la compra a BSN-Danone de la fábrica 
de Galletas Siro en Venta de Baños (Palencia), adquisición que se completó en 
años posteriores con la de otras instalaciones en Castilla y León. Cuenta hoy 
con tres plantas de producción y prevé facturar 130 millones de euros este año. 
La empresa decidió apostar por el compromiso social como uno de sus princi-
pales valores, un proyecto impulsado por el comité de dirección que encabeza 
su presidente y principal accionista, Juan Manuel González Serna. “Desde el 
principio el equipo directivo tenía muy claro que el compromiso social, enten-
dido no sólo como el cuidado del medioambiente y la integración de discapa-
citados, debía aparecer dentro de la misión de la compañía”, señala el director 
de Recursos Humanos. En 1988 Siro puso en marcha una fábrica de snacks en 
Venta de Baños, en la que invirtió 7,2 millones de euros. Este proyecto emplea 
actualmente a cien personas, 94 de ellas con algún tipo de minusvalía, y contó 
con la colaboración de la Fundación Once para la selección y formación del 
personal. Sin barreras arquitéctonicas El éxito de esta iniciativa llevó a Siro a 
instalar un segundo centro de producción en la localidad palentina, dedicada a la 
fabricación de pasta alimentacia (con la marca Ardilla), en la que un 72% de los 
trabajadores son discapacitados. Ambas fábricas fueron diseñadas pensando en 
este colectivo, eliminando barreras arquitectónicas, facilitando su accesibilidad 
y adaptando la maquinaria. El personal discapacitado y no discapacitado trabaja 
por igual tanto en las áreas de producción como de envasado de las plantas. 
“Sólo se necesita una especial cualificación, pero la misma que se exigiría a 
alguien sin minusvalía. Existen planes de formación y todos tienen las mis-
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mas oportunidades de acceder a puestos de promoción interna”, señala Jorge 
Juan González. Selección de personal El éxito del proyecto, según Siro, radica 
en la selección previa de la plantilla, que realiza el propio grupo. “Hacemos 
una media de diez entrevistas semanales. A través de ellas seleccionamos a los 
futuros candidatos, que se incorporan a una bolsa de trabajo, a la que acudimos 
cuando necesitamos incorporar empleados”. La compañía, que en los últimos 
años ha aumentado el porcentaje de integración de personas con minusvalía en 
la misma proporción que el resto de la plantilla, un 20% anual, con la puesta en 
marcha de nuevos proyectos –acaba de anunciar una inversión de 45 millones 
de euros en una nueva fábrica de galletas en Aguilar de Campoo (Palencia)– está 
constatando la dificultad de encontrar personas con discapacidad en las zonas 
geográficas cercanas a sus plantas. “Nos hemos planteado traer personas de 
otras provincias para que colaboren con nosotros, incluso de otra comunidad 
autónoma, facilitando su instalación, porque vamos a necesitar aumentar la 
plantilla ante los incrementos de producción previstos en las fábricas”, afirma 
el director de Recursos Humanos de Siro. Nuevos proyectos Dentro de su 
línea de responsabilidad social corporativa, el grupo de alimentación también 
ha comenzado a impulsar la incorporación laboral de otros colectivos menos 
desfavorecidos. Así, ha puesto en marcha un proyecto de integración en su orga-
nización de mujeres maltratadas y está colaborando en el proyecto Óptima de la 
Junta de Castilla y León para la igualdad entre hombres y mujeres en el terreno 
laboral. “No se trata sólo de devolver a la sociedad parte de lo que obtenemos 
de ella a través de la venta de nuestros productos. El compromiso social está 
muy arraigado dentro del grupo y creemos que podemos servir de ejemplo para 
otras empresas”, afirma Jorge Juan González Martín. Compromiso social El 
grupo de alimentación puso en marcha sus primeros proyectos de integración 
de personas discapacitadas en 1998. Actualmente, el 22% de la plantilla de Siro 
tiene algún tipo de minusvalía, porcentaje que supera el 90% en alguna de sus 
plantas. La compañía también ha iniciado la puesta en marcha de proyectos  
de incorporación laboral de mujeres maltratadas. Expansion
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Shell finalizó 49 contratos con proveedores por la falta de 
respeto de sus estándares medioambientales y sociales 
http://www.comfia.info/noticias/15289.html


El presidente de la filial mexicana de Shell explicó que la compañía trabajará 
para reforzar los criterios éticos y aumentar su competitividad frente a otras 
compañías a través de la responsabilidad corporativa. 


La multinacional angloholandesa Royal Dutch/Shell ha señalado que reforzará 
sus políticas de responsabilidad social corporativa como estrategia para recu-
perar la credibilidad y mejorar su reputación tras los últimos escándalos pro-
tagonizados por la petrolera, acciones que han comenzado con la finalización 
de 49 contratos con proveedores por la falta de respeto a los estándares medio-
ambientales y sociales marcados por la compañía, según declaró el presidente 
de Shell México, Peter Kidd, en una conferencia celebrada en este país lati-
noamericano. Kidd señaló, durante el seminario sobre RSC organizado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México DF, recogido por la web 
‘Ethical Corporation’, que la compañía ha “reconsiderado” la RSC como uno 
de los asuntos más importantes a mejorar dentro de su estrategia y su gestión. El 
presidente de la filial mexicana de Shell explicó que la compañía trabajará para 
reforzar los criterios éticos y aumentar su competitividad frente a otras compa-
ñías a través de la responsabilidad corporativa. “El camino de Shell para hacer 
negocio ha cambiado”, sentenció Kidd. Asimismo apuntó que desde ahora el 
desarrollo sostenible será uno de los pilares de la empresa, implantando accio-
nes medioambientales y sociales “con sentido común”. El presidente señaló el 
reclutamiento de personal en México como un ejemplo de esta política: todos 
los trabajadores reciben formación y participan activamente en la idea de soste-
nibilidad. Otro de los puntos en el que Shell pondrá más atención es la reducción 
de riesgos, la promoción de los comportamientos responsables y la ecoeficien-
cia, todo ello con el objetivo de convertirse en la “primera elección” para los 
clientes. Además la compañía revisará y abordará los problemas existentes en 
sus explotaciones en el Delta del Níger (Nigeria), constante fuente de conflictos 
debido a las protestas de las comunidades locales. A pesar de todo, Kidd explicó 
que se centrarán en “el impacto de sus operaciones más que en el desarrollo”. 
Al ser preguntado por los vertidos de crudo en esta región, Kidd explicó que 
Shell “no es responsable del 94 por ciento de los derrames”, los cuales son, en la 
mayoría de los casos, “producto de sabotajes”. Además el presidente de la filial 
mexicana indicó que la compañía ha invertido en el desarrollo de la comunidad 
local entre 60 y 70 millones de dólares (entre 48 y 56 millones de euros) en 
2002. Según recuerda ‘Ethical Corporation’, “omitió que en 2003 recortó esas 
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ayudas en un 50 por ciento”, dejándolas en 30 millones de dólares (24 millones 
de euros). Europa Press
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Sa Nostra invierte 223.000 euros en proyectos para la 
integración social y laboral 
http://www.comfia.info/noticias/15290.html


Aproximadamente 8.000 personas de las Islas se beneficiarán de los 44 pro-
gramas de integración social y laboral que la caja de ahorros Sa Nostra sub-
venciona este año con 223.000 euros dentro de su línea de ayudas para pro-
yectos solidarios. 


Así lo anunció ayer el presidente de la institución, Llorenç Huguet, durante la 
firma con los representantes de las 28 entidades sin ánimo de lucro que desarro-
llarán las iniciativas referidas a Mallorca -32 por valor de 155.500 euros- de los 
convenios que harán posible la recepción de citadas las ayudas. La responsable 
del área asistencial, Gemma Cardona, explicó que las iniciativas prevén acciones 
para la integración de colectivos muy diversos, desde discapacitados y enfermos 
mentales, pasando por madres solteras y drogodependientes, hasta inmigrantes, 
indigentes y jóvenes conflictivos. Del total de 44 proyectos seleccionados en 
esta convocatoria, que llevaba por lema «Abriendo caminos para la integración 
social y laboral de todos», hay cuatro que recibirán una subvención de 12.000 
euros cada una, la mayor concedida en esta edición. Se trata de los que llevarán 
a cabo Girasol para la inserción de seis enfermos laborales, el Centro Mater 
Misericordiae para ayudar a 120 discapacitados, la Cruz Roja para echar una 
mano a 10 reclusas en tercer grado de la cárcel de Palma y el que desarrollarán 
conjuntamente Cáritas Mallorca, Associació Católica Espanyola de Serveis a la 
Joventut Femenina y Fundació Deixalles para insertar a 35 personas en situa-
ción de marginación. De las iniciativas escogidas destacan también las Instituto 
de Trabajo Social y Servicios Sociales Intress para la publicación de un libro 
que dará respuesta a las preguntas relacionadas con la sexualidad más frecuen-
tes entre los adolescentes (4.500 euros), la de las Religiosas Adoratrices para 
ayudar a cinco embarazadas adolescentes (5.000 euros) y la de la Federación 
de Asociaciones de Inmigrantes de Balears para realizar el curso «Internet para 
todos», que beneficiará a 270 extranjeros (2.500 euros). Efe
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AENA firma un convenio con Más Vida Red para ofrecer 
servicios de conciliación de vida laboral y personal 
http://www.comfia.info/noticias/15259.html


El ente público AENA, gestor de los aeropuertos españoles, ha firmado un con-
venio con la firma de servicios Más Vida Red para ofrecer a sus 5.100 emplea-
dos programas de conciliación de la vida profesional y personal que mejoren su 
calidad de vida, según informa la asesoría en un comunicado 


En virtud de este acuerdo, los empleados de AENA podrán beneficiarse de 150 
servicios gratuitos de conciliación, incluyendo cuidado de niños o mayores en 
situaciones de emergencia, enfermedad del propio trabajador o sus familiares 
o situaciones de estrés y gestiones del día a día (burocracias administrativas, 
asuntos domésticos, etc). El programa ofrece un centro de asesoramiento con-
tinuado, así como la posibilidad de contratación de 150 servicios adicionales 
por los cuales el empleado sólo tendría que abonar un porcentaje del precio. 
Para acceder a estos servicios, el trabajador sólo tiene que ponerse en contacto 
con uno de los asesores del Centro de Atención Más Vida Red. Estos expertos 
ofrecen a los empleados información, consejos y, cuando sea necesario, realizan 
las gestiones en su lugar o les orientan hacia la red de profesionales y centros 
recomendados. Más Vida Red es pionera en servicios de conciliación y en la 
actualidad da cobertura a más de 40.000 personas, a través de una red nacional 
de 1.200 profesionales. Entre sus clientes se cuentan Telefónica Móviles, Tele-
fónica Empresas, Unilever, Procter & Gamble, KPMG, Iberdrola Ingeniería, 
Universal Pictures, Ace Insurance o Snack Ventures (PepsiCo). Europa Press
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El papel de la sociedad civil en la RSC 
http://www.comfia.info/noticias/15228.html


El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) nace con la fina-
lidad de dotar de mayor representatividad a la sociedad civil en los diferentes 
foros que giran en tomo a la RSC, 


Este fin se alcanza gracias a la alianza formada por Organizaciones de Consu-
midores, Sindicatos y ONGs en colaboración con diversas Universidades, que 
con una actitud constructiva y unos objetivos comunes perfectamente marca-
dos, se constituyen como una plataforma bajo una declaración de principios 
rubricada por todas las organizaciones y que se encuentra recogida en la página 
web (www.observatoriorsc.org). La actitud constructiva se evidencia en las res-
ponsabilidades asumidas y anunciadas para los ejercicios 2004-2005 y que se 
traducen en cuatro proyectos concretos en los que la sensibilización, promoción 
y formación son el eje sobre el que giran tres de ellos. Desde el Observatorio 
no reclamamos ser ni verificadores, ni auditores, pero si promovemos que se 
instauren sistemas de verificación y auditoría sobre estas cuestiones para que la 
información que tenga el ciudadano sea clara y transparente. La capacidad de 
critica, positiva o negativa, de las organizaciones encuadradas dentro del tercer 
sector con respecto al comportamiento de empresas, gobiernos, ONGs, es decir 
cualquier tipo de organización, ha sido en muchas ocasiones, como mínimo 
cuestionada y en algún caso deslegitimada. Desde el Observatorio mantenemos 
una postura positiva y consideramos que este tipo de organizaciones está posi-
bilitando el despertar de la sociedad civil convirtiéndose en transmisores de sus 
inquietudes y en instrumento de representación. Por otro lado, diversas ONGs 
llevan muchos años denunciando abusos cometidos por diferentes estructuras 
organizativas, desde estados hasta empresas. Estas denuncias han provocado 
que se acceda, por parte de las organizaciones denunciadas, a mantener un 
diálogo que en la mayoría de las ocasiones ha desembocado en un cambio de 
actitud y la asunción de unos compromisos concretos. No sabría decir si el 
medio más adecuado para provocar este cambio de comportamiento sean las 
organizaciones sociales, pero lo que si es un hecho constatable es el papel de 
éstas en favor de una mayor equidad y justicia económica y social, una mayor 
protección del medioambiente y en definitiva por un desarrollo sostenible. Gra-
cias a la perseverancia y buen hacer de muchas de estas organizaciones se han 
promovido instrumentos que desde el actual sistema abogan por una sociedad 
más justa. Algunos ejemplos a destacar son las inversiones socialmente respon-
sables, el comercio justo y la RSC. Nadie pone en duda que existen organizacio-
nes encuadradas en el tercer sector que no actúan de forma eficiente, incluso nos 
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encontraremos con casos en los que sus objetivos reales no son legítimos pero 
no por ello podemos poner en tela de juicio el trabajo y la legitimidad del sector. 
La RSC nos afecta a todos y siguiendo la lógica de que todo comienza por casa, 
el observatorio pretende ser una herramienta del tercer sector, para el tercer 
sector, además de para las empresas y la sociedad civil. En estos momentos, 
además de plasmar nuestros valores, visión y misión, estamos desarrollando un 
código de conducta que guiará todas nuestras actuaciones. Uno de los proyectos 
del Observatorio para desarrollar en un futuro cercano es la promoción de la 
RSC entre las organizaciones sociales. Desde el Observatorio trabajamos para 
generar esa reflexión en tomo a la RSC, para sensibilizar a la población española 
sobre el papel que puede jugar en la transformación social, ya que es la sociedad 
la que al final tiene que premiar o castigar las buenas o malas prácticas de las 
organizaciones. No obstante lo anterior, para promover y favorecer la RSC es 
necesaria la intervención de varios agentes, cada uno de ellos en su ámbito de 
influencia y actuación. El papel sensibilizador, educador y normalizador del 
Estado, de la sociedad civil organizada (sindicatos, ONGs, organizaciones) y de 
los medios de comunicación es básico para construir un nuevo modelo de socie-
dad. También las empresas tienen una misión fundamental pudiendo contribuir 
a esa educación en valores y a la concienciación ciudadana en un consumo más 
responsable y respetuoso con la sociedad y el medio ambiente. Desde el Obser-
vatorio se espera que entre todos encendamos la llama quede luz al ciudadano 
y tome conciencia de que su poder de transformación social es incalculable. 
ORENCIO VÁZQUEZ Coordinador del Observatorio de la RSC Expansion
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La Junta de Castilla y León insta a empresas y cajas 
a ejercer responsabilidad ante los “abusos” de la 
globalización 
http://www.comfia.info/noticias/15230.html


La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, instó 
hoy a las cajas de ahorros y a las empresas de la Comunidad a ejercer la 
responsabilidad que tienen con la sociedad para combatir los “abusos” de los 
resultados económicos que conlleva el mundo globalizado, a través de la con-
cesión de microcréditos y, en el caso de las empresas, apoyando programas 
de objetivos solidarios 


Del Olmo, que hoy inauguró en Salamanca las VI Jornadas de ‘Responsabilidad 
Social y Financiación Solidaria’ que organizan Caja Duero y la publicación 
económica ‘El Nuevo Lunes’, manifestó que “cada vez son más” las cajas de la 
Comunidad que conceden microcréditos a través de su obra social, una inicia-
tiva que, desde su punto de vista debe ser apoyada también “por las instituciones 
públicas”. La consejera de Hacienda aseguró que las empresas son cada vez más 
conscientes de su “responsabilidad solidaria” y apuntó que este tema es de can-
dente actualidad porque en 2005 Naciones Unidas ha previsto celebrar el Año 
Mundial del Microcrédito, una fórmula que nació en Bangladesh y que supone 
“un sistema para integrar a los colectivos desfavorecidos en una economía que 
está continuamente creciendo”. En su opinión, el microcrédito, para el que no 
es necesario presentar un aval, es una fórmula necesaria para que el crecimiento 
económico sea “más igualitario” y señaló que este instrumento es necesario para 
superar los “inconvenientes generados por la globalización” que han motivado 
el “abandono” de las reglas del juego limpio. También dirigió sus palabras hacia 
el mundo empresarial diciendo que el desarrollo de la sociedad en la que se tra-
baja también “es rentable para la propia empresa”, al tiempo que manifestó que, 
a través de la financiación solidaria, del patrocinio y del mecenazgo, las empre-
sas “devuelven a la sociedad una parte de lo que le piden”. Del Olmo elogió los 
apoyos que algunas empresas conceden a programas de conservación del Medio 
Ambiente, de recuperación del patrimonio, investigación y cultura, y señaló que 
este tipo de iniciativas deben tener cada vez “más calado en el mundo empresa-
rial”. La consejera considera que en España se ha producido un “retraso” en la 
concienciación de las empresas en lo que se refiere a su responsabilidad social 
respecto a otros países europeos, aunque destacó el hecho de que, a pesar de la 
tardanza, se está produciendo una “rápida incorporación”. En este sentido, hizo 
hincapié en la preocupación de la Unión Europea sobre la responsabilidad social 
de las instituciones, que ha traído consigo la elaboración de un Libro Verde que 
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debe generar un amplio debate que tenga como consecuencia el fomento de la 
responsabilidad con los colectivos más desfavorecidos. Asimismo, recordó que 
en marzo de 2002, en la Cumbre de Lisboa, la Unión fijó los objetivos de una 
economía corporativa dinámica y “socialmente responsable”. Por su parte, el 
presidente de Caja Duero, Julio Fermoso, señaló que estas jornadas tienen como 
objetivo debatir sobre el comercio justo y solidario y poder así dar más “carácter 
social” a las entidades financieras. Fermoso recordó la importancia de conceder 
microcréditos dirigidos a colectivos sociales desfavorecidos ya que es un modo 
de integrar a las personas “en la sociedad de la que forman parte”, al tiempo que 
resaltó que el hecho de no necesitar garantías ni avales elimina la usura “que es 
una llaga de nuestra sociedad”. Europa Press
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Triodos Bank trae a España el modelo de banca ética 
http://www.comfia.info/noticias/15216.html


Después de 24 años de experiencia en el mercado europeo, el viernes pasado 
el banco holandés ético Triodos Bank abrió sus puertas al público en España, 
con una oficina en el distrito madrileño de Las Rozas. De esta forma, la entidad 
bancaria se hace más internacional que nunca ya que, hasta ahora, todas sus 
sedes se encontraban en el norte de Europa (Países Bajos, Bélgica y Reino 
Unido). 


En la presentación, su director general, Peter Blom, definió el banco como “un 
fenómeno nuevo en España, que pretende cambiar el sistema finaciero y hacerlo 
más transparente”. Su actual objetivo, explicó, es encontrar el equilibrio entre las 
tres ‘P’, people, planet and profit: gente, planeta y beneficios. Esteban Barroso, 
director general del banco en España, completó la definición de su compañero 
afirmando que el banco surge en nuestro país “para cumplir con una misión 
social”. El modelo de banca elegido para operar en España incluye, además de 
asesores y especialistas presenciales, una oficina telefónica, relación a través 
de correo y una oficina vía Internet (www. triodos.es). La oferta de productos 
y servicios para los particulares abarca las diferentes cuentas de ahorro (cuenta 
ahorro, infantil y vivienda), y un depósito (depósito Triodos). Las instituciones, 
además, podrán acceder a las cuentas corrientes y a una financiación, siempre 
y cuando desarrollen su actividad dentro de alguno de los sectores por los que 
apuesta la entidad (ambiental, social o cultural). Las condiciones y tipos de inte-
rés de estos productos compiten con los del mercado tradicional. Ninguna de las 
cuentas tendrá comisión de apertura ni de mantenimiento y todas ellas presentan 
un interés cercano al 1,5% TAE (tasa anual equivalente). Esta aventura comenzó 
hace siete años, cuando un grupo de compañeros creyó que se podría fomentar 
la actividad de las compañías dedicadas a labores sociales, medioambientales y 
culturales y crearon la consultora Proyecto Trust. De la relación de aquel grupo 
con el banco holandés, cuyo objetivo perseguía la rentabilidad económica y 
social, surgió el proyecto de viabilidad para implantar aquella entidad bancaria 
en España. Desde entonces, aunque la primera sucursal no se abriera hasta este 
viernes, el banco ha realizado varios proyectos de financiación en nuestro país a 
través de su filial Triodos Investment. Entre ellos, el de Iniciativas de Economía 
Alternativa y Solidaria (IDEAS) por ser la primera experiencia del comercio 
justo en España. Expansion
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Ercros evita comprometerse en el gasto dela limpiezadel 
Ebro 
http://www.comfia.info/noticias/15203.html


Ercros evitó ayer comprometerse explícitamente en la colaboración económica 
de las tareas de descontaminación de los residuos tóxicos acumulados en el 
embalse de Flix. 


Ercros reiteró en un nuevo comunicado “su disposición y voluntad de colabo-
ración, en la medida de sus posibilidades, en todo lo que le sea requerido”, pero 
sin aclarar si habrá una participación económica en el proyecto. El Gobierno 
central ha previsto para este fin un presupuesto de 104 millones de euros. La 
empresa, además, ha “agradecido” y aceptado la “invitación de la Adminis-
tración” para participar en la comisión de seguimiento que coordinará la lim-
pieza. En paralelo, Ercros anunció también la implantación, “por iniciativa de la 
empresa”, de una nueva estación de seguimiento de las emisiones que se situaría 
más abajo del pantano de Flix para “tener un control más inmediato de la cali-
dad del agua del Ebro tras su paso por la fábrica”. En esta línea, la compañía 
insistió en recordar que las actuaciones ambientales en la fábrica “han supuesto 
el 40% de los 100 millones de euros que se han invertido en los últimos diez 
años”, y aseguró que ya ha venido colaborando con la administración en el 
pasado “en la financiación de estudios” sobre el problema”. El conseller de 
Comerç, Pere Esteve, se apuntó también a los llamamientos a la tranquilidad y 
dijo a los empresarios turísticos y cargos públicos locales que la contaminación 
del embalse no supondrá “un empeoramiento para las Terres de l’Ebre porque 
ahora se tienen soluciones para superar la situación actual de forma responsa-
ble, sostenible y segura”. La Vanguardia
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La actuación socialmente responsable no es, para el Banco 
Sabadell, una moda o una actuación para lucirse... ¿o sí? 
http://www.comfia.info/noticias/15188.html


Instamos a las ONGs a que, antes de colaborar públicamente con una empresa, 
se pongan en contacto con sus representantes sindicales para conocer la situa-
ción de Las Personas que trabajan en ella. 


‘’A la atención de: Fundación Catalana Síndrome de Down Fundación Intermón-
Oxfam Fundación Ojos del Mundo Médicos sin Fronteras Señores/as, Quere-
mos llamar su atención sobre una empresa que el primer trimestre de 2004 ha 
tenido un beneficio neto de 159,93 millones de euros (un 18,5 % más que el año 
anterior) y, sin embargo · Aplica unas cargas de trabajo que obligan al personal 
a la extensión sistemática de la jornada, no siendo extraños, en la plantilla, los 
fenómenos de estrés y sus derivaciones en la salud (se hacen más de 850.000 
horas extras al año, lo que supondrían 500 nuevos puestos de trabajo). · Despide 
a trabajadores y trabajadoras en situación de baja por cuestiones psicológicas 
(depresión, ansiedad, angustia, etc.) · Absorbe el salario a empleados/as con 
bajas prolongadas por enfermedad. · Prejubila a sus trabajadores y trabajadoras 
con cargo a las arcas del estado (usando el subsidio de desempleo) · Presiona 
a las personas que no quieren prejubilarse · Se niega a negociar un protocolo 
de actuación en casos de acoso sexual (cuando la propia empresa reconoce su 
existencia) Pues bien, esa empresa es el Banco de Sabadell; la misma empresa 
a la que ustedes favorecieron públicamente al inaugurar conjuntamente la expo-
sición De Personas a Personas, en su sede central en Sabadell; la empresa que, 
en boca de su Presidente, dice que “la actuación socialmente responsable no es, 
para el Banco Sabadell, una moda o una actuación para lucirse…”. Por todo 
ello, les instamos a que, antes de colaborar públicamente con una empresa, se 
pongan en contacto con sus representantes sindicales para conocer la situación 
de Las Personas que trabajan en ella. Quedamos a su disposición para aclararles 
cualquier duda que les pueda surgir.’’ Sección Sindical de Comfia-CCOO en 
Banco Sabadell
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El Congreso aprobará hoy la creación de una nueva 
subcomisión sobre responsabilidad social corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/15174.html


El Congreso de los Diputados aprobará mañana la creación de una subcomi-
sión sobre responsabilidad social corporativa, en la que comparecerán repre-
sentantes de empresas y de sus grupos de interés para impulsar el debate 
sobre este modelo de gestión en España. 


La creación de la subcomisión, que ha sido impulsada por CiU, tendrá lugar 
en el marco de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, y todo indica que 
comenzará a trabajar a finales de este mes; la intención es que comparezcan 
representantes de empresas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales 
e instituciones académicas. El modelo es similar al de la Mesa Cuadrada del 
Pacto Mundial de la ONU en España, y también al de la Comisión de Expertos 
que va a elaborar el proyecto de ley sobre responsabilidad social corporativa 
en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De hecho, la intención 
de esta subcomisión parlamentaria es fomentar el debate y el diálogo en torno 
a las principales cuestiones relacionadas con la RSC, y cooperar de esta forma 
indirecta con la definición del proyecto de ley; este último, en todo caso, será 
elaborado por el Gobierno. En cuanto al Comité de Expertos, la intención del 
Gobierno es que incluya a empresas, sindicatos y sociedad civil. Aunque aún 
no se ha cerrado la fecha de su constitución definitiva, se espera que esté listo 
para finales de octubre. En cuanto a la futura ley de RSC, se baraja como plazo 
la mitad de la presente legislatura. Europa Press
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El Gobierno hará un código ético para el gestor público 
http://www.comfia.info/noticias/15148.html


La elaboración de un código de buen gobierno en las empresas -en el sector 
privado- es una de las asignaturas pendientes que tiene el equipo socialista. 
Lo más parecido a ello es el Código Olivencia y la ley de transparencia de las 
empresas cotizadas, elaborados durante el mandato del PP. 


El ministro Sevilla revisará el régimen de incompatibilidades de los funciona-
rios y aumentará los controles para luchar contra la corrupción. El Gobierno se 
propone elaborar un código de buen gobierno para los gestores públicos, tanto 
en las empresas como en los diferentes departamentos de la Administración. El 
objetivo de esta propuesta es “fomentar la vocación de servicio público como 
un valor esencial en la actuación del gestor, y especialmente de sus directivos, 
según explicó ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en 
el Senado. En esta línea de actuar sobre la ética del funcionario, el ministro 
anunció su intención de revisar la legislación que afecta al “régimen de incom-
patibilidades de los empleados públicos, para aplicar criterios objetivos que 
permitan mantener su profesionalidad e imparcialidad”. De la misma manera 
que se propone estudiar la situación de incompatibilidades de quienes dentro 
de la Administración “tienen su nivel retributivo más bajo”. Precisamente, la 
elaboración de un código de buen gobierno en las empresas -en el sector pri-
vado- es una de las asignaturas pendientes que tiene el equipo socialista. Lo 
más parecido a ello es el Código Olivencia y la ley de transparencia de las 
empresas cotizadas, elaborados durante el mandato del PP. El Gobierno también 
se propone “incrementar” los controles “para evitar posibles conflictos de inte-
reses que impidan la imparcialidad en las decisiones públicas”. La reforma se 
dirigirá no sólo al momento en el que el gestor esté en la Administración, sino 
también a cuando vuelva al sector privado. Sevilla pretende impedir “conductas 
que cuestionen la objetividad de la Administración Pública”. En su compare-
cencia en la Cámara Alta, Sevilla amplió sus explicaciones sobre las futuras 
agencias públicas destinadas a mejorar la prestación de servicios públicos. El 
Gobierno se propone que estas entidades funcionen por contratos de gestión 
“por objetivos”, que serán fijados por el Ministerio del que dependan. Siguiendo 
el modelo de la actual Agencia de la Administración Tributaria, las nuevas 
entidades funcionarán con “un importante nivel de autonomía para definir su 
política y la estrategia”. Elevado nivel de exigencia El objetivo de Administra-
ciones Públicas es que estas entidades públicas funcionen con un elevado nivel 
de exigencia. “Las agencias deberán estar abiertas a la evaluación continua de 
los resultados de su gestión, por lo que podrán modificar sus sistemas de fun-
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cionamiento e incluso reorientar sus objetivos de acuerdo con esos resultados 
y con las demandas de los ciudadanos”, dijo Sevilla en su comparecencia en la 
Cámara Alta. El ministro se mostró dispuesto a “implicar” a las comunidades 
autónomas y a los ayuntamientos en este nuevo modelo de gestión pública. 
Actualmente, en la Agencia Tributaria existen órganos de coordinación con las 
Consejerías de Hacienda de cada comunidad autónoma. Jornada de 35 horas 
semanales El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, firmó ayer 
una declaración de intenciones con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF en la que 
se compromete a negociar diversas medidas para mejorar las condiciones labo-
rales de los funcionarios. La declaración tiene dos importantes novedades sobre 
los propósitos a alcanzar en la Administración central del Estado. La primera es 
que el Gobierno se compromete a “estudiar la posibilidad de reducir” la jornada 
laboral de los funcionarios a 35 horas semanales, “cuantificando la creación de 
empleo que sería necesaria para ello”. La segunda propuesta relevante que se 
plantean negociar el Gobierno y los sindicatos es que los funcionarios puedan 
beneficiarse de la jubilación flexible y anticipada de tiempo parcial, que ya está 
vigente en el sector privado. Expansion
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Sindicatos y ETT’s constituyen una Fundación Laboral para 
fomentar y desarrollar el sector 
http://www.comfia.info/noticias/15122.html


Patronales y sindicatos del sector de empresas de trabajo temporal han cons-
tituido la Fundación SINDETT, con el objetivo de fomentar y desarrollar los 
servicios de las ETT’s y mejorar las condiciones de los trabajadores. 


Esta Fundación Laboral, presidida por Víctor Fernández Díaz, y dirigida por 
Pedro Martínez Riestra, cuenta como miembros fundadores a la Asociación de 
Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), la Asociación Catalana de 
Empresas de Trabajo Temporal (ACETT), la Asociación Estatal de Empresas de 
Trabajo Temporal (FEDETT), la Federación de Servicios Financieros y Admi-
nistrativos (COMFIA) de CC.OO. y la Federación de Servicios (FeS) de UGT. 
Con una dotación inicial de 6.000 euros, la Fundación SINDETT se encargará 
del seguimiento, protección y desarrollo de la actividad de las empresas de 
trabajo temporal y de sus trabajadores. Asimismo, desarrollará acciones de for-
mación, estudio y promoción con el fin de lograr una mayor empleabilidad de 
los trabajadores, y colaborará con las Administraciones Públicas y entidades 
privadas en programas de empleo. Europa Press
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CC.OO organiza una jornada para analizar la nueva 
legislación europea REACH sobre seguridad en materia de 
químicos 
http://www.comfia.info/noticias/15105.html


La nueva legislación garantizará la protección de la salud humana y del Medio 
Ambiente, además de una ventaja en relación a otros países 


El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CC.OO organi-
zará el próximo día 30 de septiembre en Madrid una jornada informativa sobre 
la futura legislación europea en materia de sustancias químicas. Según recoge 
la Fundación Entorno, durante el evento se analizará la propuesta de normativa 
de la Comisión Europea de Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias 
Químicas (REACH) y contará con la presencia de la directora de la Funda-
ción, Cristina García-Orcoyen. El pasado mes de octubre, la Comisión Europea 
presentó una propuesta de reglamento y directiva para el control de sustancias 
químicas. Con él, se pretende establecer un sistema único de registro, evalua-
ción y autorización de estas sustancias, a través del llamado sistema REACH 
(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Durante la jornada 
dedicada a la futura legislación, ISTAS reunirá a expertos y representantes de 
diferentes instituciones, asociaciones y empresas para debatir los objetivos, 
retos y oportunidades que la nueva legislación química podrá aportar al tejido 
empresarial español. La directora de Fundación Entorno intervendrá durante la 
mesa dedicada a los ‘retos que supone para la economía y la sociedad españolas’ 
el sistema REACH y estará acompañada de representantes de la Federación 
Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), Greenpeace y la 
Federación de Industrias Textil, Piel, Químicas y Afines (FITEQA-CC.OO). 
A lo largo del encuentro participarán también representantes del ministerio de 
Medio Ambiente y del ministerio de Industria, del Bureau Técnico Sindical 
Europeo (BTS), así como la directora de la Unidad de Químicos de la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Eva Hellste, entre otros. 
REDUCIR LOS RIESGOS La nueva legislación se dirige a los productores, 
distribuidores, importadores y ‘utilizadores en garantía’. La mayoría de las exi-
gencias de REACH se aplican directamente a los productores e importadores 
de sustancias. Son mayoritariamente éstos quienes aportarán los datos sobre las 
propiedades de sus sustancias químicas, realizarán evaluaciones de la seguridad 
y tomarán medidas de reducción de riesgos. Según señala Fundación Entorno, 
el nuevo sistema debería suponer para Europa “una ventaja en relación a otros 
países”, ya que “aumenta las garantías para la salud y la seguridad por parte 
de los productores e importadores de sustancias químicas”. Así, garantizará un 
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nivel alto de protección de la salud humana y del Medio Ambiente, además de 
facilitar el funcionamiento eficaz del mercado interior y estimular la innovación 
y la competitividad en la industria química. Según recuerda, la facturación del 
sector químico europeo superó los 500.000 millones de euros en 2001, un tercio 
del volumen del negocio mundial (situado en 1,7 billones de euros). La Comi-
sión ha estimado que el cambio de legislación costará al sector químico europeo 
32.000 millones de euros. De ellos, el coste directo de la aplicación del sistema 
REACH se eleva a 4.000 millones de euros durante un período de diez años, 
plazo que se estima para aplicar el nuevo régimen. El resto (28.000 millones) se 
atribuyen al “efecto negativo en la competitividad”, que tendrá el nuevo sistema 
de registro para la industria química europea. Europa Press
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La banca elevó un 61% su inversión en sistemas de 
antiblanqueo en los tres últimos años, según KPMG 
http://www.comfia.info/noticias/15106.html


El 83% de las entidades de servicios financieros invirtió muchos más recursos 
en combatir el blanqueo de capitales durante los últimos tres años que en igual 
periodo precedente, en concreto un un 61 por ciento más. 


Así lo revela un estudio que la consultora KPMG ha realizado a partir de una 
encuesta planteada a un total de 209 entidades bancarias de 41 distintos países. 
El estudio refleja también que el sector financiero prevé elevar en un 40 por 
ciento los gastos destinados a este fin lo que, según la firma, evidencia que aún 
“queda trabajo por hacer para mejorar los controles y sistemas antiblanqueo”. 
El responsable de KPMG Forensic en España, Pablo Bernad, considera que los 
dos factores “claves” que han empujado a los bancos a elevar sus inversiones 
en medidas antiblanqueo son “la creciente regulación al respecto y el temor 
a financiar a grupos terroristas y otras organizaciones criminales”. Así, según 
el estudio, el principal destino de la inversión de los bancos para combatir el 
blanqueo se destina a la supervisión de sus operaciones, tal como demuestra el 
hecho de que el 40% de los bancos encuestados afirme contar con ‘software’ de 
control automático externo. La formación del personal, con el fin de facilitar la 
identificación y denuncia de operaciones sospechosas, constituye la segunda 
partida más importante en el gasto de las entidades bancarias destinado a luchar 
contra el blanqueo. Asimismo, las dos terceras partes de los bancos encuestados 
afirmaron contar con una política antiblanqueo “global” en marcha, al recono-
cer que están aplicando un “mayor escrutinio sobre su base de clientes, sobre 
todo cuando aceptan nuevos usuarios, y ejerciendo una mayor supervisión a las 
cuentas sospechosas”. No obstante, el estudio de KPMG señala como uno de los 
“aspectos menos cuidados” la supervisión de las transacciones ente diferentes 
países. Así, la encuesta revela que el 46 por ciento de las entidades que cuentan 
con presencia en entre seis y diez países son “incapaces de supervisar una ope-
ración del cliente o la situación de su cuenta a través de varios países”. El socio 
responsable del área de servicios financieros de KPMG España, Julio Alvaro, 
considera que el estudio pone de manifiesto que el sector bancario tiene “aún 
mucho trabajo por hacer” en la lucha contra el blanqueo de capitales, aunque 
reconoce que existe “un compromiso claro por parte de los bancos españoles 
de jugar un papel efectivo en la guerra contra el blanqueo de capitales y el 
terrorismo internacional”. Según Alvaro, el reto para los legisladores es entablar 
“relaciones más efectivas” con el sector y ofrecer a los bancos “una visión posi-
tiva de que sus esfuerzos están liderando la mejora en los índices de detección y 
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prevención de la actividad delictiva y terrorista”. Europa Press
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Pocas empresas contratan a personas con discapacidad 
http://www.comfia.info/noticias/15087.html


La ley exige que el 2% de la plantilla de las empresas privadas con más de 50 
empleados esté conformado por personas con algún tipo de discapacidad. Este 
cupo aumenta hasta el 5% en el caso de las empresas públicas, sin embargo, 
las organizaciones que cumplen este requisito son todavía una minoría como 
se dedujo en las jornadas sobre integración laboral organizadas por La Funda-
ción ONCE y el semanario Nuevo Lunes. 


A esta convocatoria acudieron las empresas más activas en este área como Indas, 
que sobrepasa lo exigido por la ley con un cupo del 2,7%; o DKV Seguros 
que creó un centro especial de empleo, Integralia, donde se forma en atención 
de llamadas a personas con discapacidades o enfermedades graves. DKV es 
el principal cliente de este centro de contacto, pero también trabaja para otras 
compañías. ‘Queremos que sea una puerta al mundo laboral por lo que nos 
hemos marcado tener el mayor índice de rotación posible ‘, dice Josep San-
tacreu, consejero delegado del DKV Seguros, que reconoce que ‘no es fácil, 
pero que a pesar de todo compensa y llena’ La ley de integración admite que 
si no se contrata directamente a las personas con discapacidades se debe ser 
cliente de alguno de los centros especiales de empleo, pero no tiene un nin-
gún carácter sancionador. ‘El reto está en buscar fórmulas que no produzcan 
rechazo’, reflexiona Francisco Vañó, diputado del PP y primer parlamentario 
en silla de ruedas, que cree firmemente que el principal problema viene del 
desconocimiento de las empresas. ‘El punto clave es que la empresa dé una 
oportunidad: que nos den cancha’, insiste Vañó que sabe en primera persona lo 
que es ser rechazado para un puesto por la desconfianza que despierta una silla 
de ruedas. Cifras 3,5 millones de discapacitados hay en España, y dos de cada 
tres se encuentra en el paro. Además, 900.000 de ellos está dentro de total inac-
tividad, es decir, que ni tan si quiera busca trabajo. En esta franja, las mujeres 
representan el 76%. Cinco Dias
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La ‘Torre de Babel’ del buen gobierno 
http://www.comfia.info/noticias/15089.html


Cada país tiene sus reglas. Los escándalos empresariales no han unificado 
los principios corporativos. Las compañías que cotizan en varias bolsas son 
víctimas de este puzzle, ya que necesitan cuadrar las piezas de modelos dis-
tintos. 


La casi segura compra de Abbey por parte del Grupo Santander ha encendido la 
voz de alarma entre los guardianes británicos del buen gobierno, que consideran 
insuficientes las prácticas corporativas de la entidad. El Partido Demócrata Libe-
ral ha sido el último en destapar la caja de los truenos. El jueves pasado, remitió 
una carta al organismo supervisor de los mercados financieros en Reino Unido, 
Financial Service Authority (FSA), tachando de poco transparente el modo en 
que se toman las decisiones en Santander. Esta crítica se suma a las vertidas 
por la prensa en los primeros días tras el anuncio de la operación. Entonces se 
puso el acento en los elevados bonus y pensiones recibidos por ex ejecutivos del 
banco. Las dos caras de la moneda Estas críticas contrastan con la buena imagen 
que tiene Santander en España. El ránking de Deminor (agencia de calificación 
de buen gobierno) lo sitúa en los tres primeros puestos en transparencia, estruc-
tura del consejo y respeto de los derechos de los accionistas, entre las empresas 
cotizadas españolas. Los diferentes criterios que sigue cada país al reformar el 
buen gobierno tras los escándalos contables explican esta doble realidad. Pero 
Santander, como cualquier compañía cotizada en Londres, tendrá que cumplir 
las reglas corporativas británicas, las más exigentes de Europa según el informe 
Legislación Corporativa elaborado por la firma de cazatalentos Spencer Stuart, 
que compara once países. En el modelo británico destaca la obligación de con-
tar con tres comités, como mínimo, en el seno del consejo de administración: 
el de auditoría, el de remuneraciones y el de nombramientos. El banco ya los 
tiene, pero, como novedad, deberá incluir en su informe anual las evaluaciones 
realizadas cada año por la junta de accionistas sobre el funcionamiento del con-
sejo, sus comisiones y sus consejeros. Además, la junta de cualquier compañía 
cotizada debe aprobar anualmente los salarios de los consejeros no ejecutivos, 
una exigencia que no existe en España. Las empresas que operan en el parqué 
londinense tienen que publicar, además, un informe con los salarios de sus con-
sejeros, obligación que en España se ha incluido este año, con la diferencia de 
que no debe ser aprobado por la junta general. Para adaptarse a los requisitos 
británicos, Santander tendrá como ventaja su experiencia estadounidense. La 
entidad, que cotiza en Nueva York, forma parte del colectivo de afectados por 
las estrictas exigencias de la Ley Sarbanes-Oxley sobre buen gobierno, apro-
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bada tras los escándalos contables. Esta legislación obliga a hacer una declara-
ción jurada dando fe de las cuentas anuales. Fuera del mundo anglosajón, las 
diferencias son llamativas. En Alemania, las empresas tienen dos consejos: el de 
gestión, compuesto por ejecutivos; y el supervisor, con los representantes de los 
trabajadores y consejeros elegidos por la junta de accionistas. En Francia pue-
den optar por este sistema o por un único órgano de gobierno. España y Reino 
Unido tienen un solo consejo. Ante esta Europa multicorporativa, la Comisión 
Europea aún no ha logrado superar una de sus asignaturas pendientes: tener 
unas normas comunes para todas las empresas comunitarias. Bruselas tiene un 
plan, aún no aprobado, para armonizar los requisitos de buen gobierno. Pero los 
mercados financieros y las compañías ya han demostrado que avanzan mucho 
más rápido que el Derecho. Expansion
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El Congreso aprobará la próxima semana la creación de 
una nueva subcomisión sobre responsabilidad social 
corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/15056.html


La subcomisión convocará a representantes de empresas, sindicatos, socie-
dad civil y académicos para fomentar el debate sobre la RSC 


El Congreso aprobará el próximo jueves la creación de una subcomisión sobre 
responsabilidad social corporativa, en la que comparecerán representantes de 
empresas y de sus grupos de interés para impulsar el debate sobre este modelo 
de gestión en España, según confirmó a Europa Press el diputado de CiU y 
portavoz de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales Carles Campuzano. 
La creación de la subcomisión, que ha sido impulsada por CiU, tendrá lugar 
en el marco de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, y todo indica que 
comenzará a trabajar a finales de este mes; la intención es que comparezcan 
representantes de empresas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales e 
instituciones académicas. El modelo, según Campuzano, es similar al de la Mesa 
Cuadrada del Pacto Mundial de la ONU en España, y también al de la Comisión 
de Expertos que va a elaborar el proyecto de ley sobre responsabilidad social 
corporativa en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De hecho, 
la intención de esta subcomisión parlamentaria es fomentar el debate y el diá-
logo en torno a las principales cuestiones relacionadas con la RSC, y cooperar 
de esta forma indirecta con la definición del proyecto de ley; este último, en 
todo caso, será elaborado por el Gobierno. Por su parte, también en el marco de 
las jornadas sobre RSC y discapacidad organizadas hoy en Madrid por ‘Nuevo 
Lunes’ y Fundación ONCE, el diputado socialista Ramón Jáuregui, portavoz 
de Política Social y Empleo en el Congreso, reiteró que la Comisión de Exper-
tos del Ministerio va a incluir también a la sociedad civil, junto a empresas y 
sindicatos, aunque no precisó fechas para su constitución definitiva. Jáuregui 
señaló que la Comisión trabajará hasta el final de este curso parlamentario, “y 
se supone que para junio o julio de 2005 ya se sabrá qué hacer con la respon-
sabilidad social corporativa”. Así, a mediados de la legislatura, o en todo caso 
antes de que concluya, estará listo el proyecto de ley sobre RSC. En opinión 
del diputado socialista, “hace falta una intervención pública del Gobierno” para 
impulsar la RSC, pero la ley no será impositiva, sino que más bien contribuirá 
a aclarar el concepto, determinar qué empresas pueden llamarse ‘responsables’ 
y según qué estándares, o establecer quién puede auditar. “Así, por ejemplo, 
ninguna empresa podrá hacer márketing social si no cumple con la ley de inser-
ción de discapacitados”, explicó Jáuregui, apuntando que por el momento el 
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debate sobre la RSC en España se caracteriza por “demasiada confusión y un 
exceso de optimismo”. “El PSOE pretende incorporar la RSC como un asunto 
que la empresa puede y debe tratar”, añadió el diputado socialista, apuntando 
que la sociedad española cada vez es “más organizada y exigente” y que los 
empresarios “simplemente ya no pueden preocuparse sólo por los beneficios 
para los accionistas”. INSERCION DE DISCAPACITADOS Entre las asigna-
turas pendientes, los ponentes de la jornada destacaron la inserción de los dis-
capacitados. Así, Campuzano recordó que España cuenta con 900.000 personas 
con discapacidad en el paro, dos tercios del colectivo, y que el debate de la RSC 
debe servir, por ejemplo, para “dar respuesta” a problemas reales como este. A 
su vez, el diputado popular Francisco Vañó señaló que los problemas de inser-
ción se deben “al desconocimiento y la ignorancia” dado que los empresarios 
“no saben que contratar a discapacitados resulta incluso rentable”. “Que nos 
den cancha, que superen los tópicos y nos dejen demostrarlo”, apuntó Vañó, 
él mismo parapléjico. Para ello, apuntó, en primer lugar debe cumplirse con 
la legislación, que impone un 2% de trabajadores discapacitados en el sector 
privado y un 5% en la Administración. “Y no deben hacerlo por hacer un favor, 
sino porque va en beneficio mutuo”, insistió el diputado popular, subrayando 
que lo que pretende este colectivo no es nada más que “la igualdad en la línea 
de salida”. Europa Press
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El empleo de discapacitados, un activo para las empresas 
http://www.comfia.info/noticias/15065.html


La contratación de personas con discapacidades debe dejar de ser una obliga-
ción social corporativa y convertirse en una inversión para la cuenta de resul-
tados, según los expertos. 


El empleo a personas con discapacidad ha dejado de ser sólo una labor social para 
convertirse en un agente más de la estrategia empresarial. La responsabilidad 
social corporativa de las empresas está en juego. En España, más de tres millones 
y medio de personas sufren algún tipo de discapacidad, un 9% de la población, 
y dos de cada tres personas en edad laboral no tienen un trabajo remunerado. El 
presidente de la Fundación ONCE, Carlos Rubén Fernández Gutiérrez, señala 
que “ser socialmente responsable ya no es un gasto ni un dilema para los empre-
sarios, sino una inversión rentable a medio plazo. Una inversión estratégica 
que genera un impacto positivo en las organizaciones de puertas para afuera y, 
también, de puertas para adentro. Además, la integración laboral de las personas 
con discapacidad es una de las políticas sociales más valoradas por la opinión 
pública y el coste para la empresa, en muchas ocasiones, es cero”. Sin embargo, 
según un informe de la Fundación Empresa y Sociedad, los niveles educativos 
de las personas con discapacidad son significativamente inferiores a los de la 
población general: la tasa de analfabetismo es del 10,8%, ocho veces mayor 
que la de la población general, y el 72% no alcanza la educación secundaria. El 
empleo de las personas con discapacidad es el único capítulo de la acción social 
regulado por ley. Un 3% de la plantilla de las empresas de más de 50 empleados 
(y un 5% en el caso de la Administración Pública) debe ser discapacitado. La 
Fundación Empresa y Sociedad reclama que, a pesar de que la ley es de 1982, 
los resultados no son los deseados: según una encuesta entre personas con dis-
capacidad, un 86% se siente con capacidad para trabajar, pero sólo el 24% lo 
ha logrado en alguna ocasión. Subvenciones públicas El director general de 
Servicios de los Laboratorios Indas, Fernando Sabido, explica que de las tres 
opciones que existen para realizar una acción social con discapacitados –hacer 
una donación, contratar los servicios de un centro de empleo especial de disca-
pacitados y emplear directamente– su compañía eligió esta última opción. “Los 
empleados con discapacidad funcionan exactamente igual que cualquier otro 
trabajador. La única diferencia es que hay que realizar una adaptación al centro 
de trabajo, pero la administración otorga subvenciones para ello”. Josep Santa-
creu, consejero delegado de DKV Seguros, una de las empresas que cuenta con 
mayor porcentaje de discapacitados entre sus empleados, se muestra crítico con 
las ayudas públicas: “A veces, tantas subvenciones para las personas con disca-
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pacidad les restan motivación para trabajar”. Rafael Lamas, director técnico de 
la Fundación Vodafone, señala que la deslocalización, además de ser muy útil 
para las empresas, “va a permitir a los discapacitados acceder mucho más al 
mercado laboral”. Aunque, como resalta el subdirector general de Reputación 
y Responsabilidad Corporativa de Telefónica, Alberto Andreu, “las compañías 
más sofisticadas son las que entienden que la discapacidad está dentro de su res-
ponsabilidad como empresa”. Fernández Gutiérrez lo explica así: “Las personas 
con discapacidad son un activo porque, una vez adaptadas a su puesto, ofrecen 
la misma productividad que las personas sin discapacidad. El valor añadido 
viene dado porque su nivel de motivación suele ser mucho mayor que el del 
resto –un sentimiento que generalmente también se irradia a la organización–; 
aportan pluralidad a la plantilla con la consiguiente mayor creatividad y ade-
cuación al entorno en la toma de decisiones; la imagen que la empresa proyecta 
interior y exteriormente mejora sustancialmente, y la compañía también puede 
beneficiarse de los numerosos incentivos asociados a la contratación laboral de 
trabajadores con discapacidad”. Expansion
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El sindicato único chino acusa a compañías extranjeras de 
privar sus trabajadores de sus derechos sindicales 
http://www.comfia.info/noticias/15019.html


El sindicato único chino ha acusado a las compañías privadas extranjeras que 
operan en el gigante asiático de privar a sus empleados de sus derechos de 
afiliación y libertad sindical, según recoge el diario oficial ‘China Daily’. 


Según una investigación realizada recientemente por la Federación de Sindicatos 
Chinos (ACFTU), los sindicatos deben implicarse más en la protección de los 
derechos de sus trabajadores establecidos legalmente, ya que las multinaciona-
les “están violando la ley recogida en la Constitución de libertad de asociación 
de trabajadores y muchas empresas que trabajan para marcas internacionales 
rechazan la existencia de sindicatos en sus instalaciones”, según explica el 
responsable de ACFTU Jiang Nan. Según este informe, los sindicatos deben 
asumir la responsabilidad de “hablar por los trabajadores” y “buscar soluciones 
justas para ellos”. Además aboga por mayores castigos para las empresas que 
no permitan la libertad de asociación. Según la ley, toda empresa con más de 25 
trabajadores debe permitir la existencia de un sindicato. Además, las agrupacio-
nes sindicales al más alto nivel están autorizadas para enviar un representante 
oficial a las compañías que ayude a establecer y organizar el sindicato, mien-
tras que las empresas no tienen derecho a intervenir en este proceso, según la 
ley china. WAL-MART, EN EL PUNTO DE MIRA La cadena de distribución 
minorista internacional Wal-Mart, con sede en Estados Unidos, ha sido la más 
criticada por la Federación de Sindicatos por el rechazo a establecer sindicatos 
en sus instalaciones en China. Según Jiang, los sindicatos “llevan muchos años 
presionando y no han conseguido nada”. Además este representante recuerda 
que Wal-Mart ha rehusado la posibilidad de abrir tiendas en Shangai porque 
no quería cumplir la legislación sindical. Sin embargo, no todas las compañías 
operativas en China tienen esta política, según explica Jiang. “Gran cantidad de 
empresas públicas y otras extranjeras han animado a sus empleados a formar 
sindicatos”, apunta. Según los datos de ACFTU, en China trabajan 400.000 
compañías extranjeras, de las que sólo una quinta parte ha permitido la asocia-
ción de sus trabajadores. Según otra encuesta, elaborada por el Departamento de 
Seguridad Laboral y Social del país asiático, en la región de Guangdong (sur) 
el 85 por ciento de los 26 millones de trabajadores que existen trabajan entre 
diez y catorce horas diarias, y cerca de la mitad no tienen tiempo de descanso, 
además de que la mayoría no reciben salario por las horas extras. El Gobierno 
chino por su parte ha estipulado la cantidad máxima de horas de trabajo al día 
en ocho y en 40 semanales, y en caso de horas extras, estas deben ser pagadas 
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al doble o triple que el salario normal. Europa Press
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El PSOE rechaza la tramitación de iniciativas sobre 
permisos de paternidad por considerarlas insuficientes 
http://www.comfia.info/noticias/15003.html


El PSOE rechazó hoy en solitario la toma en consideración de tres proposicio-
nes de ley presentadas por CiU, Izquierda Verde-IU-ICV y Grupo Mixto para 
regular el permiso de paternidad como parte de las medidas destinadas a mejo-
rar la conciliación de la vida laboral y familiar, al entender que sólo hacían refe-
rencia “a una parte muy pequeña del problema”. 


Como alternativa, el Grupo Socialista dijo que el Gobierno traerá en el próximo 
periodo de sesiones una ley más “amplia” tras hablar con los agentes sociales. 
Las iniciativas presentadas en el Congreso de los Diputados recibieron el res-
paldo de PNV y CC, además del de las propias formaciones que las presentaron, 
mientras que PP y ERC optaron por la abstención ante las modificaciones que se 
proponían, fundamentalmente de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para pro-
mover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. 
La diputada del PSOE Isabel López i Chamosa aseguró compartir los objetivos 
de algunas de las iniciativas presentadas en la Cámara Baja, pero descartó “la 
fórmula y el momento” escogidos al considerar que las reformas presentadas 
por los grupos parlamentarios “hacen referencia a una parte muy pequeña de 
lo que supone la conciliación de la vida familiar y laboral”, en referencia a la 
ampliación del permiso de paternidad. A su juicio, no es conveniente realizar 
reformas “a trozos” que luego presenten “dificultades” para su aplicación. Por 
ese motivo aseguró que el Gobierno “cumplirá su compromiso” y presentará, 
durante el próximo periodo de sesiones un proyecto de Ley que suponga una 
“modificación amplia” de la citada ley de 1999, “negociado con los agentes 
sociales”. Sobre esa base defendió que los agentes sociales “han de ser tenidos 
en cuenta” y advirtió sobre las consecuencias económicas de algunas de las ini-
ciativas presentadas, al asegurar que “tienen un coste superior a lo que se van a 
subir las pensiones el año que viene”. La diputada socialista lamentó que el resto 
de formaciones hubieran rechazado un acuerdo que implicara el compromiso del 
Gobierno para “traer el año que viene una ley”. No obstante, invitó al resto de 
partidos a que “guarden sus propuestas” hasta que el Ejecutivo aporte un texto, 
y concluyó afirmando que es preferible regular esta problemática “bien, despa-
cio y de forma consensuada”. Por su parte, la diputada del PP María Dolores 
Rodríguez López aseguró que su partido comparte la “preocupación de fondo y 
el sentido” de las proposiciones de ley, pero dijo que, “por coherencia política”, 
y con el fin de mantener su compromiso con el equilibrio presupuestario, debía 
rechazarlo, para pedir al Gobierno y al PSOE que “cumpla con su palabra”. 
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IMPACTO PRESUPUESTARIO “No hacemos demagogia, consideramos que 
es de tal calado y envergadura (la reforma) que no es aprobable sin someterla al 
diálogo de los sectores implicados” añadió la portavoz ‘popular’, quién expresó 
la necesidad de que se realice, con anterioridad, un estudio “serio y riguroso del 
impacto presupuestario” de estas medidas. Por último, el PP mostró su deseo de 
que el Gobierno establezca un calendario para hablar con los agentes sociales 
implicados, y para que en un plazo de tiempo “razonable” presente un proyecto 
“serio, con medidas pensadas y consensuadas”. Con anterioridad, la diputada de 
CiU Mercè Pigem defendió la proposición de ley presentada por su formación, 
con el fin de otorgar una “atención prioritaria” a la protección de las familias y a 
la conciliación de la vida familiar y laboral, en especial, para implicar al hombre 
introduciendo un “elemento de discriminación positiva” hacia el padre. Por su 
parte, la diputada Izquierda Verde-IU-ICV María Carme García Suárez apuntó a 
la necesidad de elaborar una nueva ley de conciliación para que el peso familiar 
“no recaiga sólo en la mujer” y se evite “perpetuar su discriminación”. Final-
mente, la diputada de BNG Olaia Fernández consideró “indispensable” cambiar 
el reparto de las tareas en el hogar y abogó por una legislación que “mejore y 
supere” la actual para ofrece una “igualdad real entre géneros”. Europa Press
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La OIT reúne a 500 delegados de 70 países para aprobar un 
nuevo convenio laboral para la industria marítima 
http://www.comfia.info/noticias/14967.html


La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reunido desde hoy en Gine-
bra a más de 500 delegados de unos 70 países miembros para aprobar un 
nuevo Convenio Laboral para la industria marítima que recopile, consolide y 
actualice las normas vigentes para un sector globalizado y en constante evolu-
ción, algunas de las cuales se remontan a los años veinte. 


Tras dos años y medio de consultas entre gobiernos, empresarios y trabajado-
res, la Conferencia Técnica Marítima Preparatoria se prolongará durante dos 
semanas para negociar los términos de un borrador, con vistas a su adopción 
como Convenio en la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebrará 
a finales de 2005 o principios de 2006. En estas sesiones, los delegados tienen 
ante sí el desafío de recopilar y unir los elementos más importantes contenidos 
en la normativa aprobada para este sector en el marco de la OIT, que incluye 
treinta Convenios, 29 Recomendaciones y un Protocolo. Así, el objetivo es 
conseguir “normas aplicables a nivel mundial que sean simples, claras, con-
sistentes, practicables, aceptables, adaptables y que puedan hacerse cumplir”. 
Así lo manifestó la directora del Departamento de la OIT que promueve este 
nuevo instrumento, Cleopatra Doumbia-Henry, precisando que la intención es 
desarrollar “una herramienta eficaz” para regular una de las primeras industrias 
verdaderamente globalizadas, “que además tiene una importancia crucial pues 
transporta casi 90 por ciento del comercio mundial”. Este nuevo Convenio, que 
tendrá rango de tratado internacional suejeto a ratificación, “no pondrá en duda 
la legalidad o el contenido de las normativas laborales que ya existen para el 
sector marítimo”. “La idea es más bien la de hacerlas más consistentes y claras, 
para que puedan ser aceptadas y aplicadas”, y coherentes con un sector “que se 
desarrolla rápidamente”, explicó. La industria marítima cuenta con cerca de 1,2 
millones de trabajadores, y ellos son el primer objetivo de esta reforma norma-
tiva: que conozcan los sistemas de protección laboral. Empresarios y gobiernos 
también están en el punto de mira: la OIT pretende respaldarles a la hora de 
ofrecer condiciones de trabajo dignas y protección para los trabajadores. Así, 
durante las sesiones que han comenzado hoy, se someterán a la consideración de 
los delegados cuestiones como las condiciones laborales mínimas para trabajar 
en una embarcación, las condiciones de empleo, alojamiento, ocio, alimenta-
ción, cobertura sanitaria, atención médica y protección social, y la aplicación 
de las nuevas normas. LARGAS NEGOCIACIONES El proceso de renovación 
de la normativa laboral marítima comenzó formalmente en 2001, al aprobar 
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la Comisión Conjunta Marítima --formada por representantes de empresarios, 
trabajadores y la OIT-- el llamado ‘Acuerdo de Ginebra’, en el que se recomen-
daba la revisión de las normas. El Consejo de Administración de la OIT aceptó 
la recomendación, y desde entonces el Grupo de alto nivel y su subgrupo, esta-
blecidos por el Consejo, han mantenido seis reuniones, la última de ellas en la 
localidad francesa de Nantes el pasado enero, para desarrollar el borrador del 
Convenio. Tanto gobiernos como empresarios han sido invitados a expresar sus 
puntos de vista. Europa Press
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La ley de RSC avanza ‘por buen camino’ 
http://www.comfia.info/noticias/14945.html


Tras la vuelta de las vacaciones, tanto el Gobierno como representantes de las 
empresas, organizaciones no gubernamentales y sindicatos calientan motores 
para comenzar a dar forma a la anunciada ley de responsabilidad social cor-
porativa (RSC). 


El primer paso es la creación de un grupo de trabajo, cuya principal novedad, 
según explica Manuel Escudero, profesor del Instituto de Empresa y autor del 
borrador de responsabilidad social corporativa que el Partido Socialista incluyó 
en su programa electoral, es la participación de todos y cada uno de los sectores 
afectados. Las reuniones, coordinadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, avanzan ‘por buen camino’, por lo que podría estar lista para fina-
les del próximo mes de octubre. Estos trabajos corren a cargo de la Dirección 
General de Economía Social, que no tiene por el momento una fecha fija para 
la creación del comité, aunque consideran que no puede tardar mucho. ‘Todo 
va bien y podría estar listo para finales del próximo mes de octubre’, han ase-
gurado fuentes de esa dirección a la agencia Europa Press. La intención del 
Gobierno socialista, según se recogía en una respuesta parlamentaria del pasado 
mes de julio, es dar cabida ‘a la participación de los agentes sociales, sindica-
tos y patronal’, para que aporten ideas para la elaboración de la futura ley de 
responsabilidad social corporativa. Algunos de los aspectos que podrían verse 
incluidos en la norma son la obligación de que las sociedades cotizadas elaboren 
y también publiquen una triple memoria, económica, social y medioambiental, 
siguiendo el modelo del Pacto Mundial. Según el profesor Escudero, la futura 
norma podría contener una serie de incentivos para que, además, las empresas 
que no coticen en Bolsa apuesten por la máxima transparencia. Por otro lado, 
se ha manejado también la posibilidad de que la ley contemple la creación de 
un registro de entidades auditoras encargadas de certificar la responsabilidad 
social corporativa. La Secretaría del Pacto Mundial será asociación El próximo 
mes de noviembre, la Secretaría en España del Pacto Mundial de la ONU debe 
funcionar como una asociación profesional. A finales de año, coincidiendo con 
la visita de Kofi Annan, se constituirá definitivamente como asociación con una 
financiación definido y una participación más activa de sus miembros, según 
Manuel Escudero, secretario del Pacto Mundial en España. Éste ha enviado 
un cuestionario a las empresas asociadas que tienen presencia en España para 
conocer con exactitud si están cumpliendo sus compromisos en materia de res-
ponsabilidad social. ‘Este informe va a servir como termómetro para conocer el 
grado de implantación de la RSC en España’, asegura Escudero. Cinco Dias
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Las transnacionales deben respetar las leyes locales 
http://www.comfia.info/noticias/14934.html


En medio de un escándalo por la desviación de 6 millones de dólares de ban-
cos nicaragüenses a Italia, la Parmalat local desata una ola de despidos (300) y 
una grosera persecución antisindical. Los trabajadores están en pie de lucha. 


-Este conflicto se inició en diciembre pasado, junto con la crisis internacional de 
Parmalat. El entonces gerente de la empresa en Nicaragua, Aldo Camorani, en 
principio negó que la filial nicaragüense se vería arrastrada por la caída global de 
la transnacional. Sin embargo, poco después debió aceptar la crisis. Allí se supo 
que varios bancos locales le habían hecho un préstamo a Parmalat Nicaragua de 
casi 6 millones de dólares, y que la empresa los había desviado hacia Italia en 
lugar de invertirlos aquí. -Entonces estalló el escándalo. -Y hubo amenazas de 
embargo, idas y vueltas, pero en el medio de todo eso hubo un despido de más 
de 300 funcionarios de los 900 que ocupaba normalmente. -¿Cuál es la situación 
del sindicato? -Ese es uno de los problemas que tenemos, porque hace cuatro 
años quisimos fundar un sindicato en esta empresa, pero la patronal respondió 
despidiendo a 40 trabajadoras/as, lo que creó un sentimiento de gran temor entre 
los que quedaron, ya que en Nicaragua el desempleo es crónico y en cifras 
muy elevadas. A medida que la crisis se expresa a nivel local y se enfrentan la 
empresa, los banqueros y el gobierno, nosotros aprovechamos la oportunidad 
e hicimos un trabajo organizativo interno, íbamos dos o tres veces por semana 
a la salida de la fábrica y hablamos con varios compañeros señalándoles que 
era el momento adecuado para relanzar el sindicato. -¿Cuál fue el resultado? 
-Tres o cuatro compañeros se pusieron la idea al hombro y lograron liderar una 
cantidad importante de trabajadores. Cuando llegó el nuevo interventor italiano, 
Vicenzo Borgogna, vimos que era la oportunidad, y el sábado 4 de septiembre 
se hizo la asamblea y se eligieron autoridades del sindicato. Pero el lunes 6 fue 
despedido quien había quedado como secretario general, y el martes 7 fue des-
pedido el secretario de organización y un afiliado. Ellos no saben quiénes son 
los demás miembros del sindicato, pero parecen dispuestos a todo. -Entonces 
ustedes alertaron a la secretaría regional. -La UITA se ha puesto al frente de esta 
situación a nivel internacional, lo que es para nosotros un gran respaldo. Esto 
es un derecho constitucional, organizar sindicatos no es un delito, y hay varios 
textos legales que nos amparan. Estas transnacionales deben respetar las leyes 
locales. -¿Qué acciones están llevando adelante? -Iniciamos una campaña de 
denuncia en los medios de comunicación, hemos tenido una reunión con el vice-
ministro de Trabajo, Paulino Martinica, para plantearle la situación, y también 
con la directora de Asociaciones Sindicales, Alma Nubia Narváez, para iniciar 
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los trámites de legalización del sindicato. Hoy enviamos también la denuncia 
oficial ante la Inspectoría del Trabajo, ya que la ley establece que el Estado pro-
tege a los trabajadores durante el proceso de formación del sindicato. -¿No hubo 
más despidos? -Por el momento no, y quizás eso sea una buena señal. Todavía 
no sabemos si están al tanto de nuestras movilizaciones. Seguiremos insistiendo 
con los medios, las radios, la televisión. También pensamos pedir una reunión 
con el embajador de Italia en Nicaragua, Alberto Boniver, ya que el gobierno de 
Italia ha intervenido toda la compañía, y el propio Berlusconi fundamentó esa 
intervención con el argumento de “proteger los 37.000 empleos de la Parmalat”. 
Entonces, queremos hacerle saber al gobierno lo que está sucediendo aquí en 
Nicaragua, ya que no se está cumpliendo con el propósito anunciado por el 
gobierno italiano. Adhiere a la Campaña de Solidaridad con los trabajadores de 
Parmalat Nicaragua Carlos Amorín © Rel-UITA
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’Bomba’ de contaminación en el Ebro 
http://www.comfia.info/noticias/14917.html


Los sedimentos encontrados junto a Erkimia superan ampliamente los límites 
de radiactividad de origen natural; también hay una gran presencia de otros 
tóxicos. 


Un informe del CSIC encargado por la Generalitat ha constatado la existen-
cia de un gran vertedero incontrolado de materiales mineros radiactivos en el 
embalse de Flix del Ebro, cerca de la factoría de Erkimina (Ercros). El actual 
Govern, que tuvo conocimiento de este asunto nada más acceder a la Generalitat 
en enero, ha puesto en aviso a la Confederación Hidrográfica de Ebro (CHE) 
y al Ministerio de Medio Ambiente para que tomen las medidas. El informe 
al que ha tenido acceso La Vanguardia también desvela altísimos niveles de 
contaminación de metales pesados y sustancias organocloradas, muy tóxicos 
para la salud y el medio ambiente. El Departament de Medi Ambient señala, 
sin embargo, que no se ha detectado ninguna incidencia sobre la red de pública 
abastecimiento de agua. En la margen derecha del embalse de Flix se han 
encontrado entre 70 y 100 toneladas de restos semisumergidos con compuestos 
radiactivos, en una enorme montaña de sedimentos parcialmente sumergida que 
incluye de 10 a 70 toneladas de los metales pesados y de 1 a 10 toneladas de 
compuestos organoclorados, según una primera estimación a la baja hecha sólo 
a partir de la parte sumergida. Los materiales que más inquietan proceden de 
restos minerales generados desde los años setenta en la producción de fosfato 
bicálcico para usos agrícolas, una actividad que no ha estado sometida a los 
controles necesarios. El mineral de fosforita tiene como impureza el uranio 238, 
por lo que la radiactividad es una de sus características naturales. El problema 
es que el tratamiento industrial ha concentrado y almacenado el uranio y otros 
elementos radiactivos para ser luego vertidos de manera incontrolada, hasta 
constituir un auténtico peligro. El basurero plantea un serio interrogante sobre 
la responsabilidad de la empresa. Debe aclararse por qué nadie dio cuenta estos 
años de tales vertidos peligrosos, ya que en los casos de contaminación por 
metales pesados y sustancias organocloradas debe determinarse cuándo se hizo 
el vertido, pues la fabricación de algunos de estos productos (DDt y PCBs) ya 
está prohibida. Los sedimentos hallados superan los límites de radiactividad 
de origen natural susceptibles de ser declarados a la Administración para ser 
manejados adecuadamente, según los estándares de las normativas europeas 
y españolas en la materia. En el caso del uranio 238, numerosas muestras de 
sedimentos superan los límites radiactividad medida en bequerelios por kilo 
de sedimento, mientras que en el caso del plomo 210 o el radio 226 los valo-
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res hallados se acercan a sus límites. Además, la radiactividad total generada 
(por el uranio 238, plomo 210 o radio 226) supera los límites de actividad que 
obligarían a declararlos. En cambio, las muestras tomadas de sedimentos entre 
el embalse y el delta del Ebro señalan valores normales. “Estos residuos en 
ningún caso, representan un peligro por exposición directa; el problema es que, 
como se encuentran depositados en un medio fluvial, son susceptibles de ser 
removilizados y transferidos a ecosistemas sensibles o a la cadena alimentaria 
a través del sistema de suministro de agua a la población o de los productos 
agrícolas regados con estas aguas”, señala a este diario Joan Grimalt, químico 
del Institut d’Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y uno de los autores de trabajo 
encargado por la Generalitat. Mientras tanto, el Govern ha solicitado a la Con-
federación Hidrográfica del Ebro –responsable máxima de la salud del río– que 
efectúe estudios de riesgo ambiental para delimitar y acotar la posible vía de 
distribución de los materiales radiactivos a través de la cadena alimentaria de la 
fauna, la humana y su posible impacto en la agricultura. “Si la Confederación 
Hidrográfica no hace estos estudios, los haremos nosostros”, señala Jordi Cañas, 
director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de Medi Ambient. 
Como medida preventiva, Medi Ambient ha negociado un acuerdo para que 
cuando el Ebro lleve mucho caudal y pueda erosionar el vertedero subacuático 
(a partir de 800 m3/s) se dé aviso y se ponga en marcha un plan de seguimiento, 
que incluiría la toma de muestras del agua, entre otras medidas de emergencia. 
Aun así, los expertos indican que no se sabe a qué velocidad debería circular el 
agua para que se produjera el arrastre de estos materiales. Todo indica, así, que 
en el caso de que se produjera una gran avenida en el río se tendría que hacer 
un seguimiento más exhautivo. En cualquier caso, el problema no ha afectado 
a la red de abastecimiento, recuerda Cañas. “Nuestra preocupación ha ido dis-
minuyendo a medida que hemos ido estudiando este asunto en profundidad”, 
explica. “Hay que tener en cuenta que toda esta concentración de contaminantes 
no está dispersa y en movimiento, sino que la tenemos depositada en un río y 
suficientemente fijada como para que un caudal normal pase por encima sin que 
la arrastre o la diluya”, dice. También se sabe que la montaña de basura radiac-
tiva no ha aumentado en los últimos meses El informe alerta asimismo sobre las 
elevadas concentraciones de metales pesados y sustancias organocloradas. En 
algunos casos, se trata de compuestos altamente tóxicos, cancerígenos o con una 
gran capacidad de afectar al sistema endocrino y al aparato reproductor. Lo más 
grave, además, es que en algunos casos se trata de productos cuya fabricación 
ya está prohibida (el DDt o los PCBs), por lo que habría que datarlos para ver si 
fueron arrojados con posterioridad a la entrada en vigor de la prohibición. Esta 
sería una forma de determinar si existe aún alguna responsabilidad ambiental. 
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Las muestras recogidas en el embalse presentan niveles de concentración de 
mercurio, cromo, níquel, cadmio, plomo, cobre y arsénico muy por encima de 
los niveles sedimentos de río no contaminados. Aguas abajo del río, se detecta 
incluso contaminación por mercurio y cadmio. La Vanguardia
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Grupos empresariales proyectan construir en Extremadura 
las dos centrales termosolares mayores de toda España 
http://www.comfia.info/noticias/14902.html


Varios grupos empresariales españoles y extranjeros proyectan construir en 
Extremadura las que serán las dos mayores centrales termosolares de toda 
España, que producirán energía eléctrica a partir del sol. 


Según informa la revista Caudal de Extremadura en su nuevo Anuario de 
Extremadura 2004, cada una de las centrales termosolares que se proyecta 
instalar tendrá una capacidad de generación de 100 megavatios y necesitará 
una superficie aproximada de 200 hectáreas de paneles solares. Estas plantas 
también contarán con el apoyo del gas natural para las épocas y periodos de más 
nubosidad. La ubicación exacta de las plantas termosolares así como el accio-
nariado de las compañías que explotarán dichas centrales se están cerrando en 
estas semanas. Las observaciones por satélite llevadas a cabo en Extremadura 
durante los últimos cinco años demuestran que hay ubicaciones en la región 
que registran más de 2.000 horas de sol de radiación directa, no difusa, al año. 
Una cifra que muy pocas regiones en España pueden aportar. Además, la pasada 
primavera la el Gobierno central aumentó la prima a pagar para este tipo de 
energías, lo que haría rentable la instalación de estas plantas, al igual que ocurre 
con los parques eólicos. El problema radica en que la Administración ha fijado 
un número limitado de grandes centrales termosolares para toda España, por lo 
que la región debe presentar sus proyectos antes de fin de año. Algunas regiones 
como Andalucía ya han presentado sus primeros proyectos. Concretamente, la 
empresa sevillana Abengoa acaba de inaugurar la primera fase de la planta de 
energía solar térmica en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), que con una inversión de 
33 millones de euros contará en el futuro con 100 megavatios, igual que las 
plantas extremeñas proyectadas. La mayor planta de energía solar de este tipo 
instalada en el mundo está en el desierto de Mojave, en California, y dispone de 
350 megavatios. Europa Press
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Ecologistas y agricultores califican de “buena señal” el 
aplazamiento de la regulación sobre OGMs 
http://www.comfia.info/noticias/14887.html


Organizaciones ecologistas y de agricultores calificaron hoy de “buena señal” 
el aplazamiento decidido por el presidente de la Comisión Europea, Romano 
Prodi, de la aprobación de la regulación que permitirá un nivel máximo de orga-
nismos genéticamente modificados (OGM) en las simientes 


El representante de la organización ‘Salvar nuestras semillas’, que agrupa a 
más de 300 organismos ecologistas, agricultores, consumidores y empresas, 
Benedikt Haerlin, aseveró que “hay esperanzas de que la Comisión no decida 
nunca más sobre esto”. A su juicio, esta propuesta era una “broma pesada”, que 
permitiría “la coexistencia de producciones transgénicas y no transgénicas en 
el mercado”. La propuesta sobre la mesa, que será analizada de nuevo desde 
el punto de vista del impacto económico que producirá sobre productores e 
industria, ha sido víctima de los diferentes puntos de vista de los miembros del 
Colegio de comisarios, en especial sobre el umbral del 0,3%. Los agricultores 
europeos también expresaron su rechazo a la medida, porque conllevaría “costes 
y riesgos suplementarios”, según aseguró el representante de la Confederación 
Nacional Italiana COLDIRETTI, Stefano Manzini. Asimismo, el presidente de 
la Asociación de agricultura biológica IFOAM EU, Francis Blake, advirtió del 
peligro de que los cultivadores biológicos puedan perder sus mercados y su 
etiqueta “bio”. Esta medida también tendría efectos perniciosos sobre el mer-
cado laboral, según aseguró el responsable de la Federación Sindical Europea 
para el Sector Agrícolas, Arnd Spahn. “La introducción de la directiva supon-
drá la pérdida de 1.000 puestos de trabajo, debido al descenso de confianza 
de los consumidores en los productos”, señaló. Desde Greenpeace consideran 
que el margen del 0,3% hará posible que crezcan hasta 500 plantas de maíz 
transgénico y más de 2.000 plantas de colza de las mismas características en 
una plantación “supuestamente libre de OGM’s”, según precisó Eric Gall. Por 
otro lado, las asociaciones de consumidores denunciaron que esta permisividad 
también reducirá la capacidad de elección de los consumidores, que se verán 
confrontados a elegir entre productos con más o menos OGM’s, cuando el 70% 
de ellos no están dispuestos a ingerir alimentos de este tipo, según encuestas 
recientes. Europa Press
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Ecologistas en Acción se concentrará hoy para pedir la 
clausura de la Central Nuclear de Almaraz, en Cáceres 
http://www.comfia.info/noticias/14861.html


Piden que se apoye “decididamente” el uso de energías alternativas como la 
solar, que son una fuente inagotable sin impactos ni amenazas 


Coincidiendo con la celebración mañana del día de Extremadura, la ONG Eco-
logistas en Acción (EA), apoyado por Greenpeace, la Plataforma Antinuclear 
‘Cerrar Almaraz’ y la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recur-
sos de Extremadura (ADENEX), se concentrará en las puertas de la Central 
Nuclear de Almaraz, en Cáceres, para pedir de nuevo el cierre de las instala-
ciones. Según informa la ONG en un comunicado, durante la movilización se 
realizarán actos simbólicos de protesta y un breve paseo para observar algunos 
de los efectos perjudiciales que provoca esta planta sobre el Medio Ambiente y 
la salud. Además, se expondrán las razones por las que esta central supone “una 
gran amenaza para todos” y se exigirá a los políticos que “tomen urgentemente 
medidas para garantizar la clausura de esta planta”, que es “un riesgo inacepta-
ble ante la existencia de otras fuentes de energía alternativas”. Según EA, pese 
a que la mayoría de los ciudadanos españoles rechazan la energía nuclear, la 
empresa Iberdrola, propietaria mayoritaria de la planta “y entidades financiadas 
por ellos” como el Foro Nuclear, “están promoviendo una campaña mediática y 
de presión para evitar el cierre, realizando inversiones muy discutibles como la 
colocación de aspersores en el embalse para solucionar supuestamente sus gra-
ves problemas de refrigeración”. Según señalan, las empresas propietarias de la 
central nuclear que han obtenido “cantidades millonarias” de beneficios gracias 
a su explotación (según estimaciones de Ecologistas pueden haber recaudado 
34.883 millones de euros hasta el pasado mes de junio) “pretenden ahora que 
sea el Estado, es decir todos los ciudadanos, quienes financien la clausura de la 
planta”, lo que consideran “absurdo e inaceptable”. PRINCIPALES PETICIO-
NES Entre las peticios de Ecologistas en Acción se encuentra que el Gobierno 
“ponga en marcha un plan de abandono progresivo pero urgente de las centrales 
nucleares, empezando inmediatamente con el de las más viejas y peligrosas: 
Zorita, Garoña y Almaraz”. Aunque Zorita ya tiene fecha de cierre definitivo 
fijado para el 30 de abril de 2006, su funcionamiento es “muy peligroso y su 
cierre debe adelantarse”. Además, reclaman “que no se emplee el dinero público 
para promover o defender los intereses de esta energía tan peligrosa y contami-
nante”. Por tanto, defienden que todos los gastos que tenga que realizar el Estado 
por “la amenaza” que supone la presencia de esta central “sean pagados con los 
enormes beneficios que obtienen las empresas eléctricas”. Esto incluiría, según 
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EA, gastos sanitarios de los posibles afectados por la radioactividad, coste de 
la vigilancia que se realiza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, 
inversiones en planes de emergencia y evacuación y la gestión de los residuos 
radioactivos, que tienen una vida de miles de años. Asimismo, exigen “que se 
agilicen las medidas para garantizar el cierre en el plazo de explotación que se le 
concedió a la Central Nuclear hasta 2010 o mejor antes, dada la grave amenaza 
que supone esta antigua instalación”, por lo que instan a las autoridades a que 
“den la orden inmediata de clausura de esta central”. Finalmente, piden “que 
se apoye y promueva de forma decidida el uso de las energías alternativas, en 
especial la energía solar térmica y la solar fotovoltaica conectada a red, que 
colocadas en los techos de las viviendas y edificios públicos pueden constituir 
una fuente de energía inagotable sin los graves impactos y amenazas que supone 
la energía nuclear”. FALSEDADES Y ‘MEDIAS VERDADES’ Ecologistas en 
Acción ha manifiestado además, su indignación ante las “falsedades” y “medias 
verdades” emitidas por el portavoz de la Central Nuclear de Almaraz, Pedro 
Ayala, que han aparecido reflejadas en algunos medios de comunicación y que 
se refieren a la publicación de un informe que avala la seguridad de la planta y 
realizados por un organismo financiado, entre otros, por la propia central, lo que 
hace “más que dudosa su imparcialidad”. Las averías e incidentes que ha sufrido 
la planta como los acaecidos en 2003 no son en absoluto “triviales” como pre-
tende hacer creer la central a los ciudadanos, ya que han afectado a elementos 
esenciales de su seguridad, como el suministro eléctrico imprescindible para 
controlar el proceso de fusión nuclear o la refrigeración del reactor. Recuer-
dan además, los graves problemas de seguridad que ha sufrido esta central a lo 
largo de su historia y “un sin fin de reparaciones que no son más que un par-
cheado de una central nuclear que presenta graves problemas de diseño”, como 
demostró el accidente en una planta similar de Harrisburg, en Estados Unidos. 
Según señalan, la central nuclear “intenta ocultar y minimizar los incidentes o 
problemas de funcionamiento que sufre”. “Una prueba clara” de ello, estiman, 
es la sanción que se le impuso por ocultar durante más de siete meses graves 
insuficiencias en su sistema de refrigeración y un aumento de la temperatura 
del agua por encima de los niveles admisibles, que ha ocasionado en muchas 
ocasiones la mortandad de peces y aves en el cercano embalse de Arrocampo. 
Así, desde Ecologistas en Acción reclaman el cierre “urgente” de esta central 
nuclear, y piden al Gobierno que revise la autorización de funcionamiento que 
tiene la planta hasta 2010, y que vele por los intereses de la mayoría de los 
ciudadanos que quieren el cierre de las centrales nucleares, iniciando su proceso 
de desmantelamiento lo antes posible “para evitar que se tengan que lamentar 
males mayores”. Europa Press
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El Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos 
prepara un informe sobre la responsabilidad de las 
multinacionales 
http://www.comfia.info/noticias/14840.html


El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos está preparando 
un informe sobre la responsabilidad de las multinacionales en la protección de 
las libertades y los derechos fundamentales, y ha habilitado un correo electró-
nico en el que particulares, empresas y Administraciones pueden enviar sus 
comentarios o sugerencias. 


El informe ‘Responsabilidades de las corporaciones transnacionales y empresas 
relacionadas respecto a los Derechos Humanos’, que será presentado para marzo 
de 2005, es un encargo de la 60 sesión de la Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU celebrada en Ginebra entre los pasados marzo y abril. La Comisión 
encargó en aquella ocasión una investigación sobre “el alcance y estatus legal 
de las iniciativas ya existentes y de los estándares relativos a la responsabili-
dad de las corporaciones transnacionales respecto a los Derechos Humanos”. 
Asimismo, determinó que este proceso debía hacerse mediante “consulta con 
todos los grupos de interés relevantes”, incluyendo “Estados, corporaciones 
transnacionales, asociaciones de empleadores y de trabajadores, organizaciones 
intergubernamentales relevantes y organizaciones no gubernamentales. Por esta 
razón, la Oficina del Comisionado ha habilitado el correo ‘humanrightsandbus
iness@ohchr.org’ para todos aquellos que quieran contribuir a la identificación 
de los estándares e iniciativas existentes. En algunos casos, el Comisionado ha 
requerido directamente la cooperación de ciertos ‘stakeholders’ identificados, y 
ha entrado en contacto con todos sus Estados miembros. En este marco, según 
informa la web ‘Business and Human Rigths’, algunas de las multinacionales 
que han sido contactadas son ABB, Ashanti Goldfields, BASF, British Petro-
leum, Gap, Hewlett Packard, Nissan, Novartis, Novo Nordisk, Novozymes, 
Petrobras, Pfizer, Ricoh, Rio Tinto, Shell, Suez, Tata, Unilever, Westpac y 
la española Telefónica. Asimismo, la lista de consultados incluye al Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), la Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), el Pacto Mundial 
de la ONU sobre Responsabilidad Social Corporativa, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), la Corporación Financiera Internacional del Banco 
Mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). También van a participar la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), el Programa de la ONU para el 
Desarrollo (PNUD) y el de Medio Ambiente (PNUMA), el Banco Mundial o 
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el Global Reporting Initiative (GRI), y ONG como Action Aid, Amnistía Inter-
nacional, Business and Human Rights, CSR Europe, Oxfam, Save the Children 
y Transparency International. El informe será presentado en la 61 sesión de la 
Comisión de Derechos Humanos, que se reunirá en Ginebra entre los días 14 
de marzo al 22 de abril de 2005, para lo cual se pretende que el informe esté 
terminado para el próximo noviembre. De esta forma podrá estar listo a tiempo 
en los seis idiomas oficiales de la ONU: árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso. Europa Press


2004-09-07 00:00:00







COMFIA - 1683


El WBCSD edita en español su guía sobre las oportunidades 
de negocio en los países en desarrollo 
http://www.comfia.info/noticias/14832.html


El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) 
acaba de editar en español su guía ‘Oportunidades de negocio para reducir la 
pobreza’, un documento con el que pretende demostrar a las empresas que es 
posible combinar los beneficios para las empresas del Norte con la ayuda a las 
comunidades del Sur. 


Esta guía, que fue presentada el pasado abril en su versión en inglés, pretende 
erigirse en “guía de campo” para ayudar a las grandes multinacionales occi-
dentales a “abandonar la filantropía” en sus relaciones con los países pobres y 
empezar a “hacer negocios” con ellos para fomentar su desarrollo y compartir 
la riqueza. Según este documento, las compañías deben entrar en estos países 
sin explotar a sus poblaciones ni aprovecharse de la situación de pobreza, ya 
que trabajar con responsabilidad en un mercado de 4.000 millones de clientes 
potenciales puede ser “beneficioso” para ambas partes. El director del proyecto 
‘Modos de vida sostenibles’ del WBCSD (coalición empresarial que agrupa 
a 170 empresas de todo el mundo), Cameron Rennie, explicó que los nuevos 
negocios y los nuevos mercados construyen modos de vida sostenibles. “Son 
negocios, no caridad ni filantropía”, subrayó. Ahora, este documento, de 76 
páginas, ha sido editado en español y puede encontrarse en la web ‘www.
wbcsd.org/web/publications/sl-fieldguide-spanish.pdf’, con los casos prácticos 
recopilados por un grupo de trabajo y las herramientas más adecuadas para la 
cooperación al desarrollo. El proyecto se enfoca en cuatro líneas principales: 
Modelos Empresariales --para diseñar estrategias empresariales--, Condiciones 
Marco --para crear capacidades en las empresas--, Comunicaciones e Impli-
cación --para garantizar la comprensión de este objetivo en todos los niveles 
de la compañía-- y Proyectos Pilotos. CON EJEMPLOS PRACTICOS Estos 
últimos son ejemplos prácticos ya aplicados, procedentes de empresas como 
Cemex (promoción del ahorro), Hewlett-Packard (capacitación), Suez (cons-
trucción de infraestructuras), Banco do Nordeste (microcrédito), Novo Nordisk 
(educación del consumidor) o Vodafone, Holcim, Coca-Cola, DaimlerChrysler, 
BP, Rio Tinto y Shell. Según los copresidentes de este proyecto, Reuel Khoza 
de la empresa Eskom, John Manzoni de BP y Julio Moura de Grupo Nueva, el 
concepto de negocio con los centros de pobreza mundiales “podría revolucio-
nar las vías tradicionales y la manera de pensar de las empresas”. Para ello, el 
Consejo propone tres pilares que debe tener en cuenta toda empresa que quiera 
comenzar este tipo de negocio. El primer punto indica que las compañías deben 
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centrarse en la competencia desarrollando negocios que ayuden a luchar contra 
la pobreza y no aprovecharse de ella para hacer negocios. El siguiente paso sería 
establecer valores de creación, ya que a veces encuentran dificultades debido a 
la falta de infraestructuras que están acostumbrados a utilizar en sus mercados y 
tradicionales. La guía señala que las empresas occidentales, “con su inteligencia 
de mercado, su capacidad de fabricación y sus canales de distribución”, pueden 
contribuir a mejorar las redes y conocimientos locales. Por último, WBCSD 
apuesta por la colaboración con expertos ajenos a la empresa, como gobiernos, 
ONG y organizaciones para el desarrollo. El Consejo menciona, como venta-
jas para las empresas que sigan este camino, la reducción de costes de mano 
de obra, la mejora de relaciones con las autoridades, o la toma de posición 
en nichos de mercado. Este organismo está formado por una coalición de 170 
empresas internacionales comprometidas con el desarrollo sostenible bajo tres 
pilares: crecimiento económico, balance ecológico y progreso social. También 
integra este organismo una Red Regional de 48 empresas y organizaciones, 32 
de las cuales están en países en desarrollo. Europa Press


2004-09-06 07:54:36







COMFIA - 1685


Global Reporting lanza una nueva base de datos ‘on line’ 
con información sobre más de 500 memorias de RSC 
http://www.comfia.info/noticias/14794.html


Global Reporting Initiative (GRI), la organización internacional que ha desa-
rrollado el principal estándar de elaboración de memorias de responsabilidad 
social corporativa, ha lanzado una nueva base de datos ‘on line’ en la que 
puede consultarse información sobre los más de 500 informes sociales, medio-
ambientales y de sostenibilidad que utilizan este método en todo el mundo. 


Coincidiendo con la superación de la barrera de las 500 entidades ‘adheridas’ 
a este estándar de información, GRI ofrece un nuevo servicio gratuito en el 
que cualquier interesado puede consultar información sobre las memorias o la 
forma en que se utilizó la guía, y acceder a ‘links’ directos a estos documentos. 
La búsqueda puede realizarse por empresa, país o sector. Según la organización, 
esta base de datos “de gran eficacia” va a seguir mejorándose en las próximas 
semanas con “información histórica”, con el fin de tener acceso a todas las 
memorias de RSC que cada empresa haya ido publicando a lo largo de los años. 
La inclusión de la empresa en la base de datos, de todas formas, no significa 
una certificación de la validez de la memoria, recuerda GRI. “GRI anima a 
las empresas que se han referido o que han utilizado la Guía para Informes de 
Sostenibilidad en la preparación de sus memorias que informen a la Secretaría, 
con el fin de que su esfuerzo pueda ser reconocido”, señala la organización, 
apuntando en todo caso que este aspecto, como la propia utilización del estándar 
GRI, es totalmente voluntario. La base de datos puede consultarse en la web 
‘http://www.globalreporting.org/guidelines/reports/search.asp’. Actualmente 
cuenta con 522 referencias, siendo las últimas en incorporarse las del grupo tex-
til Inditex y City West Water (Australia). Entre las últimas compañías españolas 
en seguir este estándar se encuentran MP Corporación Industrial, Caixa Galicia 
o Indra. Europa Press


2004-09-03 00:00:00







COMFIA - 1686


Varias ONG denuncian que cinco bancos belgas invierten 
grandes sumas en empresas de armamento 
http://www.comfia.info/noticias/14796.html


Cinco grupos bancarios belgas invierten actualmente más de 1.500 millones 
de euros en empresas que fabrican minas, bombas de fragmentación, armas 
nucleares y uranio enriquecido, según un estudio de cuatro ONG que luchan 
contra este tipo de inversiones. 


Los bancos denunciados son Dexia, AXA, Fortis, ING y KBC, de los que los 
cuatro últimos ofrecen también a sus clientes fondos de inversión que invier-
ten en ‘Singapore Technologies Engineering’, una empresa que produce minas 
anti-personas. Las ONG ‘Netwerk Vlaanderen’, Foro de Acción por la Paz, Paz 
y Foro por la Madre Tierra han investigado por segundo año consecutivo la 
relación financiera entre esos 5 bancos y 13 fabricantes de minas, bombas de 
fragmentación, armas nucleares y armamento con uranio enriquecido. “Invertir 
en la industria de armamento no sólo es injustificable éticamente, sino que los 
que lo hacen también corren un riesgo social, ya que no saben a qué tipo de 
armas va destinado su dinero y para qué conflicto las usarán”, ha explicado 
el autor del estudio, Christophe Scheire. “Hemos conseguido que se hable del 
tema dentro del sector bancario y que Fortis elabore en el futuro una nueva polí-
tica con respecto al problema”, especificó. “Además, Dexia vendió sus fondos 
de inversión en ‘Singapore Technologies Engineering’ e ING prometió en su 
pasada asamblea anual que hará lo mismo, pero todos esos avances son míni-
mos”, ha añadido. El banco KBC también ha dado un pequeño paso positivo 
al suspender sus inversiones en la fabricación de bombas de fragmentación, 
artefactos que, después de su lanzamiento, dispersan una gran cantidad de bom-
bas más pequeñas por un terreno extenso. Scheire ha insistido en que todos 
los datos del estudio, reunidos “con mucho esfuerzo y paciencia” en informes 
anuales, bases de datos, páginas financieras de Internet y con la ayuda de un 
periodista financiero holandés, “son correctos y verificados meticulosamente”. 
A nivel internacional hay varias ONG que hacen campañas contra las entidades 
financieras que invierten en armamento convencional, como en Italia y el Reino 
Unido. El Mundo
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Hollinger, una empresa saqueada por sus ex directivos 
http://www.comfia.info/noticias/14773.html


Tres años después de que explotara el caso Enron, seguido del de Tyco o Worl-
dcom entre otros, el mundo empresarial sigue dando ejemplos de hasta dónde 
puede llegar la corrupción al frente de una empresa. Esta vez, ‘los méritos’ son 
los del grupo editorial Hollinger International, que publica entre otros The Chi-
cago Sun Times y el Jerusalem Post. 


Hollinger, hasta el pasado mes de julio, era el propietario del influyente matu-
tino británico Daily Telegraph. A decir de una comisión que ha investigado la 
empresa en los últimos 14 meses, los que hasta el pasado otoño fueron conse-
jero delegado y director general, Lord Conrad Black y David Radler, respec-
tivamente, han dirigido más que una compañía ‘a corporate kleptocracy’, es 
decir, una firma diseñada para robar. El informe de esta comisión, liderada por 
el ex presidente de la SEC, Richard Breeden, concluye que ambos ejecutivos y 
dueños de la empresa distrajeron a su favor prácticamente todos los beneficios 
del grupo en los últimos siete años: unos 400 millones de dólares. Los entresijos 
de lo que en el informe se describe sin miramientos como ‘expolio’ comenzó 
a perfilarse a la luz pública el pasado otoño cuando Black y Radler fueron 
obligados a dimitir de sus puestos al ser criticados por algunos accionistas que 
denunciaban que éstos habían recibido 32 millones de dólares en pagos no auto-
rizados. A partir de ahí se inicia una batalla legal para mantener el control del 
grupo editorial, con demandas y acusaciones de por medio. A emborronar la 
lucha de poder contribuye la complicada estructura corporativa de una empresa 
canadiense- británica con intereses editoriales en varios continentes. Black con-
trola Hollinger International a través de un holding inversor, Ravelston, que 
posee el 78% de la canadiense Hollinger Inc., que a su vez tiene el 68% de los 
votos en Hollinger International. En su papel de control, Black nombró a todos 
los consejeros. Ahora tiene prohibido tomar decisiones que afecten a la venta de 
activos pero cuando estaba al frente de la compañía Black y Radler aseguraron 
pagos por parte de Hollinger (en concepto de comisiones de gestión) a empresas 
que ellos controlaban. Según la comisión Perle, desde 1996 hasta 2003, Hollin-
ger International pagó a Ravelston comisiones de servicios por valor de 226 
millones de dólares y a empresas bajo el paraguas de Ravelston otros 90 millo-
nes desde 1990 a 2001 por comisiones de intermediación de venta de activos 
que en muchas ocasiones estaban por debajo de su valor de mercado y que no 
aportaban nada a la compañía. El arte de vivir de la empresa Lord Black y David 
Radler utilizaron la caja de la empresa para mantener un alto nivel de vida que 
incluía el uso para vacaciones del jet de la compañía. Cuando se le planteó a 
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Lord Black que debía abonar los 388.000 dólares que debía a Hollinger por 
sus vacaciones en Bora Bora, por ejemplo, respondió diciendo que semejante 
petición ‘era inaceptable’. Entre las operaciones investigadas se cita la compra 
a bajo precio de apartamentos de la empresa, la adquisición de antigüedades a 
cargo de la sociedad o las donaciones de caridad. Adicionalmente la mujer de 
Black, que cargó a Hollinger una comida de cumpleaños cuya cuenta ascendía 
a 42.870 dólares, ganaba un sueldo por un puesto sin contenido dentro de la 
empresa y la hija de Radler se convirtió en corresponsal en Nueva York para The 
Jerusalem Post con un sueldo que su padre se encargó que le duplicaran hasta 
los 62.000 dólares. Pero ellos no son los únicos retratados como villanos. Para 
los investigadores, el comité de auditoría y el consejo, lleno de pesos pesados 
de la política y la diplomacia estadounidense, son objeto de fuertes reproches, 
en particular Richard Perle, asistente del secretario de defensa en el Gobierno de 
Ronald Reagan y ex consultor del actual secretario de defensa, Donald Rums-
feld. Perle debe devolver 5,4 millones de dólares que recibió como pagos ‘ya 
que puso sus intereses por encima de los de los accionistas’. Obligó a invertir en 
empresas particulares y su sueldo era espectacular. Cinco Dias
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Cientos de trabajadores de las minas de diamantes de De 
Beers en Botsuana, despedidos por hacer huelga 
http://www.comfia.info/noticias/14770.html


Cientos de trabajadores de las minas de diamantes de la empresa sudafricana 
De Beers en Botsuana han sido despedidos por iniciar una huelga para exigir 
mejores condiciones de seguridad y salubridad, según informa la Confedera-
ción Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), precisando 
que los mineros de Debsuana --la filial local de De Beers-- llevan ya nueve días 
de protesta. 


Según esta fuente, los empleados de las minas ha sufrido despidos masivos y 
desalojos forzosos, y en un lapso de apenas nueve días, casi 450 trabajadores 
han sido despedidos de sus puestos de trabajo “únicamente por haber ejercido 
su derecho de huelga”. Estas represalias se han centrado en los afiliados sindica-
les, contra los que se practica una “flagrante discriminación”. Según la CIOSL, 
en los últimos días diversos trabajadores despedidos por haberse sumado a la 
medida de presión fueron desalojados por la fuerza de sus viviendas --propiedad 
de la empresa-- y a día de hoy “los desalojos continúan”. Estos sucesos podrían 
tener graves consecuencias sociales en la estabilidad de la región. Por su parte, 
la compañía ha reclutado trabajadores sin contrato para reemplazar al personal 
en huelga y para que colaboren con los mineros que no se han adherido a la 
misma, sin tener en cuenta los riesgos de salud y seguridad que ello implica. 
La CIOSL denuncia además que los trabajadores que han optado por no hacer 
huelga “están sometidos a jornadas agotadoras y la escasez de personal es 
grave”. “En los últimos días, las condiciones de salubridad y seguridad habrían 
ocasionado dos muertes y un mayor índice de accidentes”, según apuntan. Estas 
prácticas “van en contra de los Convenios 87 y 98 sobre el derecho de libertad 
sindical y de negociación colectiva, que el Gobierno de Botsuana ha ratificado”, 
recuerda la CIOSL, que insta al presidente del país, Festus Mogae, a modificar 
la postura gubernamental según la cual la huelga masiva sería “ilegal”. Según 
fuentes de la CIOSL, la determinación de los trabajadores de la mina “se ha 
reforzado” hasta el punto de reclamar “la total reincorporación a las tareas de 
los 450 trabajadores despedidos, junto con los aumentos salariales, y se nie-
gan a levantar la huelga hasta que estas peticiones realmente se concreten”. 
LLAMAMIENTOS AL PRESIDENTE Organizaciones sindicales de todo el 
mundo han comenzado a hacer gestiones ante el presidente Mogae, pidiéndole 
que intervenga “personalmente” para poner término a un conflicto que, de lo 
contrario, podría afectar negativamente la imagen del país en el ámbito interna-
cional. El sindicato que representa a los trabajadores de las minas de Debsuana 
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está intentando que los tribunales fallen en contra de la decisión del Gobierno 
de declarar ilegal la huelga y a favor de la inmediata reincorporación de todos 
los despedidos. Los trabajadores sindicados en huelga reclaman aumentos sala-
riales y las mismas primas que ya tienen los demás asalariados. La empresa 
Debsuana es el principal productor de diamantes del mundo en lo concerniente 
a valor y es propiedad conjunta de la multinacional De Beers y del gobierno de 
Botsuana. En este sentido, la Confederación recuerda, además, la importancia 
de la industria diamantífera para la economía del país y los negativos efectos 
que una huelga prolongada podría tener. Europa Press
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Coca-Cola, acusada en China de introducir ‘drogas blandas’ 
en sus bebidas para crear adicción en los consumidores 
http://www.comfia.info/noticias/14752.html


Coca-Cola, la multinacional estadounidense fabricantes de la bebida más con-
sumida en el mundo, ha sido acusada por la prensa china de introducir ‘drogas 
blandas’ en sus bebidas refrescantes para crear adicción en los consumidores, 
según recoge ‘Ethical Corporation’. 


En concreto, el diario ‘The China Daily’ ha publicado una información en la que 
explica que los consumidores de Beijing (la capital) y Tianjin (tercera ciudad 
más poblada de China, al noreste del país), han detectados señales de cafeína 
y benzoato de sodio en los productos de la marca norteamericana. La mezcla 
de ambas sustancias produce un componente llamado ‘annaka’, considerado 
por la ley china como ‘droga blanda’. Esta droga puede generar adicción y ser 
fatal en determinadas circunstancias. Sin embargo, la compañía ha respondido 
a las acusaciones diciendo que la combinación de estas sustancias se utiliza 
para elaborar muestras y el tratamiento y está permitido tanto en la legislación 
china como en la convención de la Organización de Naciones Unidas para la 
Salud y la Alimentación. El mercado de bebidas carbonatadas en China se ha 
convertido en un sector muy competitivo en los últimos años, especialmente 
por las inversiones de compañías de Taiwán que pretenden hacerse un hueco en 
el mercado desplazando a las mayores multinacionales occidentales como son 
Coca Cola o Pepsi. Europa Press
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Home Depot accede al pago de más de cinco millones de 
dólares por discriminación a sus trabajadores en EEUU 
http://www.comfia.info/noticias/14725.html


Home Depot, cadena de artículos de bricolaje estadounidense, ha accedido 
a pagar 5,5 millones de dólares (4,58 millones de euros) a sus trabajadores 
de Colorado (Estados Unidos) en concepto de discriminación, según recoge 
‘Ethical Corporation’. 


A pesar que pagará las indemnizaciones, la empresa niega que se haya produ-
cido ningún tipo de mala conducta ética. Las investigaciones de la Administra-
ción norteamericana, por su parte, registraron que las mujeres y las minorías 
étnicas empleadas en las tiendas de la cadena cobraban salarios inferiores y eran 
sometidos a una disciplina más severa que los hombres. Además eran excluidos 
de las posibilidades de promoción. El acuerdo al que ha llegado la compañía 
establece que tres millones de dólares (2,5 millones de euros) serán repartidos 
entre los 38 empleados que se habían querellado contra la empresa y ya no 
trabajan en ella, y los dos millones y medio (2,1 millones de euros) restantes 
se destinarán a otros empleados actuales de la compañía. Estos pagos deben 
ser primero aprobados por un juzgado federal y se limitarán a la plantilla de la 
multinacional en el estado de Colorado. Europa Press
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La letra pequeña se vuelve contra la banca 
http://www.comfia.info/noticias/14712.html


Los dos grandes bancos españoles, BBVA y Santander, han sido condenados 
por vender un producto financiero de alto riesgo como si se tratara de un simple 
depósito a plazo. Los consumidores señalan que es la punta del iceberg de un 
fraude que puede alcanzar grandes dimensiones. 


La comercialización de productos de alto riesgo como si se tratara de depósitos 
a plazo ha ocasionado escándalos sonados, como los de Gescartera o Eurobank. 
Pero el reflujo de este tipo de prácticas llega ahora a entidades de prestigio, 
como el BBVA y el Santander. Algunas organizaciones de consumidores cifran 
en 60.000 las personas que han padecido estas prácticas en los últimos años y 
sus pérdidas en 6.000 millones de euros. Hasta la fecha, las reclamaciones de 
los clientes se han canalizado a través del Banco de España o de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), instituciones que rara vez llegan a 
sancionar porque bancos y cajas pactan indemnizaciones antes de que el asunto 
pase a mayores. Pero algunos clientes han llegado a instancias judiciales y las 
primeras sentencias han hecho sonar las alarmas en el sector. Esta semana ha 
trascendido la sentencia de un juzgado de Palma que condena al BBVA a pagar 
18.668 euros a un cliente al que vendió un producto de alto riesgo como si de un 
depósito de rentabilidad asegurada se tratara. En su sentencia, el juez reconoce 
que el BBVA especificó en el contrato las especiales condiciones del producto. 
Pese a ello, entiende que el cliente –un octogenario de una zona rural que ha 
perdido 15.672 euros en su inversión– carece de la “cultura financiera” sufi-
ciente para saber lo que estaba comprando. El del BBVA no es el primer caso. 
En marzo, la Audiencia Provincial de Soria dictó una sentencia firme contra el 
Grupo Santander por comercializar los llamados contratos financieros atípicos, 
en cuya venta se ocultó información relevante al cliente. En el mismo caso que 
el Santander y el BBVA se encuentran un gran número de entidades financieras 
españolas que, entre el 2000 y el 2002, se dedicaron a vender productos atípicos. 
En un momento de tipos de interés bajísimos, las entidades financieras trataron 
de captar depósitos ofreciendo a los clientes rentabilidades atractivas. Para ello, 
diseñaron productos ligados a la evolución de valores bursátiles, entonces en un 
momento floreciente. En general, combinaban una imposición a plazo con un 
producto derivado, normalmente una opción de compra sobre acciones. Cuando 
vencía el plazo del depósito, si los títulos se habían revalorizado, el cliente obte-
nía un interés en función de la subida. Pero si las acciones bajaban, la pérdida 
recaía sobre el ahorrador. Y eso fue lo que pasó cuando estalló la burbuja bur-
sátil. Miles de personas, muchas de edad avanzada, que creían tener sus ahorros 
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en depósitos a plazo se encontraron con la desagradable sorpresa de que habían 
perdido gran parte de sus inversiones. Ausbanc calcula que a través de estos 
productos atípicos el BBVA captó 2.902 millones de euros, el Santander, 829 
millones; Banesto, 2.321 millones, e Ibercaja, 440 millones. Sólo en el 2002, 
la CNMV asegura que el sector realizó contratos financieros referenciados a 
acciones por 1.368 millones de euros. Precisamente, la CNMV ha comenzado 
a recibir quejas de forma masiva. Las reclamaciones del 2003 han duplicado 
las del año anterior. Ante la magnitud de la avalancha, la CNMV ha tomado 
medidas. Primero, ha hecho obligatorio para todos los contratos financieros, 
incluidos los de plazos inferiores a 12 meses, el folleto de emisión. En segundo 
lugar, en junio del 2003 recomendó a las entidades que remitieran un manual 
de procedimientos donde se detallase cómo garantizan que su personal cumple 
los estándares mínimos de calidad informativa a los clientes. Catorce meses 
después, 52 entidades (bancos, cajas y sociedades de bolsa) han remitido sus 
manuales a la CNMV. Todas parecen garantizar máxima transparencia e infor-
mación, pero lo cierto es que este ámbito se ha dejado al autocontrol de cada 
entidad, mientras que la Comisión asegura que no tiene capacidad para imponer 
sanciones: “Si el folleto de emisión está bien hecho, se entiende que el cliente lo 
ha leído y comprendido. Si pierde en la inversión es asunto suyo. Pero la Comi-
sión no puede sancionar estas conductas”, dice un portavoz. La Vanguardia
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BBVA deberá indemnizar con 19.000 euros a un cliente por 
no informar bien del riesgo de un producto 
http://www.comfia.info/noticias/14701.html


El Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma ha condenado al BBVA 
a indemnizar a un cliente con 19.000 euros la venta de un producto financiero 
de alto riesgo sin informar debidamente, informó hoy el delegado de Ausbanc 
en Baleares, Carlos Hernández. 


La organización de consumidores estima que entre 50.000 y 60.000 personas 
en toda España están afectadas por la contratación de este tipo de productos por 
un valor global de 6.000 millones de euros. Hernández señaló que el producto, 
denominado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como 
Contratos Financieros Atípicos (CFA), se difundió en España y Baleares entre 
septiembre de 1999 y 2000. Consiste en la suscripción de una opción de venta 
en la que los contratantes adquieren al BBVA y Banesto acciones de Telefónica, 
Repsol y otras entidades, pensando que contrataban depósitos a plazo fijo, ya 
que, dijo, dichas entidades no facilitaron la correspondiente información. La 
sentencia dictada en Palma se refiere a una contratación efectuada en el año 
2000, de un total de 1.327 títulos de Telefónica, por un valor total de 36.000 
euros y que fue denunciada por Ausbanc en abril de 2003. El precio de las 
acciones partió de los 27,17 euros, pero en el momento en que venció el con-
trato, dos años y medio después, estos valores habían caído hasta los 9,53 euros 
(un 300 por ciento), ocasionando pérdidas al afectado de un 43%, ya que sólo 
recuperó 15.672 euros de la cantidad inicial. El delegado de Ausbanc estima que 
en Baleares podrían haberse producido unos 2.000 casos similares, con pérdidas 
de capital de hasta un 45% y denunció que las entidades bancarias indujeron a 
error a sus clientes, de perfil conservador y con edades en torno a los 80 años, ya 
que no les dieron parte del factor de riesgo existente en los contratos, pudiendo 
provocar “la pérdida total de sus ahorros”. Asimismo, exigió a la CNMV que 
ejerza su “obligación” de proteger a los inversores, puesto que, denunció, este 
organismo alegó en su momento que no podía actuar debido a que los contra-
tos habían sido ratificados por el contratante y que debían ser ellos los que se 
informaran adecuadamente con anterioridad a la firma. “Es ridículo reiterar que 
los ahorradores tenían que informarse cuando existe de por medio una entidad 
financiera que engaña y en la que la persona confía”, subrayó Hernández, quien 
manifestó que la CNMV también debe actuar en los casos en los que hay un 
contrato firmado. “Si no, los bancos podrán colocar a los ahorradores produc-
tos de todo tipo y si la CNMV no hace nada en el ámbito de la protección de 
los inversores, entonces tiene que cerrar”, subrayó. Por otra parte, el delegado 
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balear de Ausbanc apuntó que en el municipio de Sa Pobla existen “decenas 
o centenares” de personas que han sido objeto de la venta de CFA por parte 
del BBVA, que finalmente les ha devuelto las cantidades suscritas de mutuo 
acuerdo. “Los afectados, tanto si han sido indemnizados como si no, tienen que 
denunciar estos hechos si queremos que actúen los organismos protectores de 
las inversiones”, concluyó. Europa Press
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La compañía de ropa deportiva Roots se compromete 
a mejorar sus estándares laborales en su cadena de 
proveedores 
http://www.comfia.info/noticias/14671.html


La compañía canadiense de fabricación de ropa deportiva, proveedora oficial 
del Comité Olímpico Canadiense, ha declarado que mejorará el código de con-
ducta de sus cadenas de proveedores, tras la presión ejercida en las últimas 
semanas por varias organizaciones defensoras de los derechos laborales. 


El código de conducta de la empresa, vigente en cualquier instalación de pro-
ducción de cualquier lugar del mundo, será reajustado para garantizar a los 
trabajadores la libertad de asociación, la restricción de horarios hasta 60 horas 
semanales, así como la garantía de que los empleados superan los 15 años de 
edad, según explicó la empresa. Este anuncio viene tras ser acusada la multina-
cional en las últimas semanas de fabricar ropa bajo un código de conducta que 
no se equiparaba al de sus competidores, aunque el director de comunicaciones 
de la empresa, Robert Sarner, ha señalado que esta iniciativa no es resultado 
de la presión de los activistas, sino de un acuerdo tras varias consultas. Europa 
Press
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Las empresas que contaminen podrán evitar la multa con 
trabajos por el medio ambiente 
http://www.comfia.info/noticias/14668.html


El Gobierno de Navarra ha aprobado el proyecto de Ley de Foral de Interven-
ción para la Protección Ambiental, que introduce como una de sus principales 
novedades la prestación ambiental sustitutoria: una empresa o particular que 
contamine podrá evitar el pago de una sanción económica llevando a cabo 
trabajos de mejora o conservación del medio ambiente. 


El borrador de la ley fue presentado ayer por José Andrés Burguete, conse-
jero foral de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, y Juan 
José Grau, director general de Medio Ambiente. Según el texto, el sancionado 
podrá solicitar atenerse a la prestación sustitutoria. El Gobierno de Navarra, que 
impone la multa, dictaminará qué tareas de restauración, conservación o mejora 
medioambiental, y en qué condiciones, deberá ejecutar el infractor. El proyecto 
de Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental nace para regular las 
distintas formas de actuación de las Administraciones Públicas de Navarra para 
la prevención, reducción y control de la contaminación y el impacto ambiental 
sobre la atmósfera, el agua, el suelo y la biodiversidad de determinadas activida-
des, públicas o privadas, como instrumento para alcanzar la máxima protección 
del medio ambiente. «Era necesario integrar en una norma con rango de ley 
foral la dispersa normativa que había en la Comunidad foral y la normativa 
estatal que se ha ido aprobando», señaló José Andrés Burguete. «Asimismo, 
el gobierno pretende desarrollar la recomendación del Parlamento Europeo y 
del Consejo de Europa de abril del 2001 sobre los criterios mínimos de las 
inspecciones». Desde el momento en el que el parlamento apruebe la ley, ésta 
tiene un plazo de tres meses para su aplicación. La propuesta se estructura en 
6 títulos: actividades sometidas a autorización ambiental; evaluación ambiental 
estratégica de planes y programas; evaluación de impacto ambiental; actividades 
sometidas a licencia municipal de actividad clasificada; inspección; y régimen 
sancionador. Consta de 86 artículos, 2 disposiciones adicionales, 4 transitorias, 
una disposición derogativa, 4 disposiciones finales y 4 anexos. Actividades 
sometidas a autorización ambiental. El gobierno concederá la autorización 
ambiental integrada, una resolución del consejero de Medio Ambiente por la 
que establece un sistema de prevención e intervención ambiental que integre 
los permisos de producción y gestión de residuos, vertidos a agua pública y 
colectores, emisiones a la atmósfera y el control de los riesgos inherentes a 
los accidentes en los que intervengan sustancias peligrosas. También se crea la 
autorización de afecciones ambientales, una resolución del departamento en la 
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que se evaluarán las afecciones que sobre el medio natural puedan tener deter-
minados proyectos realizados en suelo no urbanizable. Con carácter previo al 
inicio de una actividad sometida a autorización ambiental integrada o a autori-
zación de afecciones ambientales, será necesaria la autorización de apertura o 
puesta en marcha, otorgada por Medio Ambiente. 


Evaluación ambiental estratégica. 
Otra de las grandes novedades y con la que se va a evaluar la incidencia ambien-
tal de determinados planes y programas de forma anticipada a la ejecución de 
los proyectos que esos planes puedan prever, independientemente de la evalua-
ción de impacto ambiental que esos proyectos requieran por separado. «Hasta 
ahora se han evaluado proyectos concretos, pero lo que se va a analizar ahora 
es el plan, por ejemplo de carreteras o regadíos, antes de evaluar los proyectos 
concretos», apuntó Grau. 


Evaluación de impacto ambiental.
Procedimiento que incluye el conjunto de estudios e informes técnicos que 
permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto o 
actividad causa sobre el medio ambiente. El fin es prevenirlos, evitarlos y corre-
girlos. 


Licencia municipal de actividad clasificada. 
Es la resolución del municipio por la que se permite el desarrollo de una activi-
dad, instalación o proyecto, después de someterse a evaluación y de acuerdo con 
las medidas correctoras establecidas. 


Inspecciones. 
El proyecto las recoge con los objetivos de comprobar que las actividades se 
realicen según las condiciones autorizadas, determinar la eficacia de las medi-
das de prevención y corrección de la contaminación y verificar, en su caso, la 
evaluación de impacto ambiental. «Actualmente, unas cien personas con rela-
ción directa o indirecta con el departamento realizan labores de inspección. En 
esta tarea están implicados la patrulla ecológica de la Policía Foral, el Seprona, 
el guarderío de Medio Ambiente y las OCAS», indicó el consejero José Andrés 
Burguete. Diario de Navarra
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Empresas públicas y privadas, como Egmasa o Renfe, están 
inscritas en el registro de empresas con riesgo de amianto 
http://www.comfia.info/noticias/14650.html


CC.OO.-A estimó que la población laboral expuesta durante los últimos 30 años 
al amianto en Andalucía supera los 15.000 trabajadores. Éstos se distribuyen 
en 4.000 del sector naval, 1.700 de fibrocementos, 1.500 de pesca, 2.200 del 
ferroviario, 1.500 de reparación de vehículos, 1.500 de mantenimiento y repa-
ración de conductos de agua y gas, 1.500 del sector eléctrico, 1.000 de indus-
trias petroquímicas, 500 de operaciones de desamiantado y demolición. 


Unas 126 empresas andaluzas tanto públicas como privadas están inscritas en el 
Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), donde están obligadas 
a estar incluidas todas aquellas que utilizan o manipulan esta sustancia tóxica y 
prohibida por la UE. En dicho registro, al que tuvo acceso Europa Press, están 
presentes las empresas de suministro de aguas de todas las provincias, empresas 
de la construcción como Martín Casillas o Corsan-Corviam, Uralita SA, Ina-
bensa, varias empresas de canalizaciones, la empresa de gestión medioambiental 
de Andalucía (Egmasa), Renfe o Emasesa, entre otras. Fuentes de la secretaria 
de Salud Laboral de CC.OO.-A explicaron la presencia de empresas públicas 
como Egmasa en dicho registro “pues siguen manipulando tuberías antiguas 
que sí estaban construidas con este material”. Además desde 1984 existe una 
orden ministerial que obliga a inscribirse en dicho registro a todas las empresas 
que manipulen amianto con objeto de tener un seguimiento comprobar si cum-
plen con la normativa. Según CCOO de Andalucía este “no es un registro fiable, 
pues hay que modificar y actualizar las altas y bajas”, indicaron las fuentes, que 
reclamaron a la Inspección de Trabajo que incremente sus controles en ese sen-
tido “y compruebe si la empresa está o no inscrita en este documento, pues las 
empresas están obligadas a hacerlo”. Por ello, anunciaron la puesta en marcha 
de una campaña de información y concienciación en el seno de las empresas 
“con vistas a que cumplan la ley, se inscriban en el registro para poder hacer-
les un seguimiento en ese sentido”. CC.OO.-A estimó que la población laboral 
expuesta durante los últimos 30 años al amianto en Andalucía supera los 15.000 
trabajadores. Éstos se distribuyen en 4.000 del sector naval, 1.700 de fibroce-
mentos, 1.500 de pesca, 2.200 del ferroviario, 1.500 de reparación de vehículos, 
1.500 de mantenimiento y reparación de conductos de agua y gas, 1.500 del 
sector eléctrico, 1.000 de industrias petroquímicas, 500 de operaciones de desa-
miantado y demolición. Un estudio del sindicato establece una relación entre la 
exposición al amianto sufrida por trabajadores y algunos tipos de cáncer, para 
los que pide la consideración de “enfermedad profesional”. La central sindical 
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aseguró que los datos aportados por el Registro de Empresas con Riesgo de 
Amianto (RERA) “tienen poco que ver con la realidad” y provocan una “sub-
estimación” de la incidencia de este material. Esta “subestimación”, según CC. 
OO., está teniendo “graves” repercusiones para la consideración de las patolo-
gías asociadas al amianto como “enfermedades profesionales”. Así, el sindicato 
reconoció varios casos de muertes ocasionadas por cánceres de pleura debidos a 
la exposición al amianto, aunque admitió la “dificultad” para demostrar en qué 
empresa y por cuánto tiempo estuvieron expuestos esos trabajadores. ACTUA-
CIONES PROPUESTAS Ante esta situación, CC.OO. propuso un programa de 
actuación que contenga una reglamentación sanitaria que establezca un registro 
nacional de mesoteliomas y cánceres producidos por amianto, por comunida-
des autónomas; pidió el reconocimiento de los derechos de los trabajadores del 
amianto con programas de ayudas a las víctimas, familiares y afectados. Exigió 
la reparación a las víctimas a través de jubilaciones anticipadas, así como la 
creación de un Fondo de Indemnización para estas víctimas. Además demandó 
la constitución de grupo de trabajo en cada comunidad autónoma encargado de 
un control y vigilancia de la población expuesta y afectada. CC.OO. reclamó 
el desarrollo inmediato del programa de vigilancia médica a las poblaciones 
afectadas y de una actuación coordinada en la red hospitalaria andaluza. Asi-
mismo apostó por la creación de un Servicio de Neumología y Radiología de 
Referencia a nivel autonómico para homogeneizar las pautas de diagnóstico y 
atención. De igual forma, CC.OO. consideró necesario un registro andaluz de 
tumores por exposición al amianto, así como considerar “víctimas del trabajo” 
a toda persona que padezca alguna de las patologías asociadas a este material 
así como a sus familiares. Con respecto al amianto instalado, CC.OO. exigió la 
realización de un inventario de edificios y estructuras que contengan amianto 
y un programa de actuación respecto a las instalaciones con este material así 
como uno de tratamiento de residuos de amianto. Europa Press
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El final de la empresa psicópata 
http://www.comfia.info/noticias/14624.html


Se ha preguntado alguna vez qué clase de persona sería su empresa? ¿Cree 
que resultaría merecedora de su confianza o, por el contrario, una psicópata 
peligrosa capaz de sacrificar cualquier valor a cambio de hacer caja? 


Estos interrogantes han sido planteados a políticos, empresarios, sociólogos 
y psiquiatras en The Corporation, un documental canadiense que se acaba de 
estrenar en EE UU y que pronto llegará a España. En Zaragoza, dos economistas, 
Ramón Pueyo y Jesús Llaría, analistas de la Fundación Ecología y Desarrollo 
y coordinadores del Informe sobre responsabilidad corporativa en España, han 
tratado de dar una respuesta, en clave española, a la cuestión. Pueyo subraya que 
‘puede que las empresas no tengan alma. Pero tienen cerebro y una experiencia 
personal que les ha hecho comprender que tener la confianza de su entorno es 
muy rentable’. Pueyo pone como ejemplo lo que ocurrió en 1984 con la empresa 
Unión Carbide, cuando ‘provocó la muerte de miles de personas por una fuga 
tóxica en una de sus plantas. Tras la catástrofe, la empresa hizo dejación de 
sus responsabilidades e inició un proceso de decadencia’. En sentido contrario, 
‘Hewlett-Packard lleva más de medio siglo asegurando que lo más importante 
para la empresa no es maximizar el beneficio, sino que existen valores superio-
res. Esto le ha proporcionado cincuenta años de crecimiento’, señala. En The 
Corporation, un psiquiatra del FBI asegura que las empresas sólo preocupadas 
por aumentar beneficios a cualquier precio, responden al prototipo del psicó-
pata, son irresponsables y ponen a otros en riesgo para alcanzar su objetivo. 
Jesús Llaría señala que ‘en España, las empresas están cambiando sus compor-
tamientos sociales en poco tiempo. En 1999, sólo un puñado de empresas espa-
ñolas prestaron atención a los índices de responsabilidad social corporativa. En 
los tres últimos años, España se ha convertido en uno de los países donde más 
éxito ha tenido el Pacto Mundial de Naciones Unidas para la responsabilidad 
social’. Sin embargo, Llaría matiza que ‘en España la responsabilidad social 
sigue siendo cosa de grandes empresas. El avance más grande vendrá cuando 
los incentivos, aún difusos, logren incorporar a las pymes y se asuma que la 
responsabilidad social no es una moda pasajera sino un cambio en la forma de 
gestionar’. Las etapas de la vida A lo largo de la historia, las empresas atravie-
san por momentos diversos que van modelando su personalidad. Estas son las 
etapas: Al servicio del rey. Durante los siglos XVII y XVIII, las empresas son 
como niños al servicio del rey. Nacen por una licencia otorgada por el monarca 
y desaparecen si éste cree que no han cubierto las expectativas y cancela un per-
miso que ha de ser renovado. La primera multinacional. Al llegar a la pubertad, 
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las empresas luchan por su independencia. La fórmula es aumentar su poder. 
Nace así en 1670 la Compañía de la Bahía de Hudson, la primera multinacional 
conocida. Tiempo de piratas de los que poco cabe esperar de la empresa como 
persona. El conflictivo matrimonio. En la edad adulta, la empresa se debate 
entre la creación de riqueza para sus propietarios y la creación de riqueza para 
sí misma. La exclusiva atención al interés de los primeros puede derivar en 
comportamientos de psicópata. La plácida madurez. Las empresas alcanzan 
el sosiego cuando asumen la necesidad de ser responsables. Comprenden que, 
para ganar dinero, necesitan que la sociedad, sus empleados y clientes se lo 
permitan. Su experiencia vital les ha convencido de que los piratas no suelen 
llegar a viejos. Cinco Dias
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SCH: becarios responsablemente formados 
http://www.comfia.info/noticias/14614.html


Siendo socialmente responsables y siguiendo un comportamiento ético, insta-
mos al Banco a un uso “socialmente responsable” de los becarios, corrigiendo 
todas las situaciones que no se ajustan a la formación en prácticas y evitando 
toda situación que la perjudique. 


El Proyecto de Universidades es el más importante y emblemático de la Respon-
sabilidad Social Corporativa del Banco, al cual destinó el 72% (51,3 MM. €) de 
los recursos, manteniendo convenios con el 75% de las universidades españolas. 
Y, por supuesto, también es una apuesta estratégica para alcanzar a un colec-
tivo de clientes potencial de 1.190.000 personas, entre estudiantes, profesores, 
personal de administración, etc... (actualmente SCH tiene 7,4 MM. de clientes 
particulares en España) lo que nos da una idea de la magnitud comercial del 
mismo. Mediante los convenios que el Banco establece con las Universidades, 
con los que obtiene determinadas compensaciones comerciales, se posibilita la 
realización de prácticas dentro del Banco a estudiantes. Bajo estas condiciones, 
durante el verano se cuenta con 450 becarios en SCH, cifra equivalente al 2% 
de la plantilla. Comfia-CCOO, que siempre ha apostado por la mejora del nivel 
educativo, está de acuerdo con la formación e integración de los estudiantes en 
el mundo del trabajo y de la empresa, pero la colaboración entre Universidad 
y Empresa ha de huir de un espíritu mercantilista (becarios por compensacio-
nes) y debe enfocarse prioritariamente a la adquisición por el estudiante de un 
conocimiento profesional práctico. Para que esta actividad tenga un contenido 
realmente formativo, debe de darse una serie de condiciones como que la prác-
tica formativa esté estructurada y de acuerdo a los contenidos del programa de 
la carrera cursada, que cuente con un tutor que siga y dirija su ciclo práctico, y 
que la oficina o departamento donde se lleven a cabo las prácticas cuente con 
recursos suficientes para atender al becario sin ver perjudicada su labor del día a 
día. Los becarios no mantienen relación laboral con el Banco, según los Reales 
Decretos 1497/81 y 1845/94 y los Convenios de Cooperación Educativa, que se 
han de observar rigurosamente. Lamentablemente, como en años anteriores, la 
realidad es otra. El becario no debe estar los 3 meses de prácticas ensobrando 
cartas, archivando documentación o en la ventanilla, funciones que poco tienen 
que ver con su formación universitaria. No tiene sentido enviar un becario a 
una oficina infradotada con tres personas, que se puede quedar en dos (uno de 
plantilla más el becario) con motivo de las vacaciones de verano del personal. 
Tiene que quedar claro que el Becario no realiza sustituciones de personal; 
para esos casos, la legalidad laboral permite al Banco realizar contrataciones 
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temporales directas o contrataciones de trabajadores de ETT, que perciben un 
salario mensual en torno a 1.669,77 €. No es ético que el Banco busque la 
reducción de costes a cargo del patrimonio formativo de nuestros universitarios. 
Este año la contratación de ETT para el verano se ha reducido a 380 trabajado-
res, mientras que habrá 450 becarios que percibirán mensualmente 360,00 €. 
Con el 80% de los becarios realizando funciones de sustitución de plantilla, el 
Banco se estaría ahorrando 1.4 MM. € sin contar cotizaciones. Así que, parafra-
seando a la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa del Banco, “siendo 
socialmente responsables y siguiendo un comportamiento ético”, instamos al 
Banco a un uso “socialmente responsable” de los becarios, corrigiendo todas 
las situaciones que no se ajustan a la formación en prácticas y evitando toda 
situación que la perjudique. Es nuestra voluntad plantear al Banco fórmulas 
que eviten desviaciones en las próximas promociones. Para ello proponemos: 
- Creación de programas formativos para el desarrollo de prácticas por Becarios 
en el Banco. - Evaluación y seguimiento continuado de la experiencia forma-
tiva. - Incorporación a oficinas dotadas de personal y puestos suficientes para 
posibilitar su rotación. - Plan de incorporación real de becarios al banco tras 
la finalización de estudios a través de la mesa de Empleo. En el caso de que 
en tu oficina haya becarios en situaciones no adecuadas, como las que hemos 
detallado anteriormente, o si eres tú mismo uno de los becarios afectados, ponte 
en contacto con CC.OO. (en los teléfonos del pie de la página) o con nuestros 
delegados que visiten tu oficina, para corregir inmediatamente la situación en 
favor de una práctica formativa responsable y que realmente sea de utilidad a 
los afectados y afectadas. Sección sindical de Comfia-CCOO en SCH
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kutxa promueve un nuevo servicio de inserción laboral 
http://www.comfia.info/noticias/14618.html


El servicio Kutxa-Zeharo está dirigido principalmente a la población inmigrante, 
a personas con discapacidades, minorías étnicas, desempleados mayores de 
40 años, mujeres en busca de empleo, personas en rehabilitación por consumo 
de drogas o alcohol, o ex-reclusos. 


En colaboración con el Grupo Gureak, ha creado un servicio de inserción laboral 
para personas en riesgo de exclusión social. Bajo el nombre de Kutxa-Zeharo, 
la Caja Gipuzkoa en colaboración con el Grupo Gureak, ha creado un servicio 
de inserción laboral para personas en riesgo o situación de exclusión social, ya 
que las propias características de estos hombres y mujeres dificultan que puedan 
ser atendidos eficazmente por los servicios de inserción laboral ya existentes. El 
servicio Kutxa-Zeharo está dirigido principalmente a la población inmigrante, 
a personas con discapacidades, minorías étnicas, desempleados mayores de 40 
años, mujeres en busca de empleo, personas en rehabilitación por consumo de 
drogas o alcohol, o ex-reclusos. Para todas estas personas, Kutxa-Zeharo desa-
rrollará un modelo de atención individualizada con itinerarios personales basado 
en la experiencia de Zeharo, programa promovido por Grupo Gureak, especia-
lizado en la gestión de servicios de empleo para personas con discapacidad en 
colaboración con el Gobierno Vasco, Inem y Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Para todo el apartado de formación, Kutxa-Zeharo contará con Nazaret Zen-
troa. El acuerdo que el Grupo Gureak y la Caja acaban de firmar especifica 
que Kutxa-Zeharo actuará en todo momento en coordinación con los servicios 
sociales de la comunidad, con el mundo asociativo y con la Administración, 
con el fin de recabar apoyos extra-laborales y sumar sus esfuerzos. Las acciones 
de Kutxa-Zeharo en apoyo de las personas en riesgo de exclusión se centrarán 
en cinco líneas básicas de servicio: Servicio de Orientación para el Empleo; 
Servicio de Formación Ocupacional y Programas Experienciales; Servicio de 
Búsqueda de Oportunidades; Servicio de Formación en el Puesto; y Servicio de 
Seguimiento. El Servicio de Orientación para el Empleo se encargará de realizar 
las entrevistas de diagnóstico inicial y de analizar los perfiles profesionales de 
las personas demandantes de empleo, así como sus intereses y expectativas, 
todo ello con el fin de elaborar el Plan Individual de Inserción. El Servicio de 
Formación Ocupacional y Programas Experienciales favorecerá el aprendizaje 
práctico. Al detectarse necesidades formativas, Kutxa-Zeharo coordinará con 
Nazaret Zentroa la puesta en marcha de los cursos de aprendizaje necesarios. El 
Servicio de Búsqueda de Oportunidades ofrecerá a las empresas guipuzcoanas 
los perfiles profesionales de la bolsa de trabajo, con preselección de candidatos. 
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También ofrecerá a las empresas asesoría sobre las fórmulas de contratación 
más adecuadas a cada caso, y se les facilitará la tramitación de ayudas a la 
administración correspondiente. El Servicio de Formación en el Puesto ofrecerá 
al nuevo trabajador, cuando éste lo requiera, ayuda para adaptarse al puesto de 
trabajo. Un preparador laboral se encargará de hacerlo “in situ”. El Servicio de 
Seguimiento velará para que el desempeño del trabajo sea satisfactorio para la 
empresa. Kutxa destinará a esta nueva iniciativa casi dos millones de euros en 
los tres próximos años.
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España se sitúa a la cola de la UE en la puesta en práctica 
de la legislación medioambiental 
http://www.comfia.info/noticias/14590.html


España es el quinto país de la Unión Europea (UE) con peores resultados en la 
puesta en práctica de la legislación medioambiental comunitaria, sólo superado 
por Francia, Italia, Irlanda y Grecia, según una clasificación hecha pública hoy 
por la Comisión, que pone de relieve las “graves insuficiencias” en esta materia 
en la mayoría de los Estados miembros. 


Durante el año 2003, el Ejecutivo comunitario constató en España 25 casos de 
deficiencias en las directivas medioambientales de la UE: 7 casos de retrasos en 
la adaptación en los plazos obligatorios, 10 casos de adaptación incorrecta, y 
8 casos de mala aplicación. El mayor número de carencias se registraron en el 
sector de la contaminación ambiental (8), de calidad del agua (5), en la evalua-
ción de impacto ambiental de las infraestructuras (4), y en el sector de químicos 
y biotecnología (3). En última posición se sitúa Francia, con 38 casos de mala 
aplicación; Italia tiene 33 casos; Irlanda, 29 y Grecia, 26. La clasificación la 
encabeza Dinamarca, que sólo registró 7 casos de deficiencias, seguida de Sue-
cia con 8. La Comisión constata en total más de 300 de retrasos o adaptación 
irregular de las directivas sobre medio ambiente de la UE entre los 15 antiguos 
Estados miembros. Sobre los 10 países de la ampliación no hay datos porque 
el estudio abarca el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003, 
antes de la adhesión. El informe destaca que el sector del medio ambiente repre-
sentó el año pasado más del 30 por ciento de las quejas y los procedimientos de 
infracción iniciados por el Ejecutivo comunitario. El número de expedientes en 
curso por violación de la legislación medioambiental era de 509, y el número 
de nuevas quejas presentadas ascendió a 505. Bruselas destaca que además 
de denunciar los casos más graves ante el Tribunal de Luxemburgo, también 
ha puesto en marcha un método más activo prestando asistencia técnica a las 
autoridades nacionales para que apliquen correctamente las directivas europeas. 
“Durante mi mandato, me ha sorprendido el gran número de quejas que nos 
han transmitido los ciudadanos, las ONG y los miembros del Parlamento por 
la violación del derecho comunitario del medio ambiente. Este estudio muestra 
que las inquietudes están justificadas”, destacó la comisaria Margot Wallström. 
“Espero que las conclusiones de la investigación incitarán a los Estados miem-
bros a corregirse y a garantizar a sus ciudadanos el nivel de protección del 
medio ambiente que reclaman”, apuntó. Europa Press
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La concepción de la empresa responsable 
http://www.comfia.info/noticias/14572.html


La adopción de criterios de responsabilidad social corporativa (RSC) en la ges-
tión empresarial ha pasado de ser una moda a convertirse en una necesidad 
y parte de la estrategia de muchas empresas. Hace ya más de dos años que 
se presentó en España el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia 
de Responsabilidad Social, una iniciativa lanzada en 1999 por su secretario 
general, Kofi Annan, y que él mismo se había encargado de poner en marcha 
y alentaba desde su inicio. 


Por aquel entonces, todo parecían buenas palabras y hay quien hablaba de una 
moda pasajera. Sin embargo, cada vez más compañías reconocen que no es posi-
ble separar la actuación corporativa de la responsabilidad social y, de acuerdo a 
sus políticas y objetivos, han comenzado a adoptar programas de relaciones con 
la comunidad, de ámbito medioambiental, educativos, asesorías profesionales 
y, en general, actuaciones para satisfacer las expectativas que, sobre su com-
portamiento, tienen las diferentes partes interesadas -los famosos stakeholders: 
empleados, clientes, comunidades locales, accionistas, proveedores, Gobier-
nos...-. Así contribuyen a un desarrollo social, ambiental y económicamente 
sostenible. Nos encontramos ante una nueva concepción de la empresa, que 
está sujeta a una necesidad imperiosa: responder a las demandas que la socie-
dad les plantea. La consecuencia directa de todo esto nos lleva a considerar la 
RSC como un factor económico, una parte integrante más del proceso de crea-
ción de valor (por tanto, no sólo de beneficio inmediato) que debe afrontar una 
empresa. Aunque la RSC pueda ser una concepción que, en primera instancia, 
parezca más adecuada para empresas multinacionales, transnacionales o globa-
les, estas iniciativas se traducen muy a menudo en proyectos y actuaciones de 
carácter local, que pueden ser emprendidos por cualquier organización. No es 
imprescindible realizar grandes planteamientos sobre la responsabilidad empre-
sarial; cualquier organización, sea del tipo y tamaño que sea, puede desarrollar 
estrategias de RSC. La RSC puede parecer una moda a la que todos quieren 
sumarse. Pero una simple declaración de intenciones y de políticas -buenas 
voluntades, en definitiva- potenciada mediante acciones de comunicación, no es 
una opción válida para las organizaciones actuales, puesto que sus stakeholders 
tienen ya expectativas y exigencias que van mucho más allá. Las estrategias 
deben aplicarse en forma de acciones concretas, cuya eficacia debe ser evaluada 
continuamente, y sujetas al escrutinio externo de las partes interesadas, con 
las que deben mantenerse vías de comunicación en ambos sentidos. Por todo 
ello, la empresa, y cualquier organización en general, que desee desarrollar una 
estrategia efectiva de RSC precisa de herramientas y sistemas de gestión y de 
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información (interna y externa) en los ámbitos social y ambiental integrados en 
la gestión global del negocio, tradicionalmente concentrada en su faceta econó-
mica. Un ejemplo son las memorias de sostenibilidad o de RSC, que a menudo 
se contemplan aún como herramienta de comunicación -con gran frecuencia 
sólo unidireccional-, pero que se convierten en elemento básico de integración 
de la RSC en la estrategia y la gestión. Por una parte, son un factor clave de 
comunicación con las partes interesadas. Por otra, su credibilidad se cimenta 
en gran medida en la transparencia, la suficiencia y la fiabilidad de las informa-
ciones facilitadas. Éstas deben incluir los objetivos y las actuaciones a corto y 
largo plazo que se plantea la organización, así como una clara demostración de 
la evolución de la gestión corporativa (logros alcanzados, metas no cumplidas, 
acciones revisadas...) y de la forma en que la organización se relaciona con sus 
partes interesadas, responde ante sus demandas y expectativas, y, en definitiva, 
capta e integra éstas en su estrategia y gestión. Como es fácil percibir, las orga-
nizaciones ya no pueden responder a estas exigencias apuntándose a la moda y 
aplicando simples instrumentos de comunicación y relaciones públicas. Deben 
incorporar la RSC en sus estrategias y en su gestión, y ser capaces de demostrar 
resultados concretos, creíbles y alineados con las expectativas de unos colecti-
vos que van mucho más allá de los tradicionales accionistas y clientes. Esto será 
la diferencia entre un posicionamiento que genera valor o que el tiro salga por la 
culata. Pedro Verzier y Jaume Riera Verzier es director de URS España, y Riera, 
jefe del departamento de Gestión Ambiental y Sostenibilidad Cinco Dias
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La OMT apuesta por los microcréditos como forma de paliar 
la pobreza en los países en desarrollo 
http://www.comfia.info/noticias/14551.html


La Organización Mundial del Turismo (OMT) instó hoy a las administracio-
nes nacionales de turismo que aprovechen la oportunidad que representa la 
celebración en 2005 del Año Internacional del Microcrédito para la creación 
de pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector turístico que ayuden a 
paliar la pobreza en los países en desarrollo. 


La OMT apuntó que los microcréditos pueden asumir un papel importante en la 
estrategia mundial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre 
los que se encuentra el compromiso de reducir la pobreza a la mitad para el año 
2015. Recordó además que el sector turístico está compuesto de una amplia red 
de microempresas y pymes, si bien “para los pequeños empresarios conseguir 
la modesta cantidad de dinero que necesitan para poner en marchar y mantener 
su actividad es a menudo una ardua tarea”. Por ello, la organización ha hecho 
una serie de recomendaciones a las administraciones nacionales de turismo de 
cara al fomento de los microcréditos, entre las que destacan la designación en 
el seno del Gobierno de una persona que actúe de enlace con la OMT a lo largo 
del Año Internacional del Microcrédito para proponer y coordinar actividades 
en el campo del turismo. Asimismo, la OMT apuesta por entablar contacto con 
el sistema bancario, especialmente con los bancos comerciales especializados 
en microempresas y en las pymes, para establecer algún tipo de acuerdo de 
colaboración específicamente en el sector turístico, así como por ayudar a los 
pequeños empresarios turísticos a afiliarse a organizaciones que les ayuden a 
negociar con el sistema bancario créditos en mejores condiciones que cuando 
se trata de solicitudes aisladas, y obtener de esos órganos no sólo las garantías 
requeridas por los bancos, sino también apoyo técnico. Finalmente, la OMT cree 
necesario llevar a cabo campañas de sensibilización de ámbito local y nacional 
sobre las posibilidades que ofrecen los microcréditos en el campo del turismo 
y sobre su posible repercusión en el objetivo de mitigar la pobreza. Para ello, 
pide también a las administraciones nacionales de turismo que le suministren 
toda la información sobre cualquier sistema de microcréditos ya existentes para 
las pymes de cada país, así como sobre las barreras o dificultades que encuen-
tran las empresas turísticas para acceder a los sistemas de créditos existentes. 
Europa Press
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Las multinacionales taiwanesas piden mejoras en la 
responsabilidad social corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/14545.html


El creciente número de multinacionales taiwanesas con operaciones interna-
cionales están presionando al Gobierno para que impulse medidas destinadas 
a mejorar la responsabilidad social corporativa. 


Por su parte fuentes del Ministerio de Economía declararon recientemente que 
es necesario que las empresas sigan el camino legal e incorporen criterios socia-
les y culturales en sus operaciones y estrategias, según recoge ‘Ethical Corpo-
ration’. El Gobierno indicó que existen muchos marcos de referencia como las 
‘Directrices de la OCDE para Multinacionales’ que sirven como ejemplo a las 
compañías que quieran establecerse este tipo de metas. Asimismo el Ministerio 
de Economía ha reconocido que estos estándares son la clave para el desarrollo 
sostenible. Europa Press
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El “comercio justo” logra que las empresas entiendan la 
ética como un deber 
http://www.comfia.info/noticias/14524.html


Quince años después de su aparición, el “comercio justo” ha conseguido que 
la idea de mantener principios éticos se entienda cada vez más como un deber 
entre las empresas, dijo el activista holandés Franz Vanderhoff. 


En entrevista durante la V Asamblea Regional de Pequeños Productores de 
América Latina y el Caribe celebrada en Oaxaca (sur de México), Vanderhoff 
se declaró dispuesto a apoyar la globalización siempre que se haga con ánimo 
democrático. “No soy enemigo de la globalización, pero globalización desde 
abajo”, explicó Vanderhoff, un activista que vinculó desde los años 80 su des-
tino al de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (Uciri). 
Fue entonces cuando el activista, afincado en México desde 1973, y su compa-
triota Nizo Roozen se reunieron en Utrech (Holanda) con el propósito de crear 
un sistema de “comercio justo” que culminó con el establecimiento el primer 
sello de este tipo: Max Havelaar. El “comercio justo” se basa en principios de 
solidaridad, paga precios suficientes para cubrir los costes y minimiza la presen-
cia de intermediarios. Su propósito era corregir las deficiencias de los mercados 
liberalizados, así como contribuir al autodesarrollo de las comunidades mar-
ginadas, en el caso de México fundamentalmente indígenas. “En el ‘comercio 
justo’ dijimos que el precio tenía que ser tal que los costes de producción estén 
cubiertos, también los sociales y, en el caso de la producción orgánica, también 
los ambientales, que son parte íntegra del costo de producción y eso el consumi-
dor lo tiene que pagar”, indicó el activista. Además, se buscó “crear condiciones 
en las que al comprar no haya total dependencia del prestamista y del ‘coyote’, 
sea éste el Estado o privado”, agrega. Para Vanderhoof, la esencia del problema 
del comercio mundial está en la naturaleza del mercado: “se quiere democrati-
zar todo excepto el mercado. Nosotros proponemos un mercado donde brillen 
leyes y derechos democráticos”. Aunque cuando Max Havelaar comenzó ya 
había tiendas de comercio alternativo, el reto planteado fue el de entrar de lleno 
en los canales comerciales. La fórmula ha calado de tal modo que actualmente 
800.000 personas están involucradas en actividades de comercio justo en todo 
el mundo, a través de más de 400 organizaciones y con un volumen de inter-
cambios anuales que supera los 1.000 millones de dólares. Vanderhoff recuerda 
que organismos internacionales como el Programa de Desarrollo de la ONU 
(UNCTAD), la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 
Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otras, 
asumen ya como una necesidad la discusión sobre el “mercado justo”. “Además, 
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las grandes empresas, en el área de café sobre todo, se sienten tan desafiadas 
que buscan (...) formas para contrarrestar el sistema de mercado justo”, indica 
Vanderhoff. “La problemática ética dentro de la empresa es un deber, ya no es 
algo de algunos idiotas de los años 60. No tenemos que subestimarlo”, añade 
Vanderhoff. Para el activista, la revolución desde abajo en la que ha trabajado 
toda la vida apunta a que el hecho de que exista únicamente el neoliberalismo 
“va en detrimento del mercado mundial”. Aunque Max Havelaar y la idea del 
comercio justo se aplicaron antes que nada al café, un cultivo del cual viven más 
de treinta millones de personas en el mundo, tres millones de ellas en México, 
actualmente se ha extendido al cacao, la miel, el azúcar y el banano, que ya es 
el principal producto en términos de volumen. Vanderhoff lamenta que muchos 
gobiernos sigan tratando a los pequeños productores como gente pobre y sin 
derechos. Señala que el movimiento que encabezó no busca superar la pobreza 
pero sí la miseria, porque “el problema es la riqueza y la mala distribución”. 
Habla del presidente mexicano Vicente Fox como de alguien que no ha enten-
dido todavía que en su país aún aumenta la pobreza y una emigración como 
consecuencia de la “desesperación”. Incluso descalifica el programa-estrella de 
su sexenio presidencial, “Oportunidades”, que considera desenfocado porque se 
basa en “premios por todos lados” pero carece de la “solución a largo plazo”, 
que está en un reparto más justo de la riqueza. Efe
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La Junta promoverá la responsabilidad social entre las 
empresas andaluzas 
http://www.comfia.info/noticias/14522.html


El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, va a 
abrir un debate a la vuelta de verano para promover la responsabilidad social 
entre las empresas andaluzas, siguiendo con una iniciativa que se debate en 
Europa, y “que es mucho más amplia y tiene más ambición que el ámbito labo-
ral, pero que también se aplica a este ámbito”. 


Según explicó el consejo en una entrevista concedida a Europa Press, Europa 
plantea a las empresas respeto al medio ambiente, a las relaciones con sus 
empleados, a las relaciones con sus proveedores, a los derechos laborales pro-
pios y de sus proveedores, entre otras cosas. “Yo he propuesto aquí, en Andalu-
cía, que las empresas empiecen a ser responsables socialmente como un signo 
de distinción y calidad”, advirtió Fernández, recordando que hasta ahora tenía 
un valor añadido el certificado de Aenor, “pues que esto también debe serlo”. 
“Si una empresa tiene a sus trabajadores mayoritariamente estables y le exige a 
sus proveedores que sus empleados también sean estables, si no tiene siniestra-
lidad ni sus proveedores tampoco, tendrá un signo de distinción y de calidad”, 
manifestó. Fernández señaló que es un debate en el que las empresas deben 
entrar voluntariamente, “pero conforme hablo de este tema más gente está inte-
resada”. De hecho, va a promover un congreso en torno a mitad de año sobre 
esta materia, con ejemplos prácticos “porque hay algunas que ya lo aplican, 
como las cajas de ahorros”. Canal Sur
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Ciudadanos burgaleses denuncian que Endesa e Iberdrola 
“engañan” a sus consumidores ofreciéndo ‘energía verde’ 
http://www.comfia.info/noticias/14500.html


La ‘Plataforma Iniciativa Ciudadana por el Cierre de la Central Nuclear de 
Garoña’, ubicada en el municipio burgalés de Santa María de Garoña, ha denun-
ciado que Iberdrola y Endesa “engañan a sus consumidores ofreciendo energía 
supuestamente verde mientras son las que más CO2 emiten a la atmósfera en 
toda la península”. 


El portavoz de esta Coordinadora, Andrés Amayuelas, mostró en declaraciones 
a Europa Press, su “indignación” ante esta realidad y aseguró que Endesa e Iber-
drola “han incrementado durante el primer semestre de este año sus emisiones 
de CO2 más del 12 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior”, 
contribuyen así, según dijo, “al calentamiento del planeta de una forma peli-
grosa pese a que mantienen prácticamente igual la producción de Gigavatios 
por hora como indican las fuentes del propio sector eléctrico”. Esta plataforma 
se apoya también en los datos que proporcionó el CIS hace unos meses según 
los cuales el 65 por ciento de los españoles es partidario de potenciar energías 
no contaminantes como pueden ser la energía solar o eólica. Además, un 54,3 
por ciento cree que habría que limitar la energía nuclear, siendo esta la principal 
opción hasta el momento para dotar de energía eléctrica a muchas poblaciones. 
Amayuelas adelantó que con esta iniciativa la plataforma pretende, “que se cie-
rre la central nuclear de Santa María de Garoña, la más antigua del país y por 
tanto la más inestable”. Europa Press
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CECU hace un llamamiento a las empresas para que la 
subida del petróleo no encarezca las tarifas de luz y gas 
http://www.comfia.info/noticias/14491.html


La Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) hizo hoy un 
llamamiento a las administraciones públicas y a los sectores empresariales 
para que el actual incremento de los precios del petróleo no suponga “grandes 
perjuicios” para los consumidores y, en concreto, no se traduzca en un encare-
cimiento de las tarifas de la electricidad y del gas. 


En un comunicado, la Confederación recordó que los precios de la luz “están 
pactados” para todo el año y que al menos hasta el próximo ejercicio no se 
podrán renegociar las tarifas. Añadió que la situación en la que se encuentran 
los precios del petróleo, que están marcando máximos históricos en términos 
absolutos, está suscitando el temor de que, a medio plazo, “se adopten decisio-
nes en materia de precios que perjudiquen a los consumidores”. A su juicio, hay 
que tratar que los ciudadanos puedan mantener su poder adquisitivo “en valores 
razonables”. “La coyuntura de precios que se vive en estos días hará que, pro-
bablemente, en los próximos meses se encarezcan las gasolinas y los productos 
que dependen del petróleo para su producción, y existe temor ante un posible 
repunte de las tarifas eléctricas y del gas”, reitera el escrito. CECU apuntó que 
el precio de la electricidad cerrado para este año es de 3,6 céntimos de euro 
por kilovatio como coste de producción y que, en caso de que el precio en el 
mercado eléctrico sea mayor como ocurre en la actualidad, las compañías del 
sector tendrán que esperar al siguiente ejercicio para poder cobrar esos mayores 
costes, “para lo cual, el Gobierno debería aprobar una subida de tarifas”. El 
barril de crudo Brent, referencia en Europa, llegó a cotizar ayer a 41,69 dólares 
(Cifra récord), aunque finalmente cerró la sesión a 41,38 dólares, 18 centavos 
menos que el lunes. Por su parte, el petróleo Texas superó por primera vez los 
45 dólares el barril (hasta los 45,04 dólares), aunque finalmente cerró en el 
mercado a 44,52 dólares. Europa Press
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El Gobierno alemán amenaza con introducir nuevas leyes 
sobre gobierno corporativo para aumentar su transparencia 
http://www.comfia.info/noticias/14459.html


El Gobierno de Alemania ha amenazado con introducir unas nuevas leyes sobre 
gobierno corporativo como medida para frenar la baja voluntariedad que están 
presentando las grandes compañías a la hora de establecer códigos éticos. 


El presidente alemán, Horst Kohler, declaró este fin de semana que gran cantidad 
de ejecutivos de varias compañías deberían publicar sus sueldos individuales y 
gastos, y se mostró contrario a los altos salarios que reciben los ejecutivos ale-
manes. Según algunos informes, sólo nueve de las 30 compañías que integran 
el índice Dax 30 --que incluye a la mayores compañías alemanas que cotizan 
en bolsa-- cumplen completamente con los códigos de provisión para los pagos 
de los altos cargos. En este sentido la ministra de justicia, Brigitte Zypries, 
ha establecido como límite mediados de 2005 para que las compañías acepten 
voluntariamente el código. si las compañías no incrementan la transparencia 
de los informes, la legislación podría reforzarse y endurecerse con objeto de 
obligar a las multinacionales a aumentar su transparencia. Sin embargo, muchas 
empresas están resistiéndose a aceptar estas normas, como indican las declara-
ciones que el presidente de la compañía Munich Re, Nikolous von Bomhard, 
realizó al diario Financial Times, en las que insistió en la “inconstitucionalidad” 
de estas medidas. “No estamos cambiando nada. En muchos países la gente 
lleva sus salarios tatuados en la frente, pero Alemania no es uno de esos países”, 
insistió von Bomhard. Europa Press
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España apoya la protección internacional de los 
conocimientos indígenas para evitar la llamada ‘biopiratería’ 
http://www.comfia.info/noticias/14440.html


Ayer se celebró el Día Internacional Indígena, instaurado desde 1994 para rei-
vindicar los derechos de estas comunidades. Los fármacos derivados de los 
indígenas reportan 60.000 millones de dólares anuales, que no llegan a las 
comunidades poseedoras legítimas 


España apoya la reivindicación de los representantes de las poblaciones indí-
genas relativa a la necesidad de proteger sus conocimientos tradicionales para 
evitar que múltiples compuestos de la farmacopea indígena, útiles para combatir 
enfermedades, acaben en manos de los llamados ‘biopiratas’. La ‘biopiratería’ 
asimila conocimientos y utiliza especies determinadas para cada enfermedad 
que han usado durante años los chamanes y hombres de medicina de las tri-
bus. Luego patentan el producto en el mundo occidental y obtienen cuantiosos 
beneficios de su posterior uso comercial. Así ha ocurrido con la quinina y la 
ayahuasca, patentada por el farmacéutico norteamericano Loren Miller. La 
patente fue registrada en 1984 y revocada por la presión indígena en 2001. Los 
organismos internacionales estiman que las empresas que han comercializado 
fármacos derivados de los conocimientos de las plantas y medicinas utilizadas 
por los pueblos indígenas ganan unos 60.000 millones de dólares al año (casi 
49.000 millones de euros), sin que reviertan en las comunidades poseedores 
de estos activos. Como ejemplo, el esteroide ‘diosgenin’, un componente de 
muchas píldoras anticonceptivas, tiene su origen en una medicina anticoncep-
tiva utilizada en Guatemala y México hace cientos de años. La quinina, que 
combate la malaria, o la vinplastina, para la leucemia infantil, son remedios 
descubiertos por las indígenas hace siglos. Un chamán indígena maneja como 
fuente de sus medicinas de 200 y 300 especies de plantas tropicales, y algunos 
hasta 6.000. España defiende que se cumpla el artículo 8j del Convenio de Bio-
diversidad para que se respeten, preserven y mantengan dichos conocimientos 
tradicionales y se promueva una aplicación más amplia con la aprobación y 
participación de quienes poseen estos conocimientos y que los beneficios deri-
vados de su utilización se compartan equitativamente. GUARDIANES DE LA 
NATURALEZA Naciones Unidas declaró en 1993 el Decenio Internacional 
de las Poblaciones Indígenas, que comenzó el 10 de diciembre de 1994 y que 
termina este año. El Día Internacional Indígena se celebra desde 1994 cada 9 de 
agosto, por lo que este año será el último día de conmemoración de este Dece-
nio establecido por Naciones Unidas. Según los datos del Banco Mundial, la 
población indígena en el mundo está formada por unos 300 millones de perso-
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nas, que representan a unas 5.000 culturas diferentes. Más de 40 millones están 
ubicados en Latinoamérica, lo que supone el 9 por ciento de la población total 
en este subcontinente. No obstante, en algunas zonas el porcentaje de población 
indígena se eleva entre los 60 por ciento y el 80 por ciento, como en el corredor 
Andino y Mesoamericano. Para España, los pueblos indígenas juegan un impor-
tante papel como guardianes de la mayoría de los espacios naturales del planeta, 
ya que detentan el 95 por ciento de la diversidad biológica y cultural que hoy 
pervive en nuestro mundo. Europa Press
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WWF/Adena alerta del peligro que supone la dependencia 
del petróleo por parte de la economía española. 
http://www.comfia.info/noticias/14435.html


WWF/Adena alertó sobre el peligro que supone la excesiva dependencia de la 
economía española por el petróleo en un momento en el que su encarecimiento 
“toca máximos históricos”, según informó hoy la organización ecologista. La 
organización afirma que el ascenso del precio del crudo amenaza el desarrollo 
de la economía mundial, por lo que propone la necesidad de ahorro energé-
tico. 


Para WWF/Adena, es contraproducente continuar haciendo del petróleo la 
principal fuente de energía, especialmente para un país como España, que 
depende casi un 80 por ciento de las importaciones. WWF/Adena opina que el 
Gobierno debe tomar la iniciativa para propiciar el cambio hacia la utilización 
de las energías limpias y gratuitas, propias de la geografía española, como son 
el sol, el viento y el agua. Estos recursos reducirían el impacto medioambiental, 
preservarían la salud humana y mantendrían la economía, frente a los costes de 
transporte y peligro que supone el desplazamiento de energías de origen fósil. 
Heikki Willstedt, experto en energías renovables del Área de cambio Climático 
de WWF/Adena considera que consumir menos petróleo no resulta ya suficiente 
y es preciso planificar cómo dejar de consumirlo. “Ahorrar algunos millones 
de barriles de petróleo al año mediante medidas de eficiencia energética no 
es suficiente para transformarnos en una sociedad más sostenible y de creci-
miento económico sin sobresaltos. Para lograr este paradigma hay que romper 
la dependencia de este recurso finito, contaminante y fuera de nuestro control”, 
dijo Willstedt. “Este nuevo modelo no es una utopía, en nuestro país ya existe la 
tecnología y los recursos renovables necesarios para crear un sistema energético 
sostenible”. Según la Agencia Internacional de la Energía, las inversiones en 
I+D de renovables, la aportación de las renovables en el cómputo total de la 
energía y su velocidad de despliegue han decrecido en los últimos años en los 
países desarrollados. En España se han invertido 51 millones de euros en el 
Plan I+D de Renovables para el período 2000-2003, una cifra insignificante en 
comparación con los costes de las importaciones de petróleo que, siguiendo la 
tendencia alcista, alcanzará los 12.350 millones de euros. Europa Press
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Treball premiará a las empresas que contraten a más 
mujeres 
http://www.comfia.info/noticias/14417.html


La contratación de mujeres tendrá recompensa económica y social, según el 
plan piloto que prepara la Generalitat para el 2005. Las empresas con mayor 
proporción de trabajadoras en la plantilla tendrán preferencia en la obtención 
de ayudas públicas y el reconocimiento por parte de la Administración como 
compañías socialmente responsables. 


El objetivo es acelerar la corrección de las desigualdades laborales que sufren 
las mujeres. Las convocatorias de subvenciones del Departament de Treball i 
Indústria tendrán en cuenta “el compromiso de promover la igualdad de oportu-
nidades” entre sexos de los aspirantes. Decantará la balanza hacia esas empresas 
en caso de empate con otras compañías con menos atención a las mujeres, según 
explicó la directora general de Relaciones Laborales, Mar Serna. La avanza-
dilla de este plan son los acuerdos con algunas empresas para incorporar a las 
mujeres a actividades consideradas como masculinas. Una de ellas es Abertis, 
que se ha fijado como objetivo para este año contratar a un 50% de mujeres en 
las incorporaciones. De los 400 trabajadores contratados como refuerzo este 
verano, especialmente para las cabinas de peaje, la mitad serán mujeres, según 
la compañía. La fabricante de automóviles Nissan se ha comprometido a que 
una tercera parte de los 500 empleados que trabajarán en la cadena de mon-
taje de la fábrica de la Zona Franca de Barcelona sean mujeres. TAXISTAS 
Y CAMIONERAS Serna avanzó que está negociando acuerdos similares con 
empresas de transporte para incorporar mujeres a puestos como taxistas y con-
ductores de camión. Además del premio de la Generalitat en las convocatorias 
de ayudas, estas empresas también se pueden beneficiar de una bonificación del 
25% al 70%, en función de la edad, en el pago de las cotizaciones a la Seguridad 
Social por contratos indefinidos, si se trata de actividades en las que los hom-
bres son mayoría. En el caso de Nissan está previsto que unos 300 empleados 
pasen a fijos. La iniciativa catalana tiene como precedente una ley aprobada ya 
en Galicia que prevé la concesión de ayudas directas a las empresas con más 
mujeres y de un certificado para “uso comercial”. La Generalitat también quiere 
dar ejemplo como empresa y ha cubierto con mujeres mayores de 35 años 200 
puestos del Servei d’Ocupació de Catalunya. El Periodico
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Los núcleos urbanos con viviendas en bloque suponen 
menos gasto energético que las urbanizaciones, según un 
estudio 
http://www.comfia.info/noticias/14384.html


Revela que la energía consumida por metro cuadrado construido es dos veces 
mayor en la tipología unifamiliar y adosada que en la colectiva 


Los núcleos urbanos compactos y con viviendas en bloque conllevan menos 
gasto energético que las urbanizaciones, según concluye un estudio realizado 
sobre la tipología de las ciudades como ‘Punto de partida para el ahorro ener-
gético’, elaborado por los arquitectos Mikel Cepeda e Iker Mardaras y dirigido 
desde el Departamento de Urbanismo de la Universidad de Navarra (UNAV). 
Según este informe, para muchos ciudadanos, las urbanizaciones se traducen 
en calidad de viday las metrópolis europeas parecen apuntarse al modelo 
americano, en el que las viviendas unifamiliares y adosadas invaden el suelo. 
Sin embargo, voces expertas alertan de que este nuevo urbanismo provoca un 
impacto medioambiental “palpable”. Este trabajo analiza el gasto energético en 
los procesos de construcción y urbanización de las ciudades, para aportar “un 
dato objetivo” que permita sopesar la idoneidad de las estrategias territoriales. 
Las conclusiones son claras: la energía consumida por metro cuadrado cons-
truido es dos veces mayor en la tipología unifamiliar y unifamiliar adosada que 
en la vivienda colectiva, y también es mayor cuando se trata de urbanizar una 
ciudad dispersa. Así se pone de manifiesto en la comparación del gasto energé-
tico entre tres modelos de construcción diferentes edificados en Pamplona en 
distintas décadas: la Colonia Argaray, Mendillori y el barrio de Mendebaldea. 
Estos datos adquieren una notable importancia teniendo en cuenta que el 91 por 
ciento de la edificación en Navarra durante el año 2001 correspondió a bloques 
residenciales. Asimismo, en la actualidad un uno por ciento de aumento en la 
población de las ciudades supone un crecimiento del 2 por ciento en consumo 
energético. Por tanto, “hay que hacer ciudades más sostenibles”, que satisfagan 
a las actuales generaciones “sin comprometer las satisfacciones de las futuras”, 
aseguró el responsable del Área de Arquitectura Bioclimática del Centro Nacio-
nal de Energías Renovables (CENER), Florentino Manteca. En este aspecto 
coincidió también el director de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de 
la UNAV, Eduardo Rojo, que señaló que “el urbanismo es pernicioso”. “Ahora 
es fácil crecer, pero luego las ciudades quedarán muertas”, señaló. Además, 
las urbes “crecen sin coste para las Administraciones”, añadió. En su opinión, 
“existen modos de solucionar la alarmante subida de los precios de las vivien-
das sin que se construya tanto y evitando daños ecológicos”, recordando que 
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“para los arquitectos es tan atractivo construir y construir como conseguir coser 
los entresijos del espacio urbano”. El estudio contempla la cuantificación del 
consumo energético tanto en la edificación y urbanización como en los mate-
riales empleados. En este apartado, los autores hicieron hincapié en que los 
metálicos (212 Mj por metro cuadrado) , seguidos de los aislantes, presentan un 
mayor gasto energético unitario. La moda se impone, pese a que la madera (344 
Mj por metro cuadrado) y el acero (1244 Mj por metro cuadrado) presentan 
cifras ostensiblemente menores. AHORRO DEL 50 POR CIENTO Respecto 
a la construcción de viviendas, teniendo en cuenta los gastos energéticos por 
la estructura, albañilería y carpintería, el consumo en la unifamiliar adosada 
(1.441.260 Mj por vivienda) resulta cuatro veces mayor que en la vivienda en 
bloque (502.140 Mj por vivienda). Por ello aconsejaron el replanteamiento de 
ciertas edificaciones llamadas bioclimáticas. En lo que se refiere al proceso de 
urbanización, el estudio revela que el mayor gasto energético se da en la ocu-
pación del territorio (entre un 10 por ciento en la ciudad difusa y un 3,5 por en 
la compacta), lo cual implica que el menor gasto energético en la urbanización 
estará relacionado directamente con su menor ocupación de territorio. Es decir, 
cuanta mayor densidad presenten las tipologías unifamiliares y adosadas el con-
sumo aumentará, mientras que disminuirá en las viviendas colectivas cuando 
la densidad aumente. De este análisis también se desprende que “los gastos 
energéticos derivados de la ocupación del territorio y el capítulo de la estructura 
en la edificación de nueva planta supone con respecto al total del gasto energé-
tico en construcción y urbanización entre un 46 por ciento y un 53 por ciento 
del total”, explicó Cepeda, quien recomendó “la rehabilitación y reutilización 
de edificios y estructuras preexistentes”. Y es que se estima que de esta manera 
se podría ahorrar hasta un 50 por ciento del gasto actual en el proceso de edi-
ficación y urbanización de la ciudad. Así lo constataron al analizar el consumo 
que supondría el asentamiento de unos modelos teóricos para 18.000 viviendas. 
Europa Press


2004-08-05 00:00:00







COMFIA - 1725


El Banco Mundial se compromete a financiar proyectos 
energéticos sostenibles que combatan la pobreza 
http://www.comfia.info/noticias/14385.html


El Consejo del Banco Mundial (BM), en el marco de la revisión de su política de 
inversiones en la industria extractiva, anunció ayer que centrará sus esfuerzos 
en la financiación de proyectos que beneficien “primera y principalmente” a los 
países pobres y que demuestren su sostenibilidad, según declaró el presidente 
de la institución, James Wolfensohn. 


En líneas generales, El Banco Mundial ha aceptado las proposiciones del Con-
sejo de Directores, que se centran en asegurar que todos los proyectos energé-
ticos que se financien deben propiciar el desarrollo sostenible y la reducción 
de la pobreza, comprometerse con la transparencia, contener unos altos están-
dares sociales, medioambientales y de buen gobierno, además de fomentar la 
inversión en energías renovables, y la inclusión de los grupos de interés en 
todos los procesos y tomas de decisiones. En relación con la erradicación de la 
pobreza, el compromiso se centra en el desarrollo de unos indicadores para que 
los proyectos reduzcan su impacto, por lo que solamente aquellas iniciativas 
que los cumplan recibirán financiación. Por otra parte, estos estándares deben 
mantenerse durante toda la vida de la explotación. Para mejorar la transparencia 
se ha elaborado la ‘Iniciativa para la Transparencia en la Industria Extractiva’, 
que será aplicada especialmente en países como Nigeria, Azerbaiyán, y Kirguis-
tán, con el objetivo de que se hagan públicas las cantidades que reciben tanto 
gobiernos como industrias por la explotación de minas, pozos petrolíferos o de 
gas. El buen gobierno es otro de los puntos fuertes del borrador de reformas, 
que introducirá nuevos indicadores para las compañías que opten a obtener 
financiación, relacionados con la gestión fiscal, las medidas anticorrupción y 
la transparencia. Estas medidas serán aplicables a las iniciativas relacionadas 
con el carbón, el petróleo y el gas, pero el Banco Mundial, además, pretende 
ponerse a la cabeza en el desarrollo de las energías renovables, invirtiendo un 
20 por ciento más anualmente en energías limpias y proyectos de eficiencia 
energética. Por otra parte, la organización considera “fundamental” reforzar la 
participación de la comunidad local en las actividades de la industria extractiva, 
por lo que sólo atenderá a proyectos que respeten y prioricen a las comuni-
dades locales y los pueblos indígenas. Además, se prestará mayor atención a 
las compañías regionales y locales. Respecto a cuestiones medioambientales 
y sociales las mejoras se centrarán en asegurar la seguridad en los puestos de 
trabajo y el fomento de las buenas prácticas en las empresas. Las reformas, 
que ya están en un borrador, serán publicadas en las próximas semanas tras el 







COMFIA - 1726


largo proceso de revisiones en profundidad de informes independientes, que 
ha contado con la opinión de accionistas, gobiernos, industrias, sociedad civil 
y comunidades locales. SELECCIONAR LAS INVERSIONES Según explicó 
Wolfensohn, la “dura” realidad es que 1,6 billones de personas en los países en 
desarrollo “no disponen de electricidad” y 2,3 billones de personas dependen 
de combustibles fósiles, “que ponen en peligro su salud y el Medio Ambiente”, 
por lo que “será necesario ser más selectivos en las inversiones relacionadas con 
el petróleo, el gas y el carbón”. Wolfensohn destacó además el papel esencial 
que han jugado los ‘stakeholders’ en este proceso de reforma de la políticas de 
financiación, puesto que “el diálogo ha dado como resultado unos estándares 
muy altos en transparencia, buen gobierno, participación local, protección del 
Medio Ambiente y promoción de la energías renovables y limpias”, aunque 
esto no significa que se vayan a detener las inversiones en la industria extrac-
tiva que “continúa siendo parte esencial para el desarrollo de muchos países 
pobres”. En este sentido el BM se ha comprometido a trabajar en cooperación 
con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil con objeto de asegurar y 
mantener la mejora en la situación de los países del Tercer Mundo. Para ello, la 
organización realizará una revisión anual de los objetivos y responsabilidades 
adquiridas en la que se incluirás a todos los grupos de interés. Con este proceso 
de revisión, el Banco Mundial espera acallar las críticas que recientemente han 
venido realizando numerosos grupos ecologistas, comunidades e incluso los 
propios inversores por algunos proyectos que estos grupos consideran “dudosa-
mente sostenibles”. Europa Press
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Greenpeace cree que las obras del puerto de A Coruña no 
asumen los costes por la destrucción del litoral virgen 
http://www.comfia.info/noticias/14363.html


Denuncia que tras la catástrofe del Prestige, el ex-responsable de Fomento 
“resucitó” el proyecto como “recompensa” al alcalde 


Greenpeace denunció hoy que la Autoridad Portuaria de A Coruña “ha incurrido 
en una ilegalidad” al licitar las obras del Puerto Exterior de A Coruña sin haber 
incorporado los costes ambientales derivados de la destrucción de una zona de 
litoral virgen que se verá afectada por estas obras. Además, según informa la 
ONG en un comunicado, la declaración de impacto ambiental, obligatoria en 
estas obras, “se realizó antes de conocerse el proyecto final, que de hecho todavía 
no es definitivo”. Por este motivo, Greenpeace considera “indispensable” que el 
Ministerio de Medio Ambiente “realice una nueva evaluación del proyecto una 
vez se conozca la obra definitiva”, según señala la nota. Asimismo, considera 
que las obras están llevándose adelante “sin tener asegurada su financiación” 
e indica que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas “establece 
este requisito como obligatorio para firmar un contrato del que deriven obliga-
ciones económicas para la Administración”. Por tanto la licitación y la futura 
adjudicación de las obras “son ilegales”, apostilla la entidad conservacionista. 
Agrega la nota que “hasta el momento, la Unión Europea no ha comprometido 
ni un sólo euro de los 265 millones solicitados por el Ministerio de Hacienda”. 
Además, añade que “existen muchas dudas sobre su eventual concesión, ya que 
hay factores de peso que juegan en su contra”. Al respecto, explica Greenpeace 
que “por una parte, las instituciones financieras europeas no son ajenas a los 
malos datos del actual puerto de A Coruña, que registra una fuerte caída en sus 
beneficios netos desde 1995, lo que hace pensar en la necesidad de mejorar 
la gestión del puerto, no de ampliarlo”. “Las empresas que se han presentado 
a la licitación deben saber la verdad sobre la financiación; la Autoridad Por-
tuaria está incumpliendo la ley y ellas serán las más perjudicadas”, señaló la 
responsable de la Campaña de Océanos de Greenpeace, María José Caballero. 
ESPECULACION INMOBILIARIA “Hay todavía más problemas de financia-
ción para un puerto al que Greenpeace se opone rotundamente por ser una de 
las actuaciones previstas más nocivas de todo el litoral español”, prosigue el 
comunicado. Resalta la ONG que el alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, 
“pretende sufragar un tercio de las obras con una operación de especulación 
inmobiliaria en terrenos públicos”. El ayuntamiento, indica, “quiere privatizar 
suelo de dominio público para construir viviendas de precio libre y centros 
comerciales”, lo cual “tampoco parece gustar a los responsables de otorgar los 
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fondos europeos”. De hecho, apunta Greenpeace, en España la nueva ministra 
de Fomento, Magdalena Álvarez, “se ha opuesto ya a la operación ideada por 
Vázquez y ha pedido que en esos terrenos se construyan viviendas de protec-
ción oficial”. “Esta ilegalidad es otra de las muchas irregularidades del Puerto 
Exterior de A Coruña que viene denunciando Greenpeace”, añade. Así, recuerda 
que “las dificultades técnicas que presenta la obra hicieron que el proyecto fuera 
desechado ya en 2001 por el Ministerio de Fomento”, que tuvo en su poder los 
informes del CEDEX mostrando la inviabilidad del proyecto y probando que, 
estadísticamente, “se había elegido la peor de todas las ubicaciones posibles”. 
Sin embargo, tras la catástrofe del Prestige, el ex-responsable de Fomento, Fran-
cisco Álvarez Cascos, “resucitó” el proyecto como “recompensa” al alcalde de 
A Coruña, Paco Vázquez, subraya Greenpeace. Europa Press
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El presidente de Caja Granada confía en que el PSOE 
elabore una Ley sobre la responsabilidad social cooperativa 
http://www.comfia.info/noticias/14345.html


El presidente de Caja Granada, Antonio María Claret García, director del curso 
‘Las cajas de ahorro españolas: gobierno corporativo, eficiencia económica y 
responsabilidad social’ que celebra la Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA) es su sede de La Rábida, declaró hoy que “confía en que el Gobierno 
elabore una ley sobre la responsabilidad social corporativa, ya que durante el 
mandato del PP intentó en dos ocasiones que se creara dicha ley”. 


En rueda de prensa, señaló que “el año que viene tendrá lugar por primera vez 
en la historia una reunión monográfica entre las 2.500 y 3.000 personas que 
constituyen los órganos de gobierno de todas las cajas para analizar la responsa-
bilidad social corporativa en las cajas”. Asimismo, sostuvo que las cajas de aho-
rro tienen una dualidad muy singular. En primer lugar se refirió a las cajas como 
entidades financieras, como bancos minoristas, e hizo un análisis de la trayecto-
ria de dicha identidad y destacó “el gran desarrollo experimentado en la última 
mitad de siglo, gracias a una estrategia de conquista, pasando de ser menos de 
la cuarta parte del sistema bancario a convertirse en la mitad”. En este sentido, 
el presidente de Caja Granada añadió que “con esa estrategia de expansión, año 
tras año se han ido ganando cuotas de mercado a niveles muy eficientes, pues 
las cajas, con la dictadura estuvieron cautivas de la administración pública, no 
disponían de capacidad para actuar como un banco, ni podían crear oficinas 
fuera de su territorio de origen, y ha tenido que hacer en 20 años lo que la Banca 
hizo en dos siglos, lo que ha originado un gran desarrollo de redes de sucursa-
les”. También resaltó que “las cajas han cubierto todo el territorio que querían, o 
se está apunto de conseguir, por lo que se pasará de una estrategia de conquista 
a una de optimización, y seguirá avanzando pero ya en otra dirección”. Por otra 
parte, definió las cajas como fundaciones con fines sociales, y declaró que “a 
una empresa se le debe exigir algo más que la relación calidad-precio, hay que 
pedir que sea consciente con las demandas sociales del entorno en el que actúa”. 
En esta línea, Antonio María Claret García comentó que “parte del titánico 
esfuerzo que se ha hecho en esa estrategia de conquista, es está aplicando ya al 
ámbito institucional, y de hecho, las cajas celebran reuniones monográficas en 
las que se abraca la labor social”. De esta forma, señaló que “uno de los éxitos 
de las cajas es que no existe ningún imperio de voluntad que sobresalga, pues 
el mundo de las cajas está compuesto por 46 entidades de diferentes tamaños 
pero iguales en las que se discute, mediante reuniones, que es mejor hacer y que 
aporta mayores beneficios, consiguiendo una gran capacidad de adaptación con 
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el entorno”. Europa Press
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Nike, HP, Pfizer, Toys R Us, JP Morgan, la OCDE y HRW 
debatirán sobre las responsabilidades de la empresa en 
China 
http://www.comfia.info/noticias/14331.html


Representantes de las multinacionales Nike, Hewlett-Packard, Pfizer, Toys R 
Us o JP Morgan, así como de la Organización para la Coorperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) y ONG como Human Rights Watch (HRW) debatirán 
sobre las responsabilidades sociales y medioambientales de las empresas que 
operan en China. 


’Cómo hacer funcionar la responsabilidad corporativa en China’ ha sido convo-
cada por la organización especializada en RSC ‘Ethical Corporation’ para los 
próximos 5 y 6 de octubre en Nueva York, e incluirá conferencias, grupos de 
trabajos y la exposición de casos prácticos. El pasado marzo, Ethical Corpora-
tion ya convocó en Londres una primera conferencia sobre la responsabilidad 
social corporativa en China, el gigante asiático que ha abierto sus puertas a la 
inversión extranjera, y donde numerosas compañías ya están deslocalizando 
parte de sus actividades para aprovechar sustanciosas ventajas en materia de 
costes. Los debates abordarán cuestiones como el desarrollo e implantación de 
políticas de sostenibilidad y su importancia para el futuro de los negocios en 
China, los códigos de conducta para proveedores y la impregnación de la RSC 
en toda la cadena, los métodos de auditoría o la cooperación con las organi-
zaciones no gubernamentales. Entre los ponentes confirmados se encuentran 
altos representantes de Nike, DuPont, Alcoa, Hewlett-Packard, Pfizer, Texas 
Instruments, Toys R Us, JC Penney, JP Morgan Chase o Shoetown, así como 
delegados del ‘tercer sector’: HRW, Human Rights in China o China Working 
Group. Europa Press
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Auna, la primera operadora que consigue el certificado 
OHSAS 18001 de prevención de riesgos laborales 
http://www.comfia.info/noticias/14297.html


La empresa auditora Audelco ha concedido a las tres sociedades del grupo 
Auna el certificado OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assess-
ment Serie), que audita los sistemas de gestión de la prevención de riesgos 
laborales, según informó hoy la compañía, convirtiéndose así en la primera 
operadora de telecomunicaciones que obtiene el certificado. 


La especificación OHSAS 18001, que es considerada la distinción más pres-
tigiosa en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, es una normativa 
desarrollada por entidades especializadas y certificada por organismos de nor-
malización internacionales, cuyo objetivo es mejorar los procesos de gestión 
empresarial y la seguridad y salud laboral dentro de su plantilla. Audelco ha 
concedido este certificado a Auna Operadores de Telecomunicaciones, Auna 
Telecomunicaciones y Retevisión Móvil (Amena), tras una exhaustivo proceso 
de evaluación y auditoría que ha abarcado todos sus centros y actividades y que 
viene a asegurar que la compañía aplica de manera continua los criterios de 
seguridad y salud laboral, por encima de la legislación vigente. Esta certificación 
concierne a la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos, y recursos necesarios 
para desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener una política de seguridad 
y salud laboral y confirma que en la empresa ha sido implantando un sistema 
para eliminar o minimizar los riesgos asociados a sus actividades, que existe un 
proceso de mejora continua de éste y asegura el cumplimiento de la política de 
seguridad y salud laboral establecida. En el diseño de la norma Ohsas han par-
ticipado varias entidades especialistas en el control de riesgos, como AENOR, 
y está ideada especialmente para integrarse en otros sistemas ISO relacionados 
con la calidad y el Medio Ambiente, como la ISO 9001 y la ISO 14001. Entre 
los puntos clave del OHSAS 18001 se encuentra el compromiso de la dirección, 
el cumplimiento de la legislación y la mejora continua enfocada a la disminu-
ción de accidentes y al aumento de la salud de los trabajadores. Empresas como 
Red Eléctrica, la primera en su sector en obtenerlo, e Iberdrola, que lo recibió 
el pasado mes de enero, ya cuentan con esta certificación que ha acreditado en 
España a otras 23 empresas y a 2.700 en todo el mundo. Europa Press
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Más de 200 ONG y miles de personas reclaman a M&amp;M/
Mars que se comprometa a comprar cacao de comercio 
justo 
http://www.comfia.info/noticias/14298.html


Más de 200 organizaciones no gubernamentales y miles de particulares han 
enviados faxes, cartas y correos electrónicos a la multinacional estadounidense 
M&amp;M/Mars para que se comprometa a comprar cacao de comercio justo, 
en explotaciones donde se respeten los estándares laborales y los campesinos 
reciban salarios dignos. 


Según recuerda la ONG Global Exchange, M&amp;M/Mars es la mayor compa-
ñía de chocolates y golosinas del mundo, con ventas de más de 20.000 millones 
de dólares (16.600 millones de euros) anuales. Es además la tercera empresa más 
importante de Estados Unidos, por lo que estas ONG consideran que “tiene la 
máxima responsabilidad y recursos de sobra para ofrecer chocolate de comercio 
justo”. La campaña comenzó el pasado junio de la mano de Global Exchange, 
a la que se sumaron unas 200 ONG de sectores como los derechos laborales, 
los Derechos Humanos, el Medio Ambiente o la lucha contra el trabajo infantil, 
además de grupos estudiantiles y de consumidores. Según Global Exchange, 
en total se han contabilizado más de un millar de cartas de estudiantes y otros 
5.000 faxes, además de “innumerables” correos electrónicos y llamadas telefó-
nicas. Pero hasta ahora M&amp;M/Mars no ha respondido por el momento, y 
también se ha negado a entrevistarse con representantes de la ONG. “A pesar de 
estos llamamientos generalizados, M&amp;M/Mars sigue negándose a ofrecer 
chocolate de comercio justo certificado, y reitera su confianza total en el Proto-
colo de la industria (contra el trabajo infantil) y otros proyectos de desarrollo”, 
lamenta Global Exchange. La ONG señala que estas “buenas intenciones” no 
son suficientes, sobre todo porque no garantizan sueldos dignos ni incluyen 
certificados independientes. “En vista del desinterés de M&amp;M/Mars por la 
venta de comercio justo y por asegurar una vida decente a los campesinos y sus 
familias, está claro que tenemos que seguir presionando”, advierte la organiza-
ción, instando a todos los interesados a unirse a la campaña desde la web ‘www.
globalexchange.org/campaigns/fairtrade/cocoa/mmmars.html.pf’ Europa Press
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Intermón insta al Gobierno a tomar posición sobre la 
Responsabilidad Social Corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/14294.html


El director de Intermón Oxfam, Ignasi Carreras, es partidario de que exista una 
normativa legal que regule y verifique las políticas de responsabilidad social 
corporativa que dicen tener las empresas. 


El director de Intermón Oxfam, Ignasi Carreras, instó hoy al Gobierno socia-
lista a tomar posición sobre la responsabilidad social corporativa y más con-
cretamente a lanzar el proceso de elaboración de una ley en la materia, tal y 
como prometió en el programa electoral. Durante su intervención en un curso 
organizado por Intermón, Amnistía Internacional y Greenpeace en El Escorial, 
Carreras señaló que “es necesario que el Gobierno se posicione y que haga una 
ley de responsabilidad social corporativa que fomente varias cosas, entre ellas, 
la creación de una norma de la Asociación Española de Normalización y Certifi-
cación (AENOR) que verifique que las empresas que dicen realizar políticas de 
responsabilidad social corporativa, están realmente cumpliéndolas. Tal y como 
recordó, el proceso para la elaboración de una norma certificable se encuentra 
casi paralizado, debido a las diferencias de criterio entre ONG y sindicatos, por 
un lado, y las empresas, con la patronal empresarial (CEOE) a la cabeza, por 
el otro. “La CEOE pretende que sólo sean unas pautas, que permitan que las 
empresas puedan avanzar, sin que sean de obligado cumplimiento”, explicó. 
Sin embargo, frente a este formato propuesto por la patronal, las ONG piden al 
gobierno una ley específica que haga de la responsabilidad social corporativa 
una estrategia que pueda ser verificada por todos y que transmita confianza, y 
no una estrategia de relaciones públicas”. Asimismo, el director de Intermón 
señaló la necesidad de que la Administración incorpore la responsabilidad de 
la empresa como un criterio más en la concesión de contratos, y que empiece 
dando ejemplo desde las empresas públicas. Así, el Gobierno respondería a la 
preocupación de la sociedad, expresada a través de las organizaciones del ‘ter-
cer sector’. De hecho, en su opinión, “estos temas están avanzando sólo a través 
del esfuerzo de la sociedad civil, de las ONG que presionamos a las empresas”, 
por lo que el respaldo del Gobierno es necesario, tal y como se ha puesto de 
manifiesto en países como Reino Unido o Bélgica, donde varias iniciativas 
gubernamentales han impulsado la RSC. Canal Solidario
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Greenpeace reclama un cambio en la política pesquera para 
que España deje de ser el país más infractor de la UE 
http://www.comfia.info/noticias/14293.html


Greenpeace reclamó hoy al Gobierno un cambio en la política pesquera para 
que España deje de ser el país que acumula más infracciones de la Unión 
Europea, en especial para implantar un mejor sistema de inspecciones y mul-
tas de mayor cuantía. 


En un comunicado difundido a raíz del informe de la Dirección General de Pesca 
de la UE de ayer, Greenpeace lamenta que España aparecezca como el país más 
infractor. “Sale particularmente mal parada en cuanto al incumplimiento de las 
cuotas pesqueras y en el control y seguimiento de las actividades de pesca”, des-
taca. Por ejemplo, España lidera las infracciones en 2002, con 1.785 de un total 
europeo de 4.251. De estas infracciones, 36 se debieron a “obstruir el trabajo de 
los inspectores pesqueros”, 375 a “pesca sin autorización”, 344 a “falsificación 
o ausencia de datos”, 94 a “manipulación de los sistemas de seguimiento vía 
satélite” y 227 a “descarga de productos pesqueros sin cumplir con las normas 
comunitarias sobre control”. “La nueva Administración pesquera tiene mucho 
trabajo por delante” para “sacar a la flota española del ranking europeo de 
infractores y solucionar graves problemas como la falta de personal dedicado a 
la inspección pesquera”. “Los casos detectados por los inspectores de Bruselas 
son el reflejo de una realidad que todos conocemos”, insiste el responsable de 
la Campaña de Océanos, Sebastián Losada. El informe de la UE revelaba que, 
en el apartado de capturas, España no ha enviado información para las especies 
no sujetas a cuotas en 2003, y que en el caso de las actividades pesqueras en 
terceros países, España ofreció los datos sobre capturas con retraso. Para Green-
peace, el informe pone de manifiesto que la cuantía de las sanciones es insufi-
ciente para impedir que se sigan produciendo ilegalidades. Por ejemplo, en su 
opinión, infracciones como la obstaculización del trabajo de los inspectores o 
la manipulación de los aparatos de seguimiento “son inaceptables” y deberían 
suponer “la retirada de la licencia de pesca”. Los abusos también son graves en 
lo referente a las especies capturadas, como demuestra el caso de la maruca, que 
muchas veces se comercializa de forma fraudulenta como bacalao. España prác-
ticamente ha doblado su cuota, habiendo pescado 289 toneladas, frente a las 162 
a las que tenía derecho. “El caso de la maruca refleja muy bien cómo reacciona 
la industria pesquera ante los problemas que ella misma ha provocado: primero 
ha hecho desaparecer el bacalao y ahora incumple las cuotas para la especie 
más parecida que tiene a su disposición --apuntó Losada--. En el camino, los 
consumidores son engañados y una nueva especie sufrirá las consecuencias”. 
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La responsabilidad social se cuela en la memoria 
http://www.comfia.info/noticias/14261.html


El interés de las sociedades cotizadas por demostrar su transparencia ante el 
mercado ha multiplicado la publicación de memorias de responsabilidad corpo-
rativa y sostenibilidad. 


Iberia puso en marcha su política de responsabilidad social corporativa hace tres 
años. Uno de los pilares de esta política es “ofrecer transparencia informativa 
en materia social y medioambiental”. La memoria de responsabilidad social 
corporativa publicada por la aerolínea da cuenta de las principales líneas de 
actuación desarrolladas por Iberia en este ámbito. Gas Natural también publicó 
una memoria de este tipo, que incluye información sobre responsabilidad cor-
porativa, medio ambiente, calidad, capital humano y buen gobierno. Nueva 
transparencia No son las únicas grandes compañías cotizadas que publicaron 
en 2003 informes de esta naturaleza. Doce de las treinta y cinco empresas que 
integran el índice Ibex 35 emitieron una memoria de responsabilidad social cor-
porativa correspondiente al pasado ejercicio. Además, otras catorce empresas 
del selectivo índice incluyen algún tipo de información sobre responsabilidad 
social en sus informes anuales. Otro de los instrumentos más empleados por las 
empresas cotizadas han sido las memorias de sostenibilidad. Se trata de infor-
mes que incluyen información económica, social y medioambiental. Las com-
pañías que se decantan por este tipo de informes suelen tomar como referencia 
las pautas de la iniciativa Global Reporting (Información Global), conocida 
por sus siglas en inglés GRI, que fija un conjunto de indicadores para que las 
empresas midan su comportamiento desde el punto de vista medioambiental, 
social y económico. Los informes de sostenibilidad incluyen estos indicadores. 
Catorce compañías del Ibex 35 han publicado una memoria de sostenibilidad 
correspondiente a 2003, de acuerdo con las pautas del GRI. Además, nueve 
sociedades publican tanto un informe de responsabilidad social corporativa 
como otro de sostenibilidad. Se trata de BBVA, Endesa, Gas Natural, Iberia, 
Inditex, Repsol YPF, Santander, Telefónica y Telefónica Móviles. Factores de 
impulso ¿A qué se debe este afán de publicación de memorias de las grandes 
compañías cotizadas? La corriente de transparencia derivada de los escánda-
los contables ha influido mucho. De hecho, ha sido en los dos últimos años 
cuando se ha multiplicado la divulgación de estas nuevas memorias, que se 
suman, además, al informe de gobierno corporativo, que ha sido obligatorio 
por primera vez a partir de las juntas de 2004. El reto ahora se encuentra en la 
necesidad de clarificar y normalizar el contenido de todas estas memorias. Es 
posible que el Gobierno adopte alguna medida al respecto. De momento, ya ha 
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mostrado su intención de elaborar una ley de responsabilidad social corporativa, 
que imponga ciertas exigencias legales a las empresas. La junta y el consejo 
adoptan sus reglas del juego La Ley de Transparencia, que entró en vigor hace 
un año, ha obligado a que todas las empresas cotizadas aprueben en las juntas de 
2004 dos reglamentos con las normas de funcionamiento de la asamblea general 
y del consejo de administración. Las compañías cotizadas también han tenido 
que incluir información corporativa dirigida a sus inversores en su página web. 
En la práctica, los reglamentos han servido para establecer las pautas para inter-
venir en la junta general, delegar el voto, establecer la información que tiene 
que llegar a cada accionista antes de la celebración de la reunión anual. Teórica-
mente, el reglamento de la junta debe servir para salvaguardar los derechos de 
los accionistas. No obstante, algunas grandes compañías como Telefónica han 
recibido críticas por limitar los derechos de los inversores en su participación 
en la asamblea anual. En el caso del reglamento del consejo, no han producido 
grandes cambios. Se trata de un instrumento ya previsto legalmente antes de la 
Ley de Transparencia, por lo que la mayoría de las empresas ya contaba con un 
reglamento que regulara la marcha de su máximo órgano de administración. 
Para el próximo año, la gran novedad de las juntas será la utilización del voto 
electrónico, lo que podría elevar la participación, también de los inversores ins-
titucionales. Expansion
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Varias ONG exigen al Banco Mundial que su política de 
inversiones se dedique a luchar contra la pobreza 
http://www.comfia.info/noticias/14254.html


Una coalición de ONG han enviado una carta al Banco Mundial pidiendo que 
dentro de la revisión de su política sobre la industria extractiva, condicionen sus 
inversiones a proyectos energéticos a la lucha contra la pobreza 


El Banco Mundial propuso la revisión de sus directrices sobre inversiones en 
industrias extractivas el pasado mes de junio. El fin de estos trabajos estaba 
en reforzar los criterios de buen gobierno, transparencia y responsabilidad de 
los proyectos con el Medio Ambiente y las comunidades locales. Según datos 
del Canal Solidario, en la carta se pide al Banco Mundial que aproveche esta 
ocasión para llevar a cabo una política a favor de la inversión en proyectos 
energéticos que puedan demostrar su contribución en la lucha contra la pobreza 
y por el desarrollo sostenible. A esta iniciativa se han unido otras ONG, entre 
ellas Intermón Oxfam y la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, que pretenden conseguir que las recomendaciones de la 
sociedad civil sean tenidas en cuenta y que el Gobierno español tome posición 
en un determinado sentido, con el apoyo del mayor número de organizaciones. 
Uno de los objetivos del Banco Mundial consiste en afinar la política de inver-
siones en los sectores de petróleo, gas y minería, una respuesta a las crecientes 
presiones de grupos ecologistas e inversores para garantizar la sostenibilidad 
de los proyectos que financia en todo el mundo. Para adherirse a este proyecto, 
las organizaciones pueden hacerlo enviando un correo electrónico antes del 
próximo jueves 5 de agosto a la Escuela de Cultura de Paz o entrando en la 
página web www.eireview.org. Europa Press
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Intermón insta al Gobierno a tomar posición sobre la RSC y 
a elaborar una ley que impulse la Norma en AENOR 
http://www.comfia.info/noticias/14240.html


El director de Intermón Oxfam, Ignasi Carreras, instó hoy al Gobierno socialista 
a tomar posición sobre la responsabilidad social corporativa y más concreta-
mente a lanzar el proceso de elaboración de una ley en la materia tal y como 
prometió en el programa electoral, en especial para que AENOR se decida por 
la elaboración de una Norma. 


Durante su intervención en un curso organizado por Intermón, Amnistía Inter-
nacional y Greenpeace en El Escorial, Carreras señaló que “es necesario que el 
Gobierno se posicione y que haga una ley de responsabilidad social corporativa 
que fomente varias cosas, entre ellas que haya una Norma AENOR”. Tal y como 
recordó, el proceso para la elaboración de una Norma certificable se encuentra 
casi paralizado, debido a las diferencias de criterio entre ONG y sindicatos, por 
un lado, y las empresas, con la CEOE a la cabeza, por el otro. “La CEOE pre-
tende que sólo sean unas pautas, que permitan que las empresas puedan avan-
zar pero que no sean de obligado cumplimiento”, explicó. Sin embargo, frente 
al formato de la Guía reclamado por la patronal, las ONG piden “una Norma 
AENOR que verifique que las empresas que dicen que tienen una política de 
responsabilidad social corporativa lo demuestren”, y que impulse una evolu-
ción de las estrategias empresariales: “que la RSC pase de ser una estrategia de 
relaciones públicas a una estrategia que pueda ser verificada por todos, que nos 
transmita confianza”. Asimismo, el director de Intermón señaló la necesidad 
de que la Administración incorpore la responsabilidad de la empresa como un 
criterio más en la concesión de contratos, y que empiece dando ejemplo desde 
las empresas públicas. Así, el Gobierno respondería a la preocupación de la 
sociedad, expresada a través de las organizaciones del ‘tercer sector’. De hecho, 
en su opinión, “estos temas están avanzando sólo a través del esfuerzo de la 
sociedad civil, de las ONG que presionamos a las empresas”, por lo que el 
respaldo del Gobierno es necesario, tal y como se ha puesto de manifiesto en 
países como Reino Unido o Bélgica, donde varias iniciativas gubernamentales 
han impulsado la RSC. Carreras intervino en la inauguración del curso ‘Una 
agenda para la próxima legislatura comprometida con los Derechos Humanos, 
la lucha contra la pobreza y el respeto al Medio Ambiente’, organizado en el 
marco de los Cursos de Verano de El Escorial de la Complutense de Madrid por 
Intermón, Amnistía y Greenpeace. Europa Press
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’La Caixa’ firma un acuerdo con la consultora Gestión Global 
Red para financiar microcréditos 
http://www.comfia.info/noticias/14242.html


’La Caixa’ ha firmado un acuerdo de colaboración con la consultora Gestión 
Global Red para la financiación de microcréditos, con el objetivo de facilitar las 
operaciones de préstamo a las personas con dificultades para acceder al sis-
tema crediticio tradicional, según informó la entidad financiera catalana. 


Este acuerdo, que cuenta con el apoyo de la Secretaría para la Inmigración de la 
Generalitat, permitirá extender el servicio a los profesionales y emprendedores 
de origen inmigrante, nacionalizados y residentes de larga duración. La inicia-
tiva se inscribe dentro de la voluntad de ‘La Caixa’ de reforzar su vínculo social. 
Por ello, la entidad financiera creó en 2003 la sociedad Gestora de Microfinan-
zas para impulsar y fomentar la concesión de microcréditos, que forma parte del 
holding de Proyectos e Iniciativas. Gestión Global Red es una empresa espe-
cializada en el asesoramiento, la formación y el reciclaje empresarial de nuevos 
emprendedores y pymes. Europa Press
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Empresas y expertos cuestionan el uso de la 
responsabilidad corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/14215.html


Para unos se trata de una nueva herramienta de gestión empresarial. Para 
otros, no es más que una simple estrategia de marketing y publicidad utilizada 
por algunas compañías con puros fines cosméticos. En todo caso, los expertos 
advierten que el mercado acabará por desenmascarar a quienes sólo tratan de 
aprovecharse de la moda de la responsabilidad corporativa. 


Hace sólo unos días el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, hablaba de 
los ‘conversos de la responsabilidad social’ y alertaba del uso publicitario que 
se está haciendo por parte de algunas empresas de esta herramienta de gestión. 
Aseguraba que llama la atención leer entre las acciones socialmente respon-
sables la financiación de proyectos de terceros con contenido ecológico hecha 
a precios de mercado. ‘Yo creo que esto es simple y puro negocio’, criticaba 
Blesa para quien muchos comunican sus acciones de responsabilidad corpora-
tiva (RSC) por puras razones cosméticas. El presidente de Caja Madrid no es el 
único que piensa que la responsabilidad social es una moda. Sin embargo, para 
algunos, como el secretario general de CC OO, José María Fidalgo, ésto no es 
un problema, sino una oportunidad. ‘De las modas no hay que reírse nunca’, 
porque acaban traduciéndose en costumbres ‘y, ay de aquél que rompa una cos-
tumbre’. En la misma línea se manifiestan los componentes del Observatorio 
de Responsabilidad Social Corporativa, que aglutina a varias ONG, sindicatos 
y asociaciones de consumidores. ‘Tenemos la firme creencia de que los mer-
cados financieros y los consumidores van a realizar una selección natural y 
que las empresas que sobrevivirán en un futuro serán las que realmente tomen 
conciencia de que la RSC no es sinónimo de acción social, sino que se trata de 
una disciplina tansversal que integra a toda la organización y que debe incorpo-
rarse a todos los procesos de toma de decisiones’. Respecto a las empresas que 
puedan estar utilizando la responsabilidad corporativa como herramienta publi-
citaria, el Observatorio considera que ‘están incurriendo en mayores riesgos 
que la competencia, ya que caen en contradicciones que serán percibidas por 
los grupos de interés y que se traducirán en pérdida de credibilidad y fiabilidad 
y tendrá un reflejo en su cuenta de resultados’. El gerente del área de sostenibi-
lidad de Deloitte, Victor Manuel Rodríguez, cree que Blesa tiene mucha razón 
cuando asegura que la responsabilidad corporativa es una moda. ‘Es cierto que 
en muchas ocasiones se abusa del aspecto publicitario. Hay quienes sacan una 
memoria de sostenibilidad que es como una falla valenciana de cartón piedra y 
con nada detrás. Pero otras empresas están contando la realidad y van menos al 
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marketing’. También el responsable de reputación corporativa de Pricewater-
houseCoopers, Javier Garilleti, se pregunta hasta qué punto la RSC es una moda. 
‘Puede que sí, pero lo cierto es que muchas herramientas de gestión comenzaron 
siendo modas, pero al final las empresas lo interiorizaron y forman parte de 
sus operaciones. Fue el caso de temas como la calidad o el medioambiente’. 
Garilleti cree que parte de la culpa de que la RSC se utilice publicitariamente 
tiene que ver con su indefinición. ‘A veces no se sabe de qué se habla cuando 
se manejan términos de RSC’, asegura. Y en empresas líderes en el campo de 
la responsabilidad, como Telefónica, reconocen que hasta ahora ha existido un 
boom, ‘pero no es una moda y cada vez más debe ser consustancial al modelo 
de negocio’, aseguran fuentes de la compañía. El dilema de la verificación de 
los datos de sostenibilidad ¿Se debe contrastar la información que las empre-
sas ofrecen sobre sus actividades de responsabilidad corporativa? La respuesta 
no es ni mucho menos unánime. La mayor parte de las empresas piensa que 
debe tratarse de un asunto absolutamente voluntario y que son también ellas 
las que deben decidir si someter sus datos a verificación o no. Lo cierto es 
que cada vez más sociedades deciden auditar tanto los datos financieros como 
los medioambientales y los sociales. Frente a esta corriente se encuentra la de 
quienes opinan que es necesario un sistema de varificación que evite el uso 
de la responsabilidad corporativa como una simple herramienta de marketing. 
En esta línea, el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, cree 
que ‘las organizaciones deben asumir que una vez que se hacen públicos unos 
compromisos se rompe la frontera de la voluntariedad y se entra en el campo de 
la obligación moral’. Cinco Dias
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Bancaja crea un departamento de RSC y un reglamento para 
la defensa del cliente 
http://www.comfia.info/noticias/14204.html


El Consejo de Administración de Bancaja, reunido hoy en sesión ordinaria en 
Castellón, aprobó la puesta en marcha de un plan de actuación en materia 
de transparencia y gobierno corporativo que “proporcionará valor añadido a la 
entidad”, según fuentes de la entidad bancaria. 


El plan contempla, además de la implantación de los principios de transparencia 
y gobierno corporativo, la creación de un Departamento de Responsabilidad 
Social Corporativa y de un Comité de Responsabilidad Social Corporativa. 
Según el acuerdo y las medidas adoptadas, Bancaja irá cumpliendo progresi-
vamente la normativa que sea de aplicación, además de las recomendaciones 
no obligatorias aplicables emitidas por organismos e instituciones públicas 
de reconocido prestigio, así como la adaptación al sector financiero de Global 
Reporting Iniative (GRI), lanzada en 1997 como iniciativa conjunta de CERES 
(Coalition for Enviromentally Responsible Economies) y PNUMA (Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). El Consejo también aprobó 
un Reglamento para la defensa del cliente de Bancaja que someterá a la auto-
rización del Instituto Valenciano de Finanzas y que regulará la actividad del 
Servicio de Atención al Cliente de la Entidad, así como sus relaciones con el 
Defensor del Cliente de la Federación Valenciana de Cajas de Ahorros. El Servi-
cio será independiente de los restantes servicios comerciales y operativos de la 
organización, de modo que quede “garantizada la autonomía de sus decisiones” 
y “se evite cualquier conflicto de intereses”, según dichas fuentes. El Plan Estra-
tégico 2004 - 2007 proyecta convertir a Bancaja en una entidad de referencia 
en el sector, con el objetivo de conseguir un crecimiento rentable y sostenido. 
Para cumplir con los objetivos establecidos, se ha puesto en marcha un plan de 
apertura de oficinas, que tiene como finalidad duplicar el volumen de negocio 
gestionado. En lo que respecta a los objetivos de liquidez y solvencia, la entidad 
prevé la emisión de participaciones preferentes y deuda subordinada, además de 
seguir recurriendo a la emisión de nuevas titulizaciones. Hasta la fecha, Bancaja 
ha realizado dos emisiones de participaciones preferentes: Una serie A, por 300 
millones de euros en 1998, y otra serie B, también por 300 millones de euros 
en 1999. En esta sesión, el Consejo aprobó la constitución de una sociedad 
anónima: Bancaja Capital, S.A. con el objeto exclusivo de ser la sociedad ins-
trumental de Bancaja para la emisión de participaciones preferentes en el marco 
de la ley vigente. Asimismo, acordó la emisión o emisiones de participaciones 
preferentes por un importe máximo de 500 millones de euros, que será garanti-
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zada por la propia Bancaja. Finalmente, el Consejo de Administración ha ratifi-
cado el acuerdo suscrito entre Bancaja y los representantes de los trabajadores 
referente a las condiciones del plan de prejubilaciones, contemplado en el Plan 
Estratégico 2004-2007. Europa Press
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Corporate Watch critica que el Forum esté patrocinado por 
empresas que incumplen la responsabilidad corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/14191.html


La organización denuncia que Kofi Annan siga “haciéndose la foto” con empre-
sas firmantes del Pacto Mundial que violan sus principios 


El fundador y miembro del consejo directivo de la organización no guberna-
mental Corporate Watch, Joshua Karliner, criticó esta mañana, durante una 
sesión del diálogo ‘El papel de la empresa en el siglo XXI’, que el Forum tenga 
entre sus patrocinadores a empresas que “han obtenido informes negativos” en 
el cumplimiento de las normativas existentes en materia de sanidad, relaciones 
laborales o Derechos Humanos, “como Coca-Cola, Nestlé o Endesa”. Karliner 
calificó de “irónico” el hecho de que empresas “con un comportamiento como 
Coca-Cola, que roba agua en la India, asesina a sindicalistas en Colombia y uti-
liza mano de obra infantil en El Salvador” participe “en un diálogo por la paz y 
la sostenibilidad”. En una entrevista concedida a Europa Press, Karliner señaló, 
dirigiéndose a la organización del Forum, que “si intentasen funcionar con la 
mitad del dinero y de los patrocinadores de que disponen e involucrasen más al 
pueblo de Barcelona en el proyecto, éste tendría más éxito”. Corporate Watch 
lleva siete años denunciando desde su página web los abusos cometidos por 
las grandes corporaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, 
laborales y Medio Ambiente, y ejerciendo una labor de vigilancia en materia 
de ‘acountability’, el “control democrático” de las empresas. El trabajo reali-
zado por la organización, que cuenta tan sólo con cinco trabajadores y colabora 
con pequeñas entidades y organismos de todo el mundo en sus denuncias, ha 
adquirido mayor repercusión en los últimos años por campañas como la llevada 
a cabo contra Nike por la explotación de trabajadores en sus empresas en Asia 
o las de denuncia de las malas prácticas medioambientales de la petrolera BP. 
CRITICAS CONTRA EL PACTO MUNDIAL Karliner también dirigió sus 
críticas contra el Pacto Mundial de la ONU, la iniciativa lanzada en 1999 por 
el secretario general Kofi Annan. Según denunció, “muchas de las empresas 
firmantes están incumpliendo el Pacto abiertamente”, y sin em bargo Annan 
“se hace fotos con sus dirigentes dándose la mano” y “da más importancia a 
la salvaguarda del Global Compact” que a “otros mecanismos de control exis-
tentes en la ONU que serían más efectivos”. En su opinión, “la ONU debería 
rectificar” dicho Pacto “o abandonarlo del todo” para crear “un verdadero meca-
nismo de control de las empresas”. “Hay que poner a las corporaciones dentro 
de un marco democrático y no al revés”, insisitió. Karliner además calificó de 
“maquillaje verde” el doble comportamiento de algunas multinacionales “como 
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Dell Chemical, que utilizan dos modelos de seguridad, uno que aplican en los 
países desarrollados y otro para los países del sur”. “Muchas de las grandes 
corporaciones internacionales hacen ver que tienen un comportamiento respon-
sable y correcto mientras que por detrás siguen violando las normas”, afirmó 
Karliner. Esto sin embargo, “puede cambiar gracias a la globalización de los 
movimientos sociales” que luchan contra estas prácticas. Karliner citó como 
un “mecanismo de ‘acountability’ esperanzador” la Ley de Reclamo contra las 
Ofensas a un Extranjero, creada en 1979 en Estados Unidos y confirmada hace 
poco por el Tribunal Supremo, por la que se “será posible que los ciudadanos de 
cualquier país puedan denunciar a las empresas americanas que con su actividad 
violen los Derechos Humanos”. Europa Press
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El Gobierno reitera que la Comisión de Expertos de RSC 
incluirá a “agentes sociales” además de sindicatos y 
patronal 
http://www.comfia.info/noticias/14164.html


El Gobierno ha insistido en que la Comisión de Expertos sobre Responsabili-
dad Social Corporativa dará cabida a “agentes sociales”, además de sindica-
tos, patronal, Administración y expertos, para avanzar en la elaboración de un 
proyecto de ley en la materia. 


En una respuesta a la pregunta planteada en el Congreso por el diputado del PP 
Miguel Angel Barrachina, respecto a la situación de la Comisión de Expertos 
que en su momento creó el PP en el seno del Ministerio de Trabajo, el Gobierno 
explica que la actual composición de la misma va a “cambiar”. Así, precisa que 
este organismo incluirá a “agentes sociales, sindicatos y patronal, para que con-
juntamente con representantes de la Administración y expertos, aporten ideas 
base para la elaboración de un proyecto de ley en esta materia”. Estas medidas 
estaban incluidas en el programa electoral del PSOE, aunque por el momento 
el proceso de elaboración de la ley no ha comenzado. Las ONG --y en especial 
las representadas en el Observatorio de RSC-- han reclamado al Gobierno que 
incluya a las organizaciones del ‘tercer sector’ en la Comisión, pero no en el 
apartado de “expertos”, sino como organizaciones en sí mismas. Europa Press


2004-07-22 00:00:00







COMFIA - 1749


El capital de los trabajadores también tiene un papel que 
desempeñar en el impulso de la RSC, según CCOO 
http://www.comfia.info/noticias/14143.html


La inversión socialmente responsable sólo se reforzará si hay un cambio de 
cultura, empezando por los gestores de fondos 


El capital de los trabajadores también tiene un papel que desempeñar en el 
impulso de la responsabilidad social corporativa, y puede hacerlo mediante la 
inversión socialmente responsable a través de sus fondos de pensiones, según 
afirmó hoy el responsable del Area de Planes y Fondos de Pensiones de CCOO, 
Carlos Bravo. Durante su intervención en el curso sobre responsabilidad social 
corporativa organizado por CCOO en El Escorial, Bravo señaló que “el capital 
de los trabajadores tiene un papel que jugar en los mercados para incentivar 
buenas prácticas”, y los fondos de pensiones pueden emplear tres herramientas 
para influir en la gestión empresarial. Según explicó, se puede optar por la estra-
tegia de “votar con los pies”, es decir deshacer la inversión, aunque este método 
es el menos efectivo porque un sólo fondo no puede provocar cambios, y si son 
muchos lo que dejan el accionariado, el precio cae y llegan otros inversores. 
En su opinión, resultan más efectivos los sistemas del “activismo accionarial”, 
mucho más proactivo, y de la “selección de activos” en cartera, es decir incor-
porando los criterios de responsabilidad social, laboral o medioambiental a las 
decisiones diarias de inversión. Para ello, Bravo subrayó la importancia de un 
“cambio de cultura” a favor de la ISR, cuyo panorama actual en España definió 
como “infeliz”. “Hace falta formación y vencer la resistencia, empezando por 
los gestores de fondos --precisó--, que por el momento sólo miran la renta-
bilidad y si al final del año están en los ránkings de los mejores”. Así, señaló 
que los fondos de pensiones tienen la responsabilidad de “generar demanda”, 
y de hacer comprender a los gestores que no muestren “ningún interés” por la 
ISR “que va a ponderarse el que den ese servicio o no”. Esto puede hacerse, 
apuntó, desde las comisiones de control de los fondos, donde debe llegarse a un 
consenso con los empresarios. Dado que por el momento este cambio cultural 
no se ha producido, el responsable de CCOO recomendó acudir a las gestores 
especializadas para conseguir un asesoramiento paralelo al de la gestoras tradi-
cionales, y mencionó en especial a SAM Research, Innovest, SiRi, Vigeo, Eiris 
o Ideam. Asimismo, Bravo puso el ejemplo de Calpers, el fondo de pensiones 
más importante del mundo, correspondiente a los funcionarios de California y 
que cuenta con 140.000 millones de euros en activo. “Se está convirtiendo en un 
referente”, señaló. También mencionó las experiencias de Reino Unido, Alema-
nia o Francia, donde los fondos de pensiones están obligados por ley a informar 
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periódicamente sobre los criterios de su política de inversión; en el caso de los 
fondos británicos, un 60 por ciento decidió estudiar la ISR tras promulgarse la 
ley. Europa Press
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Fidalgo dice que los sindicatos no tratarán igual a las 
empresas con políticas de RSC que a las que no las adopten 
http://www.comfia.info/noticias/14144.html


Considera “positiva” una regulación que obligue a las cotizadas a publicar 
memorias de sostenibilidad 


El secretario general de CCOO, José María Fidalgo, aseguró hoy que los sin-
dicatos no van a tratar de la misma forma a las empresas que adopten políticas 
de responsabilidad social corporativa que a las que se resistan a adoptar estos 
modelos de gestión, que son los que, en su opinión, permiten vincular a la 
empresa con la sociedad. Según explicó Fidalgo a Europa Press tras intervenir 
en el encuentro sobre RSC organizado por CCOO en El Escorial, en el marco de 
la acción sindical, que “no se limita a la negociación colectiva”, los sindicatos, 
“como interlocutores”, tendrán que hacer “una consideración totalmente distinta 
con las empresas que se sometan a códigos de responsabilidad social que con las 
que no se sometan”. En su opinión, las empresas que adopten estos modelos de 
gestión “aceptan determinadas cargas” que tienen que ver “con la competencia 
más o menos desleal en el mercado”, y a través de la RSC establecen “un vín-
culo” con la sociedad. “En el momento en que una empresa se somete a controles 
externos, se somete a una cierta auditoría y regulación”, añadió. Fidalgo señaló, 
en este sentido, que actualmente “se está pasando del ámbito de la voluntariedad 
al ámbito de la constatación pública de lo que se hace” en materia de RSC, y que 
por lo tanto “sería positivo” que las empresas cotizadas tuvieran que presentar 
memorias de sostenibilidad, “igual que existen regulaciones que las obligan a la 
transparencia”. De la misma forma, refiriéndose al Pacto Mundial de la ONU, 
la iniciativa voluntaria de promoción de la RSC que cuenta con más de 200 
socios en España, el secretario general de CCOO destacó la necesidad de esta-
blecer mecanismos de verificación, “igual que cuando se establece un tratado se 
crea una comisión de seguimiento”. En todo caso, Fidalgo apuntó que no tiene 
“porqué desconfiar” de la voluntad y el compromiso de las empresas firmantes. 
De hecho, durante su intervención en el curso destacó que si la RSC “ha dejado 
de ser una cuestión relacionada con los ecologistas” es en parte por que las 
propias empresas así lo han decidido, y destacó en este punto el hecho de que el 
sector químico, por ejemplo, haya sido “de los primeros” en entenderlo. Según 
Fidalgo, para avanzar en el debate resulta esencial comprender que “la empresa 
no es sólo un hecho económico, es un hecho social que articula la sociedad”, a 
menudo con más poder que la política, y que cada vez más “se está dibujando 
como reconocible el vínculo entre las empresas y la sociedad” y por lo tanto lo 
que denominó “la resocialización de la empresa”. Respecto a esta tendencia, 
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resaltó que en todo caso la RSC no suplantará nunca a la negociación colectiva 
y recordó que esta última “está perfectamente registrada como derecho básico 
de los trabajadores y recogida en la Constitución”, y por tanto tiene “un carácter 
normativo”. “No son prácticas exigibles desde lo políticamente correcto sino 
que son norma”, subrayó. Finalmente, respecto a si las políticas de responsabili-
dad social corporativa son una moda --una de las líneas de debate planteada por 
los organizadores del curso-- Fidalgo explicó que, en todo caso, “de las modas 
no hay que reírse nunca” porque acaban traduciéndose en costumbres, “y ay de 
aquel que rompa una costumbre”. Europa Press
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CCOO recuerda a las empresas que externalizan que la RSC 
está vinculada a los derechos laborales “básicos”. 
http://www.comfia.info/noticias/14103.html


CCOO defendió hoy la vinculación de la responsabilidad social de las empre-
sas a la exigencia en el cumplimiento de las normas y derechos laborales que 
el sindicato considera “básicos”, en referencia a las empresas que “externali-
zan” costes, riesgos y responsabilidades, según informa en un comunicado. 


En este sentido, CCOO aboga por un “modelo distinto” de empresa, que sea 
“innovada y comprometida con la generación de riqueza, con el interés general, 
con la inversión en innovación, tecnología y formación y con la calidad y los 
servicios producidos”. Así, apuestan por una empresa “más democrática y con 
mayor participación en las relaciones laborales”, pero también en las relaciones 
con los accionistas y con los consumidores, es decir, con los ‘stakeholders’. En su 
opinión, las sociedades democráticas “avanzan y se legitiman” cuando las orga-
nizaciones y empresas públicas y privadas “responden de las responsabilidades 
que, en el cumplimiento de sus fines, adquieren con el conjunto de la sociedad”. 
“Ni el Estado puede trasferir al ciudadano sus obligaciones para garatizar redes 
de protección colectiva, ni las empresas pueden dejar de lado su responsabilidad 
y trasferir el riesgo empresarial a los trabajadores”, apunta CCOO. En opinión 
del sindicato existen varios “campos de actuación” preferentes que deben cum-
plirse en las empresas, tanto en el ámbito nacional como internacional, y que 
pasan por el cumplimiento de los derechos básicos del trabajo, la calidad en 
el empleo, o las consecuencias que sobre ambos tienen los cambios técnicos y 
organizativos en la empresa. Asimismo, CCOO apunta como aspectos “básicos 
e importantes” a cumplir por la empresa, la salud y la seguridad en el trabajo, 
la igualdad de trato y la no discriminación, la inversión en formación y cua-
lificación de los trabajadores, el comportamiento responsable en los procesos 
de descentralización y subcontratación (incluidos los proveedores de terceros 
países), el cumplimiento de las leyes medioambientales y la transparencia en la 
gestión empresarial de los recursos económicos. LA BOLSA
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CCOO advierte a las empresas de que las políticas 
unilaterales de RSC no pueden suplantar a la negociación 
colectiva 
http://www.comfia.info/noticias/14093.html


CCOO advirtió hoy a las empresas de que las políticas de responsabilidad 
social corporativa que puedan adoptar de forma unilateral no pueden suplantar 
nunca a la negociación colectiva o a acuerdos de obligado cumplimiento ya 
cerrados con los sindicatos. 


En su intervención durante la Jornada de Implantación del Pacto Mundial de la 
ONU, celebrada esta mañana en Madrid, la representante del Area de Acción 
Sindical de COOO, Victoria Montero, reconoció que existen ciertas “reticen-
cias” en los sindicatos ante la posibilidad de que las empresas aprovechen las 
políticas de RSC para ‘sortear’ de alguna forma el diálogo con los trabajadores. 
“Son cuestiones perfectamente diferenciadas y deben estarlo”, explicó, apun-
tando que los “aspectos que ya son de obligado cumplimiento, que han sido 
objeto de acuerdo” con los sindicatos, o que se encuentran en los convenios, no 
deben “pasar al ámbito de la actuación unilateral y voluntaria de la empresa”. 
“No se puede confundir responsabilidad con diálogo social”, insistió Montero, 
añadiendo que la capacidad contractual de los sindicatos de llegar a acuerdos 
con la patronal “no debe verse socavada por actos unilaterales”. Es más, en 
cualquier proceso de elaboración de procedimientos de verificación deben par-
ticipar los sindicatos, estimó. La representante de Comisiones señaló que, de 
hecho, “los primeros interesados” en la actuación responsable de la empresa 
son los trabajadores, porque son ellos quienes “pagan” en primer lugar “la irres-
ponsabilidad”. Por la misma razón, ellos son también los primeros a la hora de 
juzgar a la empresa, porque muchas son muy responsables fuera pero no lo son 
dentro”. Finalmente, Victoria Montero indicó que, si bien la adopción de políti-
cas de RSC es voluntaria, una vez que la empresa ha adoptado este compromiso, 
se convierte en obligatorio, “exigible” y “no reversible”. La secretaría de Global 
Compact en España, que tiene su sede en el Instituto de Empresa, organiza 
regularmente estos encuentros para exponer los casos prácticos de implantación 
de sus diez principios de gestión responsable de la empresa en materia de Medio 
Ambiente, Derechos Humanos, estándares laborales y lucha contra la corrup-
ción. LA BOLSA
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Telefónica, la única española entre las cinco empresas que 
han firmado un acuerdo global con la red sindical UNI 
http://www.comfia.info/noticias/14068.html


Telefónica es la única empresa española entre las cinco multinacionales que 
han firmado un acuerdo global con la Red Internacional de Sindicatos (Union 
Network International, UNI), con el fin de garantizar que sus operaciones en 
todo el mundo cumplen con los estándares laborales. 


La UNI recuerda que cuando las empresas eran locales, también los acuerdos 
con los sindicatos lo eran, y que esta dimensión se amplió posteriormente al 
ámbito nacional. “Ahora, en la economía global, necesitamos acuerdos globa-
les”, indica la UNI. “En esta era de llamamientos a favor de una mayor res-
ponsabilidad social, muchas empresas incluyen en sus declaraciones solemnes 
compromisos”, señala la UNI, apuntando que precisamente estos acuerdos 
son los que vienen a garantizar que el compromiso de la multinacional cubre 
a todos sus trabajadores, se encuentren donde se encuentren. Estos acuerdos 
suponen el compromiso de la empresa con el respeto de los estándares laborales 
internacionales relativos al derecho de asociación, la negociación colectiva o la 
no discriminación; el rechazo total al trabajo infantil o forzoso; la garantía de 
condiciones “decentes” de trabajo, y el respeto de estándares medioambienta-
les. Hasta ahora, UNI ha firmado acuerdos con cinco compañías: Telefónica, 
la sueca H&M, la francesa Carrefour, la griega OTE (telecomunicaciones) y la 
danesa ISS (servicios de propiedad). Además, federaciones de Global Unions 
han firmado acuerdos similares con Endesa, Ikea, Faber-Castell, Danone, 
Accor, Volkswagen, Daimler Chrysler y Statoil. Para los sindicatos nacionales, 
estos acuerdos significan que “las cuestiones internacionales se convierten en 
tema legítimo de discusión y negociación con la dirección”, algo que puede 
ser “crucial” por ejemplo en el caso de que una empresa decida deslocalizar 
actividades. La UNI señala que numerosos sindicatos ya han firmado acuerdos 
globales con las empresas, y que esta iniciativa no pretende sustituir tales nego-
ciaciones, pero que la UNI ofrece un instrumento fundamental: si una empresa 
no cumple, “a través de nuestros afiliados en todo el mundo, nos aseguraremos 
de que todo el mundo sepa que la compañía no está respetando su compro-
miso”. Los mecanismos de verificación del cumplimiento pueden ir desde los 
meros acuerdos entre UNI y la empresa a reuniones para asegurar una auditoría 
interna. “Los auditores más importantes son nuestros afiliados”, apunta en todo 
caso, instando a los trabajadores a acudir a la ‘casa madre’ en caso de detectar 
problemas laborales, sea el país que sea. La UNI fue creada en 2000 como una 
red sindical mundial diseñada para responder a los nuevos desafíos de la glo-
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balización. Es esencialmente una organización ‘on line’ y cuenta actualmente 
con 800 sindicatos, unos 15,5 millones de afiliados en total en todo el mundo. 
BASE FINANCIERA
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El dinero empieza a hablar 
http://www.comfia.info/noticias/14072.html


La ética y la responsabilidad están empezando a cobrar cuerpo como criterios 
de inversión. 


Tras años de concienciación, el patrimonio gestionado bajo estos principios ha 
crecido por primera vez en España en 2003. Sin embargo, todavía está huér-
fano del respaldo legal La rentabilidad no es el único objetivo de los inversores 
españoles. Cada vez más, priman la defensa de los principios éticos a la hora de 
decidir dónde depositar su dinero. Esta tendencia ha permitido que, en 2003, el 
patrimonio gestionado por las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) social-
mente responsables haya aumentado un 33%, hasta 114,36 millones de euros, 
según el Observatorio de la Inversión Socialmente Responsable, elaborado 
por el Instituto Persona, Empresa y Sociedad (Ipes) de la escuela de negocios 
ESADE, y promovido por la Fundación Caixa Sabadell. Este incremento supera, 
por ejemplo, al experimentado por los fondos de inversión inmobiliaria (FIM), 
que el pasado ejercicio aumentaron su patrimonio gestionado en un 25,71%. 
Cambio de tendencia El profesor de Esade Josep María Lozano, responsable del 
estudio, destaca que “el incremento del patrimonio en 2003 supone la primera 
subida desde que IPES lanzara su primer Observatorio, hace cuatro años”. El 
pasado ejercicio, por ejemplo, cayó un 9,77%; y en 2001, el retroceso fue del 
17,18%. La mejoría es todavía mayor si se suman los 762,52 millones de euros 
de patrimonio que gestiona el fondo BBVA Extra 5 II Garantizado, una nueva 
ICC nacida en 2003 que ha disparado el interés gracias a que se trata de una 
ICC garantizada, uno de los productos que más éxito comercial ha tenido en el 
mercado. De hecho, una de las razones de que la inversión ética haya tenido más 
problemas en despegar ha sido “que los gestores no se sienten a gusto comer-
cializando estos productos”, señala Joaquín Garralda, profesor de la escuela de 
negocios Instituto de Empresa. En su opinión, “el principal obstáculo a la hora 
de vender estos productos es que los gestores hablan mucho sobre rentabilidad 
y riesgo. Es decir, sobre los aspectos financieros, porque son los que controlan. 
Pero, cuando empiezan a preguntarles sobre qué significa ser un fondo ético, 
qué criterios siguen, en qué empresas invierten y por qué..., se sienten incó-
modos. En consecuencia, impulsan más la venta de otro tipo de productos que 
dominan más y dónde no tienen problema en responder cualquier pregunta”. 
Esta falta de acierto comercial explica que España esté todavía por debajo de las 
grandes potencias en lo que ha inversión socialmente responsable se refiere. En 
Estados Unidos, entre el diez y el doce por ciento de los fondos son solidarios 
o medioambientales; cifra que en Reino Unido se reduce al cuatro por ciento y, 
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en Europa, al 0,8 por ciento. España se sitúa por debajo de la media del Viejo 
Continente, y apenas supera el 0,3%. Si se suman los datos de la nueva ICC, el 
patrimonio gestionado bajo criterios éticos asciende a 876,88 millones de euros, 
frente a los 79 millones de euros de 2002. Esta cantidad apenas representa el 
0,26% de los 336.000 millones de euros de inversión socialmente responsable 
que se movieron en toda Europa en 2003, según el estudio anual de Eurosif 
(Foro Europeo de Inversión Social). En Estados Unidos, la inversión social-
mente responsable ascendió a 19.200 millones de dólares (15.472 millones de 
euros), según el Foro para la Inversión Socialmente Responsable (Ussif), que 
destaca que uno de cada nueve dólares se invierte bajo criterios éticos. El prota-
gonismo de los fondos éticos durante 2003 es sólo la punta del iceberg. Durante 
los próximos años, los inversores van a inclinar la balanza, todavía más, hacia 
el lado de la solidaridad, según el estudio Inversión en Negocios Responsables, 
realizado por CSR Europe y la auditora Deloitte. El 69% de los gestores de 
fondos y analistas financieros consideran que en los próximos tres años estos 
productos van a mantener el mismo ritmo de crecimiento. Pero habrá diferen-
cias en el tipo de productos que se comercialice, ya que el 71% de los gestores 
y analistas considera que los fondos centrados en fuertes valores sociales y 
éticos quedarán relegados a mercados nicho, sin llegar a popularizarse. Futuro 
solidario En este aspecto, España es un mercado peculiar. Como ha señalado el 
profesor Lozano en varias ocasiones, “aquí el liderazgo de la inversión social-
mente responsable no ha estado abanderada por las instituciones religiosas ni 
por las ONGs, como ha ocurrido en el resto de países”. Esta peculiaridad deja 
todavía la puerta abierta a la creación y proliferación de IIC destinas a satisfacer 
los objetivos de estos colectivos. Un ejemplo es el fondo Santander Central 
Hispano Responsabilidad, nacido en 2003 y dirigido especialmente a la insti-
tuciones religiosas. Además, en España destaca que el mayor activismo en este 
tipo de inversiones recae sobre las espaldas de ICC gestionadas y domiciliadas 
en el extranjero pero que se comercializan en España. En 2003, aparecieron 
tres nuevas, que se sumaron a las 11 del año anterior. En cambio, el número de 
ICC españolas se redujo de 25 a 24, y también cayó en un 39% el número de 
partícipes comparables (sin incluir BBVA Extra 5 II Garantizado), hasta 4.309, 
frente a los 4.923 del año anterior. Si se tiene en cuenta la nueva ICC, la cifra 
de partícipes asciende hasta 32.501. A pesar de la mejoría del último año, el 
despunte definitivo de estas fórmulas de inversión parece estar condicionada al 
respaldo de los Gobiernos. En Reino Unido, hace cuatro años se reformó la Ley 
de Fondos de Pensiones, obligando a estas instituciones a informar del compor-
tamiento ambiental y social de las compañías en las que invierten, junto con la 
información económica convencional. Este cambio legal ha convertido a Reino 
Unido en el país más avanzado y transparente en este tipo de inversiones, lo que 
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ha permitido dispara el volumen de este tipo de inversiones desde los 25.200 
millones de libras (37.883 millones de euros) de 1999, a los 224.000 millones 
de libras de 2001, último año con datos actualizados. Otros países, como Ale-
mania, han seguido el mismo camino. El profesor Lozano recuerda que ésta 
es una de las mejoras que todavía faltan en España para conseguir el despegue 
definitivo de la inversión responsable. Entre el márketing y la estrategia A pesar 
del avance que ha experimentado la inversión socialmente responsable en el 
último año, muchos inversores se siguen mostrando escépticos ante este tipo de 
productos, que en ocasiones son vistos como una estrategia de márketing más 
que como una auténtica convicción. Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, 
criticaba hace apenas dos semanas que “hay compañías españolas que utili-
zan la responsabilidad social corporativa más como un negocio para aumentar 
notoriedad y diferenciación que por pura convicción”. El profesor Garralda, 
en cambio, considera que la mayoría de las empresas están convencidas del 
impacto estratégico que tienen este tipo de inversiones, pero reconoce que toda-
vía deben aprender a gestionar la responsabilidad. “Es lo mismo que ocurrió con 
la calidad total en los 90. Poco a poco, las compañías fueron exigiendo a sus 
clientes y proveedores que contasen con certificados ISO o Aenor para garanti-
zar que gestionaban con los principios exigidos de calidad”. En el campo de la 
responsabilidad social terminará ocurriendo lo mismo. “Las empresas decidirán 
no comprar a un determinado proveedor, aunque sea más barato, si no cumple 
una serie de principios éticos”. Sin embargo, Garralda reconoce que, hoy por 
hoy, no se está haciendo de manera tan radical. “Desde lejos todo el mundo es 
muy ético, pero cuando te toca de cerca las cosas cambian”. EXPANSIÓN
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WWF lanza la guía ‘Ética sin agonía’ para evitar “agobios” al 
consumidor interesado por la compra responsable 
http://www.comfia.info/noticias/14077.html


Bajo el lema ‘la sostenibilidad nos afecta a todos’, la ONG ecologista britá-
nica World Wide Fund (WWF) ha publicado una guía práctica titulada ‘Ética 
sin agonía’, para orientar a los consumidores sobre las mejores prácticas para 
comprar responsablemente, contribuyendo a un mundo “perdurable” pero sin 
los “agobios” que pueda experimentar el consumidor que quiera adoptar deci-
siones de compra ética. 


Según señala la guía, “tú puedes marcar la diferencia ahora a través de los lo que 
compras y de cómo lo compras”. Esta guía pretende “ayudar a tomar decisiones 
que contarán para el futuro”. Los problemas medioambientales, señala WWF, 
“se producen por muchas causas”, pero una de las fundamentales es el uso que 
hacemos de la energía. Los problemas sociales y económicos son causados 
por las grandes desigualdades en el consumo. Para luchar contra esto, pueden 
realizarse actuaciones que son “obvias”, como la reducción en el uso de gaso-
lina, la electricidad o llevar a cabo buenas prácticas medioambientales. Pero 
hay otro tipo de decisiones que “no son tan obvias” y que también pueden ser 
decisiones mínimas, pero beneficiosas. Algunas de ellas pasan por preocuparse 
de las condiciones en las que trabajan las personas que fabrican la ropa que 
utilizamos. “¿Qué podemos hacer en este aspecto?”, se pregunta WWF. Una de 
las soluciones es que los consumidores se preocupen por acceder y conocer las 
listas de productos y alimentos que están fabricados siguiendo estándares de 
sostenibilidad. Ya existen webs y guías como la de WWF que facilitan este tipo 
de información. Las condiciones de trabajo, por ejemplo, de los trabajadores 
del cultivo de la banana y el café es algo de lo que “nos olvidamos cuando 
compramos estos productos”. En este sentido, la guía anima a los consumido-
res a decantarse por productos de comercio justo, que supongan el pago de un 
precio adecuado para los productores. Además, anima a pagar un ‘plus’ en el 
precio de los productos que sean elaborados de esta forma para que pueda ser 
invertido de nuevo en la planificación de prácticas de producción sostenibles. 
Productos de comercio justo como el café, el té, el chocolate, las bananas, la 
miel o el azúcar, pueden encontrarse ya en restaurantes, supermercados, distri-
buidores independientes y cáterings de todo el mundo. “Nuestro estilo de vida 
es agresivo con el entorno y con nuestro Medio Ambiente”, recuerda WWF: 
“usamos energía para conducir coches, para volar en aviones, ¡hasta para ver 
la televisión!”. Pero la generación de energía causa polución y emisiones de 
CO2 y es la mayor causa de los peligros del cambio climático, “y es una forma 
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de vida que todas las personas practican en todos los rincones del mundo”. 
Comprar electrodomésticos más eficientes en cuanto al consumo energético, 
frigoríficos, lavadoras u otros que el consumidor necesite es otra forma de con-
tribuir a este ahorro de energía. “Mira la etiqueta posterior de los electrodomés-
ticos para comprobar qué estás comprando”, recomienda. “Compra el coche 
que te guste, pero asegurate que tiene el tamaño y el consumo adecuado al uso 
que vas a darle”, añade. BOSQUES A SALVO En muchos lugares del mundo 
fauna y flora son objetivo de la explotación incluso en reservas naturales, y los 
bosques “suponen el 90 por ciento de la biodiversidad terrestre en el mundo”, 
además de proteger a cientos de especies en peligro, como los tigres, los osos 
pandas y algunas especies de plantas. “No podremos conservar las especies 
si no conservamos sus hábitats”, afirma. Por esta razón se deben controlar la 
deforestación y las agresiones a estas zonas. Mucha población rural también 
depende de los bosques y de su conservación “y todos nosotros también”: para 
la alimentación, la contrucción de edificios, las medicinas, el agua, recuerda la 
ONG. Más 14 millones de hectáreas se pieden al año por tala ilegal, incendios 
forestales y agricultura agresiva, 30 hectáreas cada minuto. WWF recuerda 
que los productos sostenibles de los bosques llevan una etiqueta reconocible, 
la del Forest Stewardship Council (FSC), que garantiza que respeta criterios 
medioambientales y sociales. “Puedes encontrar esa etiqueta en el papel, en los 
muebles de jardín, en las mesas, los baños, las puertas, los lápices, etc”, que nos 
aseguran que han sido realizados con esta madera. “Nuestros oceanos también 
están amenazados. La industria de la pesca en todo el mundo explota los mares, 
muchas veces, de forma incontrolada. Comprando productos certificados por el 
MSC (Marine Stewardship Council) se nos garantiza que esa pesca es ecológica 
y medioambientalmente responsable en sus prácticas”, añade el documento. La 
Guía de WWF recomienda también la compra de alimentos ecológicos, verdu-
ras y hortalizas que hayan sido producidas sin un impacto negativo en humanos 
o animales, con cultivos regulados, sin productos químicos o antibióticos. La 
comida orgánica es certificada por estándares como la ‘Asociación de la Tie-
rra’ (‘Soil Association’) que etiqueta claramente los alimentos que cumplen los 
estándares exigidos para convertirse en ecológicos. ANIMALES Y COMES-
TICOS En cuanto a la fabricación y testado de productos cosméticos, WWF 
señala que cada año miles de animales en Europa y millones en todo el mundo 
son utilizados para experimentar en este aspecto. En las granjas, los animales 
son sometidos a sufrimientos y pruebas y son arrancados de su hábitat para 
llevarlos a laboratorios. Por eso, animan a comprar productos de este tipo que 
estén libres de crueldad animal y que cumplan los estándares de la BUAV (‘Bri-
tish Union for the Abolition of Vivisection’ o la Asociación Británica por la 
Abolición de la Visisección, que pide que no se utilicen animales para el testado 
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de productos ni para utilizarlos como ingredientes. Según informan, ya existen 
granjas en las que se cría a animales y que son revisadas anualmente para evitar 
que sean destinados a estos fines, se les trate éticamente y se cumpla con ellos 
los principios básicos de no sufrimiento ni abuso. Para finalizar, WWF expresa 
su deseo de que esta amplia guía no se convierta en “vagos compromisos” y se 
aplique cuando se compre cualquier producto y que se introduzca en los hábitos 
de consumo de todos los ciudadanos en pocos años. Se convertirá así en una 
forma de “marcar una diferencia real entre el consumo tradicional y esta nueva 
forma de consumo responsable”. EUROPA PRESS
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Dos tercios de los inversores británicos están dispuestos a 
adoptar criterios “éticos”, según una encuesta 
http://www.comfia.info/noticias/14034.html


Dos tercios de los inversores británicos están dispuestos a adoptar criterios de 
inversión “ética”, según la encuesta realizada por el instituto de investigación 
de mercado Mori, que precisa que el interés por la inversión socialmente res-
ponsable (ISR) es mayor entre los menores de 45 años (con un 74 por ciento 
de partidarios). 


La encuesta, encargada por el gestor de fondos de pensiones Friends Provident 
y la gestora de ISR ISIS Asset Management, apunta también que un 25 por 
ciento de los inversores consideran que la ISR tendrá beneficios inferiores a los 
de la inversión tradicional, mientras que un 15 por ciento cree que será la ISR 
la que muestre un mejor comportamiento en bolsa. Asimismo, en la encuesta 
general, respecto al comportamiento de las empresas, un 92 por ciento de los 
2.017 preguntados consideraban muy (64%) o bastante (28%) importante que 
las compañías adopten políticas “serias” de responsabilidad social y medioam-
biental. Entre los encuestados con inversiones, uno de cada cinco afirmaba no 
tener ningún interés en la ISR, mientras que un 41 por ciento optaría por esta 
opción si no tuviera impacto en el rendimiento financiero. Uno de cada cuatro 
aseguraba estar dispuesto a aceptar menores beneficios a cambio de cumplir 
criterios éticos. EUROPA PRESS
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La responsabilidad social corporativa en España: ¿Algo más 
que una moda? 
http://www.comfia.info/noticias/14000.html


Los días 19, 20 y 21 de julio se celebrará un Encuentro dirigido por María Jesús 
Paredes en El Escorial y dentro de la programación anual de los Cursos de 
Verano de la Universidad Complutense de Madrid. 


Encuentro 19-20 de julio, 2004 (San Lorenzo del Escorial-Madrid) Direc-
tora: María Jesús Paredes Gil (Secretaria General de COMFIA-CCOO) 
Secretario: Francisco Baquero Noriega (Secretario de Comunicación de 
COMFIA-CCOO) 
“La responsabilidad social corporativa está de moda pero no es una moda” afir-
maba hace unos meses un importante directivo del sector financiero español. 
Las razones de esta eclosión de la RSC que vive nuestro país son varias. Por 
una parte la voluntad de las empresas de establecer estrategias de diferenciación 
respecto de sus competidores a través de su respeto y compromiso por aspec-
tos éticos, medioambientales o sociales. Por otro las exigencias crecientes de 
los inversores en el cumplimiento de ciertos estándares éticos por parte de las 
empresas en las que invierten. Pero, sin duda, estas necesidades han venido pre-
cedidas de una mayor capacidad de las “partes implicadas”: ONG´s; sindicatos, 
consumidores y usuarios, etc... de incidencia y denuncia de ciertas prácticas de 
las compañías. El objetivo del encuentro es intentar trazar un panorama de la 
RSC en España e intentar dar respuesta a la pregunta que le da título. 


PROGRAMA PROVISIONAL
LUNES 19 DE JULIO. Mañana 10.00 - Inauguración del Encuentro a cargo de 
JOSÉ MARÍA FIDALGO VELILLA - Secretario General de CCOO. 12.00 - 
LUIS GÓMEZ MARTÍNEZ (Profesor asociado de Organización de Empresas-
UCM) - “Consecuencias de las políticas de RSC en la gestión de las Empresas”. 
13.00 CARLOS BRAVO FERNÁNDEZ (Responsable del Área de Planes y 
Fondos de Pensiones de CCOO) - “El papel de los fondos de pensiones en 
promoción de la RSC” Tarde 16.00 MANUEL ESCUDERO - (Profesor de 
Macroeconomía y de Análisis Político Internacional -Secretario General del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas en España Instituto de Empresa) 17.00 
MESA REDONDA: “La RSC y el escrutinio público” Mariano Guindal (diario 
La Vanguardia), participan: Isabel Tamarit (Intermon-OXFAM) Alicia Durán 
(Ingenierias sin Fronteras) Manuel Escudero MARTES 20 DE JULIO. Mañana 
10.30 Joaquín González Muntadas (Secretario General de FITEQA-CCOO) - 
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“Una visión de la RSC desde el ámbito sindical” 11.30 Valentín Alfaya (Direc-
tor de Calidad y Medio Ambiente del Grupo Ferrovial S.A.) -“Gestión de la 
responsabilidad social corporativa: de los valores a la acción” 13.00 Carlos 
Cordero Sánz - “Derechos humanos y RSC” Tarde 16.00 Luis González Gómez 
de Aranda -Departamento de Relaciones internacionales de CEOE - “La RSC: 
una visión desde el mundo empresarial” 17.00 MESA REDONDA “El papel 
de las partes interesadas en los procesos de implantación de una política de 
RSC en la Empresa” COORDINADA POR Francisco Baquero (Secretario de 
Comunicación COMFIA-CCOO), participan: David Álvarez Rivas (SETEM) 
Carlos Cordero Sanz (Amnistía Internacional). Amalia Blanco (Directora de 
Relaciones Externas y Comunicación del Grupo Ferrovial S.A.). Luis Gonzá-
lez Gómez de Aranda (CEOE) MIÉRCOLES 21 DE JULIO. Mañana. 10.00 
Francisco Abad Jiménez - Dtor. General Fundación Empresa y Sociedad - “LA 
ACCIÓN SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LA RESPONSABILIDAD COR-
PORATIVA” 11.00 Jorge Aragón Medina - “La RSC y el papel de las relacio-
nes laborales” - Director de la Fundación 1º de Mayo 12.00 Ildefonso Sánchez 
Barcoj - Director General de Medios de Caja Madrid 13.30 Clausura a cargo de 
María Jesús Paredes Gil Entrega de diplomas.
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Crece el número de organizaciones civiles que realizan 
iniciativas para influir en la responsabilidad empresarial 
http://www.comfia.info/noticias/14010.html


Los “cambios reales” dependerán también de los consumidores, de los emplea-
dos, de los clientes y de las propias empresas. 


El número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que llevan a cabo ini-
ciativas para fomentar la responsabilidad social de las empresas ha crecido en 
los último años, según un nuevo informe publicado por la Fundación Ecología y 
Desarrollo titulado ‘Las organizaciones de la sociedad civil y la responsabilidad 
social corporativa: Algunos casos destacables’. La publicación de este estudio, 
elaborado gracias al apoyo de la Fundación AVINA, dedicada al fomento del 
desarrollo sostenible en Iberoamérica, pretende dar cuenta precisamente, de 
algunas las iniciativas más destacables de promoción de la responsabilidad 
social corporativa por parte de estas organizaciones de la sociedad civil a nivel 
internacional. Según señala el informe, estas organizaciones han jugado un papel 
“clave” en la adopción por parte de las empresas de criterios de responsabilidad 
social corporativa. En la última década, han puesto en marcha numerosas inicia-
tivas para promover la RSC, algunas basadas en la confrontación y la exposición 
de las empresas a la opinión pública, otras basadas en el diálogo y las alianzas. 
El informe pretende ofrecer una visión acerca de la forma en que las OSC están 
buscando influir en el mercado: sus estrategias, sus aliados, y sus herramientas. 
En él se recogen más de 35 iniciativas de organizaciones sociales orientadas a 
incentivar cambios en las prácticas empresariales de forma directa o indirecta, 
mediante acciones dirigidas a las empresas o a aquellos que pueden influir en 
su comportamiento a través del mercado, fundamentalmente consumidores e 
inversores. También se recogen iniciativas de OSC de base empresarial, cuyas 
estrategias están orientadas al desarrollo de herramientas que faciliten la incor-
poración de criterios de sostenibilidad en la gestión empresarial. Asimismo, se 
recogen estrategias basadas en la redefinición de mercados mediante la intro-
ducción de nuevas reglas que permitan premiar las buenas prácticas y penalizar 
a las malas, por ejemplo a través de estándares y sellos sociales y ambientales 
que guíen el comportamiento de las empresas de forma colectiva en una deter-
minada dirección, lo que algunos autores denominan “regulación civil”. Lo que 
el informe muestra es que las relaciones entre empresas y organizaciones socia-
les “están en plena evolución”. Por una parte, se pide a las empresas que sean 
“más responsables socialmente” y por otro, que las organizaciones no lucrativas 
“se comporten de forma más empresarial” En los últimos años “hemos asis-
tido a una progresiva incorporación del discurso de las organizaciones sociales 
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en el discurso empresarial” aunque, como se indica en el informe, “el que las 
palabras se apoyen en cambios reales dependerá no solo de las organizaciones 
sociales, sino también de los consumidores, de los inversores, de los emplea-
dos, de los clientes, de los proveedores, de las administraciones públicas, de 
las universidades y de las propias empresas”. ALGUNOS EJEMPLOS Entre 
los 35 ejemplos que recoge el informe sobre las iniciativas llevadas a cabo por 
estas organizaciones sociales destacan algunas, como la de la Federación Esta-
tal de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO (FECOHT), que ha puesto 
en marcha el proyecto ETHOS con el propósito de facilitar la adaptación de las 
empresas del sector al nuevo entorno socioeconómico y promover la responsa-
bilidad social del sector, buscando sentar las bases de un futuro código ético que 
abarque a todos los sectores. Por su parte, la ONG SETEM ha puesto en marcha 
también su campaña ‘Ropa Limpia’, que se desarrolla de forma simultánea en 
12 países y cuyo objetivo es conseguir que las condiciones de trabajo de los 
empleados de la industria textil sean semejantes a las establecidas por la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) y que se minimice el impacto de esta 
industria en el Medio Ambiente. En EEUU, asociaciones como ‘Friends of the 
Earth’ (Amigos de la Tierra), crearon una guía de comportamiento para lanzar 
recomendaciones sobre activismo accionarial y la forma de influir en las deci-
siones de las empresas y sus consejos de administración para que se impliquen 
más en el desarrollo sostenible y en las acciones social y medioambientalmente 
responsables. En el Reino Unido, la iniciativa ‘Just Pension’, organizada por el 
Foro de Investigación Social del Reino Unidos (UK Social Invesment Forum), 
busca sensibilizar a los gestores de los fondos de pensiones, una de las indus-
trias más grandes en el Reino Unido, sobre el impacto que sus decisiones tienen 
sobre el desarrollo internacional, así como ofrecer información sobre las buenas 
prácticas que pueden adoptar para minimizar ese impacto. EUROPA PRESS
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Empresa y compromiso social 
http://www.comfia.info/noticias/13977.html


”HABRÁ CAMBIOS MÁS hondos cuando las empresas vean que se las valora 
no sólo por la calidad y el precio sino por sus ‘buenas prácticas’”. IGNASI 
CARRERAS, director general de Intermón Oxfam. 


Aunque la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tiene una trayectoria 
de más de un década en el ámbito internacional, en España el debate sobre el 
grado de compromiso social de las empresas es relativamente reciente. Quizá 
ello explique las reticencias que ha despertado en algunos grupos de interés 
–como por ejemplo la CEOE– el intento de aprobar una norma, en el marco 
de la Asociación Española de Normalización (Aenor) que permita acreditar 
que las empresas cumplen sus compromisos en el ámbito de la RSC. Y, sin 
embargo, es cada día más importante contar con instrumentos que permitan 
certificar de manera objetiva y transparente qué es lo que están haciendo las 
empresas para garantizar los derechos básicos de las personas afectadas por 
su actividad, ya sean los afectados trabajadores implicados en sus procesos 
de producción y comercialización, o comunidades directamente afectadas por 
su actividad y sus inversiones. Que nuestra sociedad está preocupada por el 
impacto social de la acción de las empresas españolas lo demuestra el interés 
generado por la publicación, hace cinco meses, del informe Moda que aprieta, 
en el que analizábamos la actuación de cuatro grandes grupos españoles del 
sector textil –Cortefiel, Inditex (Zara), Induyco (El Corte Inglés) y Mango–, a 
partir de la investigación en una docena de talleres de Marruecos. Allí pudimos 
comprobar como la progresiva reducción de los precios pagados por producto y 
de los plazos de entrega ha propiciado condiciones laborales penosas: jornadas 
de hasta 16 horas ininterrumpidas, contratos precarios, trabas a la sindicación, 
sueldos insuficientes y horas extras forzadas y no remuneradas. Por eso, desde 
Intermón Oxfam apostamos por el impulso de la RSC en estas empresas, para 
que se comprometan a erradicar las prácticas que propician dichas situaciones, 
tanto en sus propios centros de producción, como ejerciendo presión y control 
sobre sus proveedores. En este sentido, una de las conclusiones más importantes 
de aquel informe era que la aprobación de códigos de conducta o la propia 
formulación de una política de RSC son insuficientes si no existen mecanismos 
para verificar su cumplimiento, pero, sobre todo, si la RSC no es transversal a 
todo el negocio y capaz de influir y marcar todas las políticas empresariales, 
especialmente la de compras. En el escaso tiempo transcurrido desde aquella 
llamada de atención ha habido avances positivos. Unos avances, todo hay que 
decirlo, que han dependido mucho del nivel de desarrollo previo en las políticas 
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de RSC de las empresas estudiadas. Así, por ejemplo, en las compañías que ya 
contaban con códigos de conducta y departamentos específicos de RSC, los 
esfuerzos se han concentrado en la normalización y desarrollo de los proce-
sos de verificación, y también en el impulso de programas de acción social 
(Inditex, Cortefiel). En otros casos se ha dotado a la estrategia de RSC de un 
mayor rango en el conjunto de las políticas empresariales, implicando en ella 
a diferentes departamentos (Mango), y allí donde no existían (Induyco) hemos 
visto nacer una área de RSC y andar los primeros pasos para la elaboración de 
un código de conducta. Pero queda mucho por hacer, y la aprobación de una 
norma Aenor de RSC que fije una serie de puntos exigibles –y en consecuencia 
verificables de manera independiente– iguales para todas las empresas, sería 
sólo un primer paso en la buena dirección. Otros pasos necesarios importantes 
los debería dar el Gobierno español –y todas las administraciones con responsa-
bilidad en el desarrollo económico del país– promocionando la Responsabilidad 
Social Corporativa a través de ayudas y subvenciones para su implantación, e 
incorporando criterios de RSC a la hora de adjudicar financiación o contratos 
públicos a empresas. El Gobierno debe impulsar la transparencia informativa 
respecto al impacto medioambiental, social y económico de las actuaciones de 
las empresas que cotizan en bolsa o que participan en fondos de inversión. Y, 
desde luego, debe renunciar de forma explícita a presionar –directamente o a 
través de organismos como el Banco Mundial, el FMI o la OMC– a los países 
en desarrollo para que flexibilicen su legislación laboral y su control de las 
inversiones. Con todo, la eficacia de estas medidas será limitada si las propias 
empresas –y las personas que las conducen– no asumen de manera clara la 
responsabilidad ética que les corresponde. Ya nadie duda de que una empresa 
no es sólo un agente económico, sino un agente social en el sentido más amplio. 
Sus decisiones económicas generan impactos medioambientales y sociales, por 
acción u omisión, y tan inaceptable es un vertido contaminante como mirar 
hacia otro lado para no ver que ciertas prácticas comerciales generan pobreza y 
abusos de los derechos básicos de los trabajadores. Para cambiar esta situación 
es importante el trabajo desde las organizaciones sociales y el diálogo con las 
empresas, pero lo realmente determinante es la presión de los consumidores. 
Los cambios más significativos se producirán cuando las empresas perciban que 
los ciudadanos y ciudadanas les valoran no sólo por la calidad o el precio de 
sus productos, sino también por sus buenas prácticas. Es trabajo de todos hacer 
sentir a las empresas la necesidad urgente de elaborar y aplicar una política 
de RSC, porque construir un mundo más justo constituye una tarea demasiado 
importante como para que no participen en ella todos los que pueden contribuir 
positivamente. LA VANGUARDIA -08/julio-
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”Las multinacionales deben asumir las responsabilidades 
que tienen con los trabajadores de Bangladesh” 
http://www.comfia.info/noticias/13978.html


Nazma Akter es la Secretaria General del sindicato del sector textil BIGUF (1), 
independiente de todo partido político, que cuenta con 60.000 miembros. Tiene 
30 años y pone todo su dinamismo al servicio de la defensa de las trabajadores 
y trabajadores, a pesar de las represiones que sufren los sindicatos en Bangla-
desh. Se preocupa por las posibles consecuencias sociales del fin del sistema 
de cupos para la exportación, en 2005. 


La expiración del acuerdo sobre los textiles y el vestido, que suprime todo cupo 
para exportaciones a partir de enero de 2005 hace que se ciernan sombrías ame-
nazas sobre los puestos de trabajo del sector textil de Bangladesh, principal-
mente debido a la competencia del gigante chino. ¿Qué consecuencias puede 
tener esto en Bangladesh? Bangladesh tiene varias desventajas con respecto 
a China, entre ellas la de no disponer en su territorio de suficientes materias 
primas para la fabricación de ropa: tenemos que importar las telas, cortarlas 
y ensamblarlas para exportarlas finalmente como producto terminado. En ese 
proceso perdemos tiempo. Nadie sabe realmente lo que sucederá luego del 1 de 
enero de 2005 ni en qué medida se verá afectado el sector. Esa incertidumbre 
preocupa a muchos trabajadores. La mayor parte de la mano de obra de ese 
sector está compuesta por mujeres, casi todas procedentes de zonas rurales. 
Si pierden sus trabajos no tienen ninguna otra alternativa. La legislación de 
Bangladesh estipula algunas indemnizaciones financieras para las personas 
despedidas pero no siempre se las paga. ¿Puede esperarse que se produzcan 
grandes movimientos de protesta si decenas de miles de personas pierden sus 
empleos sin la más mínima indemnización? Es cierto que si muchas personas 
se encuentran en el mismo momento en la imposibilidad de subvenir a las nece-
sidades fundamentales, como las de alimentarse y alojarse, eso planteará un 
grave problema. Como sindicatos, ayudamos a las trabajadoras y trabajadores 
despedidos a actuar en el ámbito de la justicia para obtener las indemnizaciones 
que les corresponden en virtud de la ley. Pero si las empresas de Bangladesh 
cierran, quizás haya que ir más lejos, en otras palabras, acudir a las grandes mar-
cas que actualmente compran sus productos en Bangladesh y que en un lapso 
muy breve comenzarían a hacer sus pedidos a China. Son ellas las que tienen 
el poder financiero necesario para indemnizar a los trabajadores, son ellas las 
que favorecieron el desarrollo de ese sector en Bangladesh. Si dejan de hacer 
pedidos, las patronales de Bangladesh no podrán hacer gran cosa. Queremos 
que los sindicatos internacionales sensibilicen a esas multinacionales para que 







COMFIA - 1772


asuman sus responsabilidades y no abandonen a las trabajadoras y trabajadores 
de Bangladesh que con su dura labor y sus míseros salarios les permitieron 
obtener enormes ganancias. ¿Cómo repercutió el desarrollo del sector textil en 
la situación de la mujer de Bangladesh? Las mujeres que tienen trabajo en el 
sector textil gozan de mayor respeto de sus maridos y de sus familias, porque 
contribuyen financieramente a la supervivencia de los hogares. Esto reviste 
mucha importancia en un país como Bangladesh. Cuando se desarrolló en nues-
tro país el sector textil, las trabajadoras que desempeñaban tareas en el mismo 
tenían una mala imagen ante la población, se les hacía una mala reputación, 
pero ahora ya no es así porque todos se dieron cuenta de cuán importante es su 
aporte financiero. ¿Cuáles son las principales violaciones de derechos de los 
trabajadores y trabajadoras que se cometen en el sector textil de Bangladesh? 
La libertad sindical es un derecho fundamental que casi todos los empleadores 
del sector textil se niegan a acordar a sus trabajadores. Las grandes marcas que 
compran en Bangladesh prestan mucha atención al entorno l aboral pero no a los 
derechos fundamentales de los trabajadores, por ejemplo, a la libertad de for-
mar un sindicato. Continúa habiendo asimismo numerosos casos de agresiones 
verbales contra los trabajadores y, más raramente, de violencia física. Algunos 
de los demás problemas recurrentes son las largas jornadas laborales y la nega-
tiva de los empleadores a acordar permisos de maternidad a las trabajadoras. 
Cuando acudimos a la justicia para exigir que se respeten los derechos de los 
trabajadores, tenemos buenas posibilidades de ganar pero ciertos empleadores 
utilizan una técnica especialmente desleal: cuando los trabajadores firman sus 
contratos de trabajo, se los obliga a firmar una carta de dimisión y, en caso de 
que protesten, los empleadores la utilizan para afirmar que los demandantes ya 
no formaban parte del personal. ¿Es peligroso ser dirigente sindical en Bangla-
desh? En Bangladesh son indispensables los sindicalistas valerosos y honestos. 
Si una persona es sincera, creo que no hay grandes problemas. A veces nos 
arrestan, o nos golpean pero si no luchamos, nunca ganaremos. ¡¿Dices que a 
veces se arresta o se golpea a los sindicalistas pero que no hay ningún problema 
grave?! Cuando arrestan a alguien, me siento muy mal. Cuando soy yo, sé que 
tengo amigos que intervendrán para ayudarme. Mi familia es muy pobre. Esta-
mos muy lejos de formar parte de la elite del país pero debido a mis actividades 
con BIGUF, “soy conocida”. La última vez que me detuvieron, inclusive la 
BGMEA (asociación de empleadores) pidió que me liberaran. El año pasado, 
la policía me arrestó junto con otras dos militantes pero a mí me liberaron a las 
24 horas mientras que las otras dos personas tuvieron que pasar varios días en 
la cárcel. Esta injusticia me da bronca. Tenemos bien claro que no es normal 
tener problemas graves porque defendemos los derechos de las trabajadoras 
más pobres pero es indispensable que planteemos sus problemas. Cuando yo 
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era niña, mi madre y yo trabajábamos en una fábrica pero éramos tan pobres 
que andábamos descalzas. Tras haber pagado el alquiler de nuestra vivienda, 
no nos quedaba casi nada para comprar comida. La situación va cambiando 
poco a poco, pero no todo lo rápido que quisiéramos. Hay que luchar para que 
finalmente cambie. BIGUF aporta su contribución a través de su lucha sindical 
y de distintos proyectos sociales, como la administración de escuelas para los 
hijos de nuestros miembros (gracias a la ayuda de ACILS), pero necesitamos 
contar con mayor apoyo internacional para poder brindar una vida decente a 
los trabajadores de Bangladesh. Entrevista realizada por Samuel Grumiau (1) 
Bangladesh Independant Garment Workers Union Federation. Contrariamente a 
la mayoría de los sindicatos de Bangladesh, BIGUF da un lugar de privilegio a 
las mujeres, ya que el 80 por ciento de su consejo de administración debe estar 
compuesto por mujeres y que su presidencia debe obligatoriamente ser ocupada 
por una persona de sexo femenino. (2) American Center for International Labor 
Solidarity (Centro Estadounidense para la Solidaridad Sindical Internacional) 
Véase también el nuevo dossier del Mundo Sindical: Aumenta la tensión en 
Bangladesh... (http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991220292&
Language=ES) La CIOSL representa a 151 millones de trabajadores y traba-
jadoras de 233 organizaciones afiliadas, repartidas en 152 países y territorios. 
La CIOSL es asimismo miembro de la agrupación Global Unions (Sindicatos 
Mundiales): http://www.global-unions.org.
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RSC.- BBVA, Vodafone y CCOO, en la próxima jornada de 
implantación del Pacto Mundial el 15 de julio en Madrid 
http://www.comfia.info/noticias/13928.html


El Pacto Mundial de la ONU sobre responsabilidad social corporativa celebra 
la próxima semana en Madrid la quinta jornada de implantación de los ‘diez 
principios’, para presentar las experiencias concretas de las empresas en estas 
cuestiones. 


Según informa la secretaría del Pacto, la jornada tendrá lugar el próximo 15 
de julio, y contará con sesiones a cargo de representantes de BBVA --sobre 
el Código de Conducta del banco--, y de la empresa Aire Limpio, que trabaja 
con Vodafone en su Programa de Calidad de Aire Interior. Asimismo, entre los 
ponentes figuran una representante de CCOO, Victoria Montero, quien expon-
drá la visión del sindicato sobre la responsabilidad social corporativa. Otras dos 
intervenciones están pendientes de confirmación. La secretaría de Global Com-
pact en España, que tiene su sede en el Instituto de Empresa, organiza regular-
mente estos encuentros para exponer los casos prácticos de implantación de los 
diez principios que rigen esta iniciativa de gestión responsable de la empresa en 
materia de Medio Ambiente, Derechos Humanos, estándares laborales y lucha 
contra la corrupción. EUROPA PRESS
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RSC.- Las ONG llaman a Levi’s a presionar a su proveedor 
Grupo M para que respete los derechos laborales en Haití 
http://www.comfia.info/noticias/13896.html


Las ONG han vuelto a ponerse en contacto con el gigante textil estadounidense 
Levi Strauss & Co para que presione a su proveedor dominicano Grupo M, al 
que estas organizaciones acusan de violar los derechos laborales de los traba-
jadores en su nueva planta de Haití. 


En la carta enviada al director del Código Global de Conducta de Levi’s, Michael 
Kobori, la ONG británica Grupo de Respaldo de Haití (Haiti Support Group, 
HSG) expresa su “grave preocupación” por la situación que viven estos traba-
jadores de la zona franca de Codevi. La compañía dominicana Grupo M, que 
durante años ha trabajado con Levi’s, inauguró en agosto de 2003 una nueva 
planta en el vecino Haití para el cosido de sus modelos de pantalón vaquero 505 
y 555. Este negocio contó con el respaldo de la Corporación Financiera Interna-
cional del Banco Mundial, que el pasado enero prestó a la empresa 20 millones 
de dólares (unos 16,3 millones de euros). Este préstamo estaba sujeto a una 
condición muy clara: el respeto de los estándares laborales. Es más, dos de estos 
derechos laborales --el de organización y el de negociación colectiva-- están 
“claramente” recogidos en el código de conducta de Levi’s para proveedores. 
“Sin embargo, la información proporcionada por observadores independientes 
que han verificado las relaciones laborales en la fábrica de Grupo M en Haití 
desde principios de mayo revela que los trabajadores están siendo maltrata-
dos”, denuncia la carta, recogida por la ONG ‘Business and Human Rights’ 
(que trabaja en cooperación con Amnistía Internacional). HSG denuncia en su 
misiva a Levi Strauss que los trabajadores han sido sometidos a “despiadados 
incrementos en las cuotas diarias de producción” y a “intimidaciones, provoca-
ciones y humillaciones” por parte de la dirección, todo lo cual se ha traducido 
en un “clima de terror”. Así, cuando los empleados decidieron lanzar “acciones 
colectivas para defender sus derechos” a principios del mes pasado, “Grupo M 
recurrió a despidos masivos para intentar romper el sindicato”, Sokowa, y llamó 
al Ejército dominicano para “intimidar” a los trabajadores. Unas 350 personas 
fueron despedidas. Además de continuar con estos despidos, Grupo M “sigue 
negándose a negociar con el sindicato”, ni para reincorporar a los expulsados 
ni para implantar nuevos modelos de producción. Por esta razón, “el Grupo de 
Respaldo de Haiti llama a la multinacional de San Francisco a “ejercer la pre-
sión apropiada sobre su proveedor, que claramente no está respetando su código 
de conducta”. Es más, el director de HSG, Charles Arthur, recuerda que Grupo 
M trabaja de forma “extensiva” para Levi’s tanto en la República Dominicana 
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como en Haití, por lo que para la compañía resulta “relativamente fácil” presio-
narle para conseguir mejoras. “Su falta de actuación en la materia está dañando 
seriamente su reputación”, advierte para terminar. EUROPA PRESS
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Intermón propone una ley de responsabilidad social 
empresarial 
http://www.comfia.info/noticias/13867.html


Intermón Oxfam (IO) pidió ayer al Gobierno que, en cumplimiento de su pro-
grama electoral, cree un grupo de trabajo para diseñar una ley de Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC), que consolide los pasos que las grandes empre-
sas textiles españolas empiezan a dar en el respeto a los derechos humanos 
y laborales, especialmente de las trabajadoras subcontratadas en los países 
pobres. 


”Si el Gobierno decide fomentar la práctica de la RSC, estamos dispuestos a 
colaborar con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en un foro de diá-
logo que agrupe a Administración, empresas, sindicatos y sociedad civil”, dice 
Paloma Escudero, de OI. “Cuando Zapatero era candidato a la presidencia del 
Gobierno, le propusimos promover la RSC en el tejido empresarial, especial-
mente en las pymes”. Ahora aquel candidato gobierna. “El Ejecutivo puede por 
otra parte promover en las instituciones internacionales la eliminación de las 
presiones que Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional u Organización 
Mundial del Comercio ejercen para que los países pobres desregulen su legis-
lación laboral”, indica Escudero. “El camino necesario es justamente el inverso 
a esas directrices. Lo demuestra nuestra experiencia en Marruecos con 11 sub-
contratas de empresas textiles españolas: es satisfactorio que las autoridades 
marroquíes hayan abierto un diálogo con sindicatos y asociaciones de trabaja-
doras para hacer eficaz el nuevo Código Laboral que entró en vigor en junio”. 
El modelo de producción del sector textil -que exige a las subcontratas entregas 
más rápidas y a precios más baratos, con la consiguiente repercusión negativa 
en la calidad de vida de las trabajadoras- es lo que IO busca cambiar. A partir de 
sus informes Más por menos y Moda que aprieta, elaborados en febrero, y de la 
celebración del seminario Moda y trabajo: la responsabilidad social corporativa 
en la confección textil en marzo, en el que participaron Cortefiel y Mango, 
y del que ayer se publicaron los debates, IO profundizó un diálogo con esas 
empresas y con Inditex (Zara) e Induyco (El Corte Inglés) para que el sector se 
dote de RSC y de códigos de conducta. “Creemos que a medio plazo un cambio 
en la política de compras redundará en rentabilidad y en sustentabilidad de las 
empresas”, dice Isabel Tamarit, de IO. “De febrero aquí, es tiempo suficiente 
para constatar que las empresas han hecho grandes avances desde que empezó 
el diálogo; pero ahora falta saber hasta dónde quieren llegar. Debe emprenderse 
un cambio sincronizado en el sector, porque las compañías plantean con razón 
que, si sólo una de ellas adopta una nueva política de compras y de ritmos, 
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nada se logrará”. Las mayores empresas Según la valoración que IO realiza 
de la situación actual , Inditex ha normalizado ya la verificación de códigos de 
conducta, ha ingresado en una plataforma europea de 60 empresas que busca 
homogeneizar esos códigos, y ha formulado un programa de mejora para las 
fábricas en Marruecos. Cortefiel avanza en la verificación de las condiciones 
de trabajo en sus empresas proveedoras y aumenta los recursos para acción 
social. En Mango, la RSC ha pasado a depender de un miembro del consejo de 
administración y se empieza a estudiar el impacto en las comunidades donde se 
sitúan sus fábricas. Induyco ha creado un área de RSC, y está en la fase inicial 
de un código de conducta. El consejo de administración de El Corte Inglés da 
el visto bueno para elaborar unos principios generales de cultura empresarial 
aplicables a sus relaciones con proveedores nacionales y extranjeros. Para IO, 
la RSC no debe ser una rama de las empresas, sino algo transversal a todo el 
negocio, y sus principios y objetivos deben impregnar toda la estructura y la 
política de negocio. “Si no ocurre así, entonces contar con códigos de conducta 
resultará insuficiente”, dice Tamarit. Paralelamente, IO está inmersa en una 
campaña de Ropa limpia, enmarcada en la estrategia internacional de Comercio 
con Justicia, que se centra en los fabricantes de ropa deportiva. “Las grandes 
del sector captaron hace tiempo el descontento contra posibles prácticas abusi-
vas en sus empresas de países pobres, pero aún quedan otras compañías, como 
Fila o Kappa, que no se dan por enteradas”, apunta Escudero. El consumidor, 
constata IO, tiene que preguntar dónde y cómo se fabrica la ropa que compra. 
La ONG está en estrecha colaboración con las organizaciones de consumidores, 
y crece el número de ciudadanos que quieren informarse. EL PAÍS
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RSC.- MSF denuncia la restricción de medicamentos 
genéricos en Ecuador por los intereses de las grandes 
farmacéuticas 
http://www.comfia.info/noticias/13846.html


La organización médica de acción humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) 
mostró “su alarma y preocupación” ante el borrador de un nuevo decreto del 
Gobierno de Ecuador que amenaza con endurecer las condiciones para la 
obtención del registro sanitario para medicamentos genéricos. 


Así, denuncian que este Decreto tendrá un “impacto directo” sobre la salud de 
millones de ecuatorianos al restringir “de forma deliberada” la disponibilidad 
de medicamentos genéricos. Según informa la organización, MSF ha tenido 
acceso al borrador del decreto, cuyos artículos incluyen medidas como la exclu-
sividad de datos, que impediría la comercialización de medicamentos genéricos 
en Ecuador. “Incluso podría tener como resultado la retirada de medicamentos 
genéricos que son utilizados actualmente por la población ecuatoriana”, añade 
MSF. Los artículos del borrador del decreto van “mucho más allá” de lo exigido 
en los acuerdos ADPIC de la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, 
considera que “socavan” el espíritu de la Declaración Ministerial de la OMC 
sobre el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) y Salud Pública, conocida como la 
‘Declaración de Doha’, y de la propia Decisión 486 de la Comunidad Andina. 
Según señaló el coordinador general de MSF en Ecuador, Marc Bosch, “incom-
prensiblemente, con la aplicación de este decreto, Ecuador estaría adoptando 
una serie de medidas a las cuales no está obligado por ningún tratado interna-
cional, con el único propósito de mantener las prerrogativas y los beneficios 
de las grandes industrias farmacéuticas multinacionales, poniendo en peligro 
la salud de los ciudadanos ecuatorianos”. “Los gobiernos deben defender su 
derecho y obligación de proteger la salud pública y garantizar el acceso a medi-
camentos esenciales para toda su población”, destacó. ACCESO UNIVERSAL 
A LOS MEDICAMENTOS En la IV Conferencia Ministerial de la OMC cele-
brada en noviembre de 2001 en Doha, Qatar, todos los estados miembros de la 
OMC, incluyendo EEUU, adoptaron unánimemente la ‘Declaración de Doha’, 
la cual clarificó “sin dejar lugar a dudas” que la protección de la salud pública 
“debe anteponerse a la protección de los derechos de propiedad intelectual”. En 
concreto, la ‘Declaración de Doha’ reafirmó el derecho de los países a tomar 
medidas cuando lo considerasen necesario para proteger la salud pública y pro-
mover el acceso universal a medicamentos. La intención por parte de EEUU 
y las grandes multinacionales farmacéuticas de reforzar las regulaciones de 







COMFIA - 1780


propiedad intelectual, más allá de los requerimientos de ADPIC y de reducir 
la extensión de las salvaguardas en detrimento de la salud pública, “crea un 
sistema que impide la utilización de medicamentos genéricos asequibles”. “Esta 
situación supone una catástrofe para nuestros pacientes y millones de enfermos 
de VIH/SIDA y otras enfermedades de la región”, aclaró Bosch. Paralelamente 
a la estrategia que busca endurecer las legislaciones de propiedad intelectual 
de los países con los que está negociando tratados de libre comercio, EEUU ha 
abierto un nuevo frente mediante la “presión indiscriminada” a los gobiernos 
para la emisión de decretos ley que restrinjan las posibilidades de obtener el 
registro sanitario de los medicamentos genéricos. Para garantizar la protección 
de la salud pública y la promoción del acceso universal a medicamentos, MSF 
cree que “se deben excluir todas las disposiciones de propiedad intelectual de 
los acuerdos de libre comercio, y evitar modificaciones en la legislación nacio-
nal sobre propiedad intelectual que amenacen el acceso de la población ecuato-
riana a los medicamentos genéricos”. “Como organización médica humanitaria, 
no podemos aceptar que se subordinen las necesidades sanitarias de nuestros 
pacientes y de millones de otros enfermos a los intereses comerciales de EEUU 
ni de las grandes compañías multinacionales farmacéuticas”, puntualizó Bosch. 
“Desde MSF pedimos al gobierno ecuatoriano que no ceda ante estas presiones 
y anteponga el acceso a medicamentos de la población ecuatoriana a cualquier 
otra consideración de índole comercial”, añadió. MSF es una organización 
médica humanitaria, internacional e independiente, que asiste a las víctimas de 
conflictos armados, epidemias y desastres naturales o causados por el hombre, 
así como a otras personas que no tienen acceso a atención sanitaria debido a 
marginalización social o geográfica, actuando en 78 países en todo el mundo. 
La organización recibió el Premio Nobel de la Paz en 1999. EUROPA PRESS
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El Banco de España responsabiliza a los consejos de la 
actividad en paraísos fiscales 
http://www.comfia.info/noticias/13841.html


El Banco de España, a través de la Memoria de Supervisión, ha lanzado una 
dura advertencia al sector bancario, que tiene filiales en paraísos fiscales, y les 
recuerda que el consejo de administración “debe asumir la responsabilidad, 
conocer y medir los riesgos legales y de reputación en que se incurre”. 


Además, dice que, aunque en estos países sea legal la no declaración expresa 
de los titulares de cuentas, las entidades españolas deben tener “identificación 
precisa del cliente”. Con mayor o menor intensidad, el Santander, BBVA, La 
Caixa, Banco Popular y Caja Madrid trabajan en estos paraísos. La Memoria 
de Supervisión Bancaria del Banco de España aporta una novedad relevante: 
dedica un apartado completo a “La política de las entidades de crédito en la 
expansión internacional de sus actividades a través de establecimientos off-
shore”. El organismo supervisor, que utiliza esta denominación en inglés para 
referirse a los paraísos fiscales, muestra una vez más su preocupación por este 
asunto, que tantos ríos de tinta ha provocado en los últimos años por los escán-
dalos internacionales (Parmalat, Enron, Worldcom, Ahold, Arthur Andersen) y 
nacionales (fondos de pensiones del BBV) con vinculaciones con sociedades 
en paraísos fiscales. En la Memoria se acota lo que es un centro off-shore: 
territorios con fuerte actividad de no residentes; donde existen facilidades 
para obtener licencia bancaria; la supervisión está poco desarrollada; se puede 
operar sin presencia física; hay un régimen especial sobre secreto bancario y 
hay también importantes ventajas fiscales. En una vuelta de tuerca más del 
organismo que dirige Jaime Caruana, se establece que si se desarrolla la banca 
privada, “el Consejo de Administración de la matriz debe evaluar constante-
mente la necesidad de operar” en estos paraísos así como “conocer y medir 
los riesgos legales y de reputación en que se incurren, que no se eliminan por 
el mero hecho de que se lleve a cabo una gestión bancaria ortodoxa, y valorar 
siempre si la rentabilidad que aporta al grupo cualquiera de sus actividades 
justifica el nivel de riesgo asumido”. Asumir la responsabilidad Por si queda-
ban dudas, especifica que el consejo “debe asumir expresamente la responsa-
bilidad del mantenimiento de cada establecimiento en el exterior”. Por eso le 
encomienda la política de inversión, el tipo de actividad, los límites aplicables, 
las medidas que se deben tomar para mitigar riesgos, los controles que se han 
de efectuar y la información disponible. El máximo órgano de administración 
deberá “definir los criterios específicos sobre inversión directa o indirecta de 
fondos de los clientes en activos computables como recursos propios u otros 
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emitidos por el grupo”. El supervisor quiere asegurar la máxima implicación 
de los órganos de administración de la entidad matriz y el control efectivo por 
ésta y procurar la máxima transparencia en su desarrollo. Además del Consejo 
en general, otras comisiones tienen responsabilidades directas sobre los paraí-
sos. Caruana apunta al Comité de Auditoría de la matriz, que debe supervisar 
el control interno de estas filiales. Hasta mediados de 2003, buena parte de 
las cajas de ahorros y bancos justificaron su presencia en los paraísos porque 
era más rentable fiscalmente que en España emitir acciones preferentes. Ahora, 
esta situación no se produce porque se ha cambiado la legislación española. 
El supervisor recuerda sutilmente a este grupo de entidades que “deben evitar 
el uso de un mismo vehículo para canalizar actividades diferentes y que los 
fondos captados no se remansen en el propio centro off-shore, sino que se loca-
licen en entidades on-shore del grupo”. El supervisor pide que las filiales y la 
matriz sean auditadas por la misma compañía, así como que, por la aplicación 
de la política de prevención de blanqueo de capitales, velen por el conocimiento 
de los clientes. Además, otra responsabilidad más para el Consejo: el auditor 
interno y externo de estas sociedades deben estar supervisados por Responsable 
de Cumplimiento Normativo que, al menos, una vez al año, debe realizar un 
informe para el consejo. Incluso, la Memoria de Supervisión aclara que “toda la 
información relativa a los procedimientos y controles establecidos deberá estar 
a disposición del Banco de España”. ¿Cúal es el precio que se puede pagar por 
esta actividad? El supervisor recuerda a la banca sobre “los posibles riesgos 
de reputación en que pueden incurrir las entidades al definir estratégicamente 
el contenido, localización y la forma de sus actividades”. También apunta que 
el riesgo de reputación no es estático y que evoluciona con la percepción que 
tienen los mercados y la sociedad en general. Precisamente, una de las últimas 
manifestaciones sobre este asunto la ha protagonizado el magistrado del Tribu-
nal Supremo, José Antonio Martín Pallín, que abordó en tema en la Universidad 
Menéndez Pelayo, de Santander. Según el jurista, “el blanqueo de capitales del 
narcotráfico no podría hacerse sin el conocimiento del sistema financiero, que 
utiliza la invocación al secreto bancario en las investigaciones”. El magistrado 
destacó los 7.500 millones de euros a los que, según Hacienda, asciende la can-
tidad blanqueada por tráfico de drogas. Martín Pallín recordó que, en el caso del 
narcotráfico gallego del Pazo Bayón, se comprobó que casi todas las cajas de 
ahorro de Galicia y la mayor parte de los bancos nacionales habían participado 
en el circuito de blanqueo. También apuntó que, pese a a que los paraísos hacen 
la competencia con los bancos tradicionales, éstos nunca han pedido que se 
acabe con ellos “lo que parece indicar que de alguna manera se benefician de 
ellos”, señaló. Bancos y cajas con filiales Las grandes entidades están presentes 
en los paraísos fiscales. El BBVA -que ha tenido una amarga experiencia por 
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los depósitos que recibieron los consejeros del ex BBV de Jersey- cuenta con 
32 sociedades en paraísos, 21 de las cuáles se dedican a la banca. Para 2006 
quiere cerrarlas y concentrarse en Suiza y Miami. El Santander dispone de 33 
empresas en estos países, una vinculada con Parmalat, si bien la cifra queda en 
14 al eliminar las que consolidan con el grupo. La Caixa destaca por realizar 
banca privada en varios paraísos, ya que cuenta con tres sociedades en Islas 
Cayman, dos en Mónaco y cinco en Andorra. El Banco Popular, a través de su 
filial portuguesa BNC, tiene una sociedad dedicada a la banca en Gran Cayman. 
Caja Madrid tiene dos sociedades en Islas Caimán, aunque sólo dedicadas a 
intermediación financiera. LA VANGUARDIA
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El desgobierno de las empresas 
http://www.comfia.info/noticias/13733.html


Como toda multinacional que se precie, la cadena británica Marks & Spencer 
lleva a gala sus normas de buen gobierno y edita un informe anual de Respon-
sabilidad Social Corporativa que es validado por una gran auditora internacio-
nal. 


Más aún, la cadena de grandes almacenes figura a la cabeza en numerosos ran-
kings de buen gobierno y forma parte del índice FTSE4Good, que integra a 
‘compañías que cumplen los estándares globalmente reconocidos de responsa-
bilidad corporativa’. El objetivo de este índice es destacar a empresas social-
mente responsables para animar a los inversores a poner su dinero en ellas. 
Pese a todas estas garantías, el nuevo consejero delegado de la compañía, Stuart 
Rose, está siendo investigado por los reguladores, que sospechan que utilizó 
información privilegiada para obtener importantes plusvalías con acciones de 
la propia empresa. Rose compró en mayo 100.000 títulos de Marks & Spencer 
que se dispararon tres semanas después, cuando Philip Green lanzó una oferta 
de compra sobre la compañía. Rose, que en esa fecha aún no era consejero 
delegado de la empresa, asegura que en ese momento desconocía los planes de 
opa, pese a haber mantenido conversaciones con Green. Sin embargo, los regu-
ladores no están convencidos de ello. Puede que Green sea inocente (o no). En 
cualquier caso, este episodio sirve para recordarnos que los abusos son frenados 
a golpe de regulación y supervisión, y no de códigos de buen gobierno, que, a 
menudo, sólo están llenos de humo. La moda de la responsabilidad corporativa 
es buena por lo que tiene de esfuerzo regenerador de la ética empresarial. La 
optimización del beneficio y de la rentabilidad para el inversor han sido durante 
años dos objetivos irrenunciables que justificaban todo tipo de artificios y malas 
prácticas. Cambiar esta cultura empresarial es primordial para garantizar la 
supervivencia misma del sistema. Y el autogobierno no sirve como herramienta 
en esta tarea. Cinco Dias
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Las organizaciones sociales piden una norma que verifique 
la responsabilidad 
http://www.comfia.info/noticias/13716.html


Setem, Amnistía Internacional, Economistas sin Fronteras, Intermón Oxfam, 
Ingeniería sin Fronteras y CC OO se sentarán hoy en el plenario del grupo de 
trabajo de Aenor para pedir una norma de verificación de la responsabilidad 
corporativa y no una guía, como propone la CEOE. 


Después de cuatro años de conversaciones las organizaciones sociales tratarán 
hoy de desbloquear las negociaciones en el seno del grupo de trabajo creado 
en Aenor (Asociación Española de Normalización) para lograr que la respon-
sabilidad social corporativa pueda verificarse mediante una norma. Estas orga-
nizaciones expondrán hoy la importancia de que Aenor emita una norma sobre 
responsabilidad corporativa y no una guía, como pretende la CEOE. En opinión 
de los representantes de Setem, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Eco-
nomistas sin Fronteras, CC OO e Ingeniería sin Fronteras, a diferencia de una 
guía, que ofrece orientaciones y consejos, la norma establece ‘un referente claro 
y consensuado entre las distintas partes interesadas que describe explícitamente 
los requisitos mínimos que una empresa debe cumplir para gestionar adecua-
damente su responsabilidad social’. Estas organizaciones argumentan que ya 
existen múltiples guías con orientaciones y consejos y reclaman la existencia 
de un instrumento ‘de verificación objetiva y aceptado por las partes’. También 
apuntan que el debate entre guía y norma no es una mera cuestión técnica. 
‘La norma es el único formato que permitirá acreditar que las empresas hacen 
realmente lo que publicitan’. Las organizaciones han elaborado un documento 
que presentarán hoy al resto de los componentes del grupo de trabajo de Aenor, 
compuesto por empresas, confederaciones empresariales y de economía social, 
sindicatos, universidades y escuelas de negocios, fundaciones y ONG. En el 
manifiesto instan a Aenor a elaborar ‘en un tiempo razonable, que consideramos 
diciembre de 2004’, una norma española que establezca los requisitos mínimos 
para verificar la responsabilidad social de las empresas. Las conversaciones para 
tratar de elaborar la norma se iniciaron en diciembre de 2000 y se estancaron en 
diciembre de 2002. Gestión: Análisis de la transparencia • Las organizaciones 
sociales que trabajan junto a Aenor creen que un estándar ayudará a compa-
rar objetivamente el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa. • 
Creen que la norma facilitará el diálogo y la transparencia. • También recuerdan 
que estas normas, como las que miden parámetros de calidad, medio ambiente 
o riesgos laborales y que están plenamente aceptadas, son de cumplimiento 
voluntario. • Quienes apoyan la elaboración de una norma creen que es la forma 
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de establecer un instrumento de relación entre partes. Cinco Dias


2004-06-28 06:43:37







COMFIA - 1787


¿Existe una burbuja RSC? 
http://www.comfia.info/noticias/13635.html


Sólo durante el mes de marzo estaban convocadas 15 conferencias interna-
cionales sobre temas relativos a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
Esto es sólo la punta de un iceberg en el que se multiplican las iniciativas y 
convocatorias sobre esta cuestión. 


No sabemos si quienes se relacionan con temas de RSC pueden morir de éxito o 
de indigestión. De lo que estamos convencidos es de que ha llegado el momento 
en el que todos los implicados en el desarrollo de la RSC nos demos un respiro 
y nos preguntemos por el sentido de lo que hay que hacer en el futuro. En los 
últimos dos años la presencia de la RSC en España ha crecido exponencial-
mente. Y en todo tipo de organizaciones. Algunas empresas han incorporado la 
RSC a su agenda corporativa, le han asignado responsabilidades directivas en 
el organigrama y se han preguntado qué estaban haciendo y qué debían hacer. 
Algunas organizaciones sociales han identificado la RSC como una nueva área 
estratégica y, a veces, se han otorgado un cierto papel de guardianes de la causa. 
Algunas organizaciones políticas han visto en ella una nueva oportunidad de 
iniciativa política, sea legislativa o no. Profesores e instituciones educativas 
no han dejado de afirmar que la tenían incorporada a sus planes de formación. 
Asesores y consultores de todo tipo han generado servicios de RSC. Se han 
creado múltiples asociaciones, fundaciones y foros que pretenden impulsar la 
RSC o alguno de sus aspectos. Y todos ellos, legítimamente, han visto que la 
RSC les brinda también una oportunidad de diferenciación y notoriedad. Entre 
otras razones porque también los medios de comunicación han multiplicado 
las informaciones relacionadas con este ámbito. Si algo no ha sobrado han 
sido declaraciones y documentos. Incluso a veces tenemos la sensación de que 
existe el riesgo de que la presión concurrente de los diversos actores convierta 
a algunos departamentos de RSC en máquinas de generar informes y contestar 
cuestionarios. Afortunadamente, también se han hecho muchas cosas. Y proba-
blemente hay que seguir en ello, porque todavía quedan muchos pasos que dar. 
Pero probablemente, una vez demostrado que sabemos hacer cosas, también 
ha llegado el momento de preguntarnos cómo las estamos haciendo y con qué 
perspectiva. Sobre todo porque la RSC sólo tiene sentido como un compromiso 
interiorizado y a largo plazo. La RSC es un itinerario y una orientación, no algo 
fijo y fijado. Y como no es algo fijo y fijado, debemos superar la tentación de 
reducirla ante la opinión pública a la tertulia sobre quién ha quedado más guapo 
o más feo en la foto. Porque al final la RSC hay que gestionarla, y ha de ser 
gestionable. Pero no se puede reducir a una nueva técnica o área de gestión. Ni 
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a la urgencia de presentar algo, o a la exigencia de que los demás hagan algo. Se 
trata de convertir a la RSC en identidad y proyecto corporativos, en un contexto 
en el que todos nos preguntamos por su configuración. Y eso a veces no encaja 
bien con la presión concertada de los diversos actores, uno de cuyos efectos no 
buscados pudiera ser que habláramos mucho de RSC y al final no sepamos qué 
estamos diciendo. Y esto, en una cuestión que si algo requiere es confianza y 
credibilidad, sería indudablemente grave. A veces nos preguntamos si no sería 
necesaria una moratoria de iniciativas, propuestas y declaraciones. Aunque sólo 
sea para consolidar y profundizar en las ya existentes que trabajan con seriedad. 
Expansion
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Rentabilidad social corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/13589.html


Apostar por colectivos en riesgo de exclusión social como son las mujeres, 
las personas con discapacidad o las minorías étnicas es una fórmula válida y 
rentable que sitúa a la empresa en el camino de la RSC y la ayuda a adaptarse 
al entorno. 


En los dos últimos años y más si cabe en los últimos meses, se ha vertido mucha 
tinta en torno al concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). El 
retraso que sufría España en dicha práctica se ha visto compensado por un 
interés creciente de la empresa española que, sin duda, ha desencadenado una 
mayor actividad. Además, no parece tratarse de una moda pasajera, sino que, 
al igual que sucedió con la fiebre de la implantación del servicio al cliente y 
de los procesos de calidad total, la RSC tiene visos de persistir en su empeño. 
Tal es así que, una vez instalada, pocas son las empresas que prescinden de 
sus beneficios. La sociedad española ha experimentado cambios cualitativos a 
favor de los valores sociales y medioambientales que también han calado en el 
mundo empresarial. Así, la RSC ha encontrado el campo de cultivo idóneo para 
erigirse como una herramienta clara de diferenciación, cuya rentabilidad va 
más allá de los aspectos puramente económicos. Cuatro son los preceptos que 
nutren el contenido de esta obligación asumida voluntariamente por algunas 
organizaciones: la acción social, el respeto al medio ambiente, las relaciones 
responsables con los trabajadores y la ética empresarial. Aspectos que, además, 
encajan con el denominado triple balance anual –económico, social y medioam-
biental– que la Unión Europea tiene previsto implantar en un futuro. Si como 
defienden muchos gurús de la gestión, los postulados de Darwin tienen cabida 
en el ámbito empresarial, no sobrevivirán las organizaciones más fuertes sino 
las que mejor se adapten a su entorno. En este sentido, los imperativos de la 
RSC ayudan a las corporaciones a integrarse y a ser un fiel reflejo de su entorno. 
A la empresa ya no le basta con ofrecer un producto o servicio competitivo para 
satisfacer al cliente y obtener su fidelidad a medio y largo plazo, sino que ha de 
cautivar a la comunidad en la que se encuentra. Así, los conceptos de economía 
sostenible y socialmente responsable son condiciones ineludibles para posi-
cionarse y conseguir la necesaria inmersión social. Apostar por colectivos en 
riesgo de exclusión social como son las mujeres, las personas con discapacidad 
o las minorías étnicas es una fórmula válida y rentable que sitúa a la empresa 
en el camino de la RSC y la ayuda a adaptarse al entorno. La compañía que 
configura en su microentorno la pluralidad que refleja la sociedad multiplica su 
capacidad para entender las preocupaciones y necesidades del ámbito social en 
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el que se desenvuelve, un activo al que ningún empresario debería renunciar. 
En España, contamos con ejemplos loables de compañías líderes que rebasan 
voluntariamente el cupo establecido por ley –un 2% de personas con discapaci-
dad en empresas de más de 50 empleados– porque, simplemente, les es rentable. 
Se trata de empresas que configuran sus plantillas atendiendo a la pluralidad 
social y que, cuando incorporan a personas con discapacidad, repiten. A pesar 
de este dato, en nuestro país todavía dos de cada tres personas con discapacidad 
en edad de trabajar se encuentran aún sin empleo, hecho que sitúa a España a 
la cola europea en la inserción laboral de este colectivo. Contratar personas 
con discapacidad añade rentabilidad y valor a la empresa. Si el entorno reúne 
las condiciones necesarias para su integración, su productividad es equiparable 
a la del resto de empleados y, generalmente, su nivel de motivación es mucho 
mayor. La rentabilidad que proporciona la integración de las personas con dis-
capacidad también puede servir para que la pyme no quede excluida de la tutela 
de la RSC. Una empresa no siempre puede diseñar un plan de sostenibilidad, 
pero sí que puede contribuir a la integración social y laboral de las personas con 
discapacidad. ¿Cómo? Muy fácil: cumpliendo con la cuota de reserva del 2% o, 
en su defecto, optando por las medidas alternativas previstas también en nuestra 
legislación. Hay múltiples formas de ser socialmente responsable. Una de ellas 
es contribuir a que más de un millón de españoles con discapacidad en edad 
laboral accedan a un empleo en igualdad de oportunidades. Expansion
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Grandes bancos siguen financiando proyectos insostenibles 
a pesar de haber firmado los Principios de Ecuador 
http://www.comfia.info/noticias/13536.html


Una coalición de ONG acusa a ABN Amro, Barclays, Dexia o ING de haber 
violado las disposiciones que suscribieron hace poco más de un año 


El primer año de vida de los Principios de Ecuador para entidades financieras no 
se ha saldado con muy buenos resultados, dado que varios de los grandes bancos 
firmantes han seguido financiando proyectos insostenibles en clara violación de 
su compromiso, según el informe ‘Principles, Profits or just PR?’ (‘¿Principios, 
beneficios o sólo relaciones públicas?’) elaborado por la red de organizaciones 
no gubernamentales BankTrack. Según este estudio, los Principios han sido 
aplicados por los bancos firmantes sólo en ocasiones, continuando en muchos 
casos con inversiones arriesgadas para las comunidades locales o el Medio 
Ambiente, sin tener en cuenta si la financiación de determinados proyectos era 
compatible con sus compromisos adquiridos con el desarrollo sostenible. En 
junio de 2003, diez instituciones financieras privadas, encabezadas por Citi-
group, ABN AMRO, Barclays y West LB, adoptaron unos principios colectivos 
para el sector de la banca como respuesta al aumento de la presión internacional 
acerca del impacto que los proyectos en los que invierten provocan en el entorno 
y la población. Actualmente 23 organizaciones han firmado los Principios de 
Ecuador, que emanan del Banco Mundial,entre ellas la entidad española BBVA. 
Sin embargo, BankTrack, en la que participan ONG como Friends of the Earth, 
WWF y Rainforest Action Network, demuestra que muchas de las operaciones 
de financiación realizadas por los firmantes en el primer año de vida de los Prin-
cipios están muy lejos de cumplirlos. El ejemplo más claro es la participación 
de nueve de los bancos adheridos a los Principios -- ABN AMRO, Citigroup, 
Mizuho, Société Générale, Dexia, Royal Bank of Scotland, KBC,ING y West 
LB-- en la financiación del controvertido oleoducto Bakú- Tiblisi- Ceyhan de 
la multinacional petrolera British Petroleum. Los riesgos medioambientales 
que conlleva este proyecto rompen los Principios de Ecuador, pues atraviesan 
reservas naturales en Georgia, donde residen numerosas especies en peligro de 
extinción. Además, la zona donde se está construyendo es de gran actividad 
sísmica y frecuentes avalanchas, lo que podría llevar a una catástrofe en caso de 
producirse una rotura en las instalaciones. Otro proyecto en el que el sector ban-
cario no ha tenido en cuenta su compromiso es en la construcción un gran pro-
yecto hidráulico en Kárahnjúkar (Islandia). La entidad implicada en este caso es 
Barclays Bank, que decidió conceder los fondos para su realización unos meses 
después de ratificar el acuerdo. En concreto se trata de una gran planta de gene-
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ración hidroeléctrica con nueve presas, dieciséis túneles, tres depósitos y siete 
canales que atravesarán los glaciares las tierras altas de Islandia, produciendo un 
impacto “dramático” en el ecosistema y “dudosos” beneficios sociales, puesto 
que en esta zona no existen grandes tasas de desempleo y los que generará este 
proyecto serán temporales. Se realizaron también otros proyectos difícilmente 
compatibles con la implantación de los Principios de Ecuador como la inversión 
de ABN AMRO en una mina de extracción de oro en Papúa Nueva Guinea, que 
ha producido el desplazamiento de once comunidades, disturbios y conflictos 
por las tierras e impactos muy negativos en esta población como el alcoholismo, 
el desarraigo, la prostitución y el crecimiento del sida. El proyecto de expan-
sión de Transredes, empresa colombiana que controla un oleoducto de gas, fue 
financiado en 2003 en parte por BBVA y ABN AMRO Bank, a pesar de las 
advertencias de los ecologistas por los peligros que supondrá para muchas hec-
táreas de selva tropical. En aquellos momentos el banco español aún no había 
suscrito los Principios. EXPERIENCIAS POSITIVAS Sin embargo, no todo 
son ejemplos negativos, pues el informe recoge también algunas experiencias 
positivas. Este es el caso de Citigroup y Bank of América, que han reforzado 
su compromiso con los principios con la implantación de políticas destinadas 
a la protección de bosques, la detención del cambio climático y el respeto a 
las comunidades indígenas, rechazando proyectos donde las reclamaciones de 
estos pueblos están sin resolver. Además Citigroup rescindió su contrato con 
un controvertido proyecto de gas en Perú, que tenía graves impactos para la 
biodiversidad y las comunidades indígenas. Otra muestra de rectificación es 
la de Royal Bank of Scotland, que, tras ratificar los estándares, se retiró de un 
proyecto de financiación de una mina en Rumanía. Esto demuestra, según el 
informe, que el refuerzo y el compromiso con este tipo de políticas no es única-
mente competencia de una serie de Principios escritos sino que requiere que las 
entidades financieras tomen la delantera. El balance del primer año de vida de 
los Principios de Ecuador concluye con la “impaciencia de las ONG por la lenta 
implantación”, aunque con “esperanzas” debido a derterminadas acciones que 
han realizado algunas entidades. Europa Press
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La OIT espera mejorar las condiciones laborales del 90% de 
los trabajadores pesqueros con las nuevas normas 
http://www.comfia.info/noticias/13541.html


La Comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el sector 
pesquero espera mejorar las condiciones de seguridad del 90 por ciento de 
los trabajadores de la industria gracias a los nuevos instrumentos legales que 
presenta hoy. 


La OIT prevé que las nuevas normas permitan una cobertura del 90% de los 
trabajadores del sector. Actualmente, los convenios existentes, aprobados entre 
1920 y 1966, cubren alrededor del 10%. Las normas también incluirían nuevas 
medidas para su cumplimento y aplicación, tanto por los países bandera, como 
por los que albergan los puertos. La OIT estima que existen unas 35 millones de 
personas dedicadas a este sector en todo el mundo, alrededor de 1,3 millones de 
barcos pesqueros y 2,8 millones de embarcaciones, la mayor parte de los cuales 
se encuentran en los países en desarrollo. Según la Organización, el sector de la 
pesca es uno de los más peligrosos y, aunque no existen cifras globales sobre el 
número de accidentes que se registran, en algunos países el nivel de mortalidad 
alcanza niveles del 150 al 180 por cada 100.000 trabajadores, por encima de los 
de policías o bomberos. El director general de la OIT, Juan Somavia, explicó 
que estas revisiones permitirán que millones de pescadores “se ganen la vida 
en condiciones decentes y seguras”, y de acuerdo con la importancia de este 
sector para la economía mundial, a la que aporta 50.000 millones de dólares 
de beneficios anuales (unos 40.000 euros). La mayor parte de los pescadores 
viven en los países en vías de desarrollo, uno de cada cinco en Asia. Estos 
nuevos estándares pretenden cubrir tanto a los pescadores autónomos como a 
los trabajadores por cuenta propia, independientemente también del tamaño del 
barco. Europa Press
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Amparo Moraleda: “El compromiso no se mide por horas en 
la oficina” 
http://www.comfia.info/noticias/13508.html


La presidenta de IBM en España, que ayer recibió el premio a la empresa más 
flexible de España en 2004, declara también que “la conciliación de la vida pro-
fesional y familiar es una cuestión estratégica” de su compañía. 


Amparo Moraleda recibió ayer, como presidenta de IBM, el premio a la empresa 
más flexible de España. Moraleda es una prueba de que IBM es una empresa 
flexible ya que, como ella misma dice, de no ser así difílmente hubiera llegado 
al puesto que actualmente desempeña. ¿Es posible conciliar y alcanzar una 
carrera brillante como la suya? Es posible, sí. Yo soy humana, no me he caído 
del cielo, soy humana y piso bastante bien el terreno que piso. Pero hay una cosa 
importante: flexibilidad en el trabajo no significa trabajar menos. Significa dar a 
los profesionales la posibilidad de decidir cuándo y cómo quieren trabajar. 
Nosotros tenemos una cultura no de horas de presencia física en la oficina sino 
de consecución de resultados y de orientación al logro. Para nosotros el número 
de horas que un profesional esté en la oficina no es una medida ni de la cantidad 
de trabajo que desarrolla ni del compromiso que mantiene con los proyectos de 
esta compañía. Pero las jornadas laborales siguen aumentando en España, según 
los últimos estudios. Éste es uno de los graves problemas del mercado laboral 
español. ¿Y cómo concilia usted el horario y la casa? No lo llevo a gala, no es 
ningún orgullo, pero yo trabajo por las noches desde casa. Prefiero irme pronto 
de la oficina y estar un rato con mis dos hijas y luego conectarme al ordenador 
y despachar el correo, que no dejar de verlas. Muchas de las políticas de conci-
liación se centran en las mujeres. ¿Éste es un problema de la mujer? No, para 
nada. Hace dos años hicimos un estudio global sobre calidad laboral, y la con-
ciliación aparecía como la preocupación principal tanto para hombres como 
para mujeres. Para todos. Y nosotros cuando hablamos de conciliación nos la 
planteamos para hombres y para mujeres. ¿Por ser mujer ha tenido que luchar 
más? Yo nunca hubiese podido llegar al puesto que desempeño actualmente si 
no hubiera estado en una compañía que permite conciliar vida profesional y 
vida privada. Todos sabemos lo que supone tener niños, tener responsabilidades 
dentro y fuera del trabajo, tener que faltar un día de trabajo porque tienes que 
llevar a un niño al médico, o porque tienes un familiar enfermo en casa. Yo he 
tenido que vivir esas situaciones igual que cualquier otro profesional pero ese 
tipo de actitud y esas responsabilidades nunca me han penalizado en mi vida 
profesional. ¿Como mujer se considera más sensible hacia los problemas de la 
conciliación? Me considero muy respetuosa con el tiempo de los demás, para no 
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convocar reuniones fuera de los horarios normales o no prorrogar las reuniones 
mucho más allá de lo estrictamente necesario. Y al final esto es un tema en 
cascada: si el presidente no convoca reuniones a las 7 de la tarde, esa política va 
calando en el resto de la organización. ¿Las políticas de conciliación permitirán 
ver a más mujeres en la presidencia de grandes compañías? Estoy convencida 
de que con una mayor flexibilidad laboral en el mundo de la empresa, con hora-
rios más humanos, con jornadas de trabajo menos extensas, y con unas culturas 
mucho más orientadas al logro, las mujeres tendríamos muchísimas más opor-
tunidades y posibilidades de tener carrera profesional en el mundo de la empresa 
privada. Pero las mujeres nunca podrán llegar a puestos de dirección y ocupar 
cargos de responsabilidad si no se les da oportunidades en los primeros estadios 
de su carrera, si no se confía en ellas y si no existe un convencimiento de que 
esas políticas son buenas, son positivas. IBM saltó a la primera división en 
políticas de conciliación con su propuesta del año sabático… La notoriedad de 
IBM en temas de conciliación y flexibilidad viene de largo. Lo que ocurre es 
que cuando se hizo el anuncio del año sabático éste fue un programa especial-
mente innovador. Pero lo importante no es la existencia de los programas de 
flexibilidad, sino que en la empresa exista una cultura donde esos programas 
tengan implantación y donde los empleados sientan la libertad de acogerse a 
ellos sin que vaya en detrimento de sus oportunidades de carrera en la compa-
ñía. Me llama la atención que antepone la cultura a las políticas formales… 
Completamente. Las políticas formales son la condición necesaria, pero no sufi-
ciente para que esos programas funcionen. El éxito depende de que la relación 
entre el director y el empleado no esté basada en un control, sino en un segui-
miento de las actividades con una relación mucho menos jerárquica y más de 
trabajo en equipo, de supervisión de resultados y no tanto de tarea. ¿La conci-
liación es una cuestión de responsabilidad social o una política de recursos 
humanos? Que los empleados puedan tener una buena conciliación entre su vida 
profesional y su vida privada es un objetivo estratégico porque consideramos 
que los recursos humanos son el recurso más estratégico que tenemos en esta 
organización. Y por tanto todo aquello que vaya dirigido a que esos recursos 
humanos puedan liberar todo su potencial en un entorno de trabajo que se lo 
permita para nosotros es un objetivo altamente estratégico. Todos los directores 
tenemos como prioridad fundamental atraer, retener y desarrollar el mejor 
talento de la industria. La mayoría de las empresas ofrecen políticas a las que 
luego los empleados no se acogen… El problema es la cultura, la cultura… 
¿Cree que debería estar penalizado pasar mucho tiempo en la oficina? Yo no 
llegaría hasta ese extremo. Al final cada uno es dueño de estar donde quiera y el 
tiempo que considere oportuno. Pero lo que sí es bueno es que las personas con 
responsabilidad ejecutiva seamos proactivos para que las jornadas laborales no 
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se alarguen. Tenemos la llave para aliviar el problema o para agravarlo. Hay que 
respetar el tiempo de los fines de semana, intentar convocar más desayunos y 
menos comidas de trabajo, y variar esos esquemas de valoración de los emplea-
dos, siguiendo mucho más los resultados y la evolución que el mero estar en la 
oficina. Un día en la vida de Amparo Moraleda A la primera ejecutiva de IBM 
en España, Amparo Moraleda, le crea cierto rubor contestar a la pregunta de 
cómo es su día: “Eso suena a revista femenina… No, mi vida es muy normal, 
nada glamourosa”. Moraleda empieza la jornada temprano ojeando la prensa 
económica mientras escucha los titulares de la radio para “estar al día”. A las 
ocho menos cuarto levanta a sus dos hijas con las que desayuna un café y a las 
que ayuda a prepararse para ir al colegio. Media hora más tarde, sale hacia su 
oficina de la calle Santa Hortensia, que se encuentra tan cerca de su casa que 
llega en apenas quince minutos, “sin atascos, un lujo”. A partir de las 8.30 de la 
mañana, para la presidenta de IBM empieza cada día “una auténtica gymkhana 
con un montón de pruebas”, en la que no hay dos días iguales, “ni posibilidad 
de refugiarse en una rutina”. Moraleda dedica casi el 100% de sus horas de 
oficina a tareas que requieran su presencia. Los viernes por la tarde, los dedica 
a planificar su agenda para las próximas tres semanas. “Si no dedicas tiempo a 
organizar tus prioridades, acabas haciendo las prioridades de los demas”, explica 
como quien relata uno de los secretos de su éxito profesional: “no dejar de hacer 
nunca un asunto verdaderamente importante”. Una de sus prioridades es la 
familia. Y para dedicarle tiempo, procura evitar los viajes que no sean impres-
cindibles o las cenas de trabajo, porque “son tiempo que acabas robando a la 
familia”. Día a día, “cuando baja un poco el ritmo de trabajo, a las siete y media 
de la tarde, me voy para casa lo que me permite estar cerca de mis hijas, hacer 
con ellas los deberes, o bañarlas”. Eso sí, antes de acostarse, despacha su correo 
electrónico ya que durante el día no realiza prácticamente ninguna actividad 
administrativa. “Me gusta irme a la cama habiendo terminado bien mi trabajo”, 
explica. “Eso me ayuda a desconectar, aunque mis hijas son el mayor antídoto 
al estrés”. Otro antídoto es el ejercicio. Dos días a la semana, antes de llegar a 
su despacho, la presidenta de IBM se pasa por el gimnasio donde realiza una 
hora de ejercicio físico, de 8 a 9 de la mañana. La Gaceta
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Las empresas coinciden en que las medidas de 
armonización entre la vida laboral y familiar “son muy 
rentables” 
http://www.comfia.info/noticias/13497.html


Apuestan por el “uso eficaz” del tiempo y apoyan la idea de que “más horas en 
el puesto de trabajo no significan más productividad” 


Las empresas comprometidas con la idea de la conciliación de la vida laboral y 
personal, que acudieron esta mañana a la III Jornada ‘Hacia el equilibrio de la 
vida profesional y personal’, coincidieron en la idea de que la aplicación de medi-
das para fomentar este tipo de políticas “es muy rentable” para las compañías, 
unas medidas, en su opinión, “de sentido común” que “en muchos casos pueden 
aplicarse con coste cero para la empresa”. Responsables de Recursos Humanos 
de Vodafone, Procter&Gamble, Sanitas o la pyme Decepal participaron en una 
mesa redonda previa a la entrega del Tercer Premio Nacional Empresa Flexible, 
que este año galardonó a IBM España y Coface Ibérica, y destacaron que “a las 
empresas no les gusta la gente que sólo trabaja”, apostando por la realización y 
la formación de los empleados y el disfrute de su tiempo de ocio y el cuidado de 
sus familias. En opinión del director de Recursos Humanos de Vodafone, Pachi 
Lanzas, a las compañías “les gusta la gente que tiene una vida fuera del trabajo”, 
porque las largas jornadas laborales “sólo sirven para quemar al empleado y no 
rendir lo suficiente”. “No somos una ONG, pero queremos trabajadores felices 
en la medida de lo posible, porque las personas felices trabajan más y mejor”, 
afirmó. Según dijo, su compañía destinó el pasado año 1,5 millones de euros en 
materia de armonización y más de 1.100 personas se benefician de este tipo de 
políticas. Además, recordó que una de cada 17 mujeres de la compañía disfru-
tan de las “jornadas de lactancia” que les facilita horas para el cuidado de sus 
hijos recién nacidos, aumentando “muy considerablemente” la tasa de natalidad 
entre los empleados, que en 2003 fue de un hijo por cada 18 trabajadores. NO 
CONFUNDIR PRESENCIA CON PRODUCTIVIDAD Por su parte, el respon-
sable de Recursos Humanos de Sanitas, Arturo Pousa, coincidió en señalar que 
las compañías “necesitan personas equilibradas para trabajar” y “no personas 
estresadas y quemadas”, recordando que “no se debe confundir las horas de pre-
sencia en el puesto de trabajo con la productividad”. “En Sanitas, por ejemplo, 
trabajamos 33 horas semanales y los horarios se cumplen escrupulosamente, 
empezando por el propio director, con lo que no se pueden dar tentaciones de 
permanecer en el puesto fuera del horario para que nos vean”, explicó. Según 
dijo, la formación de los empleados de Sanitas incluye “la concienciación de 
que el trabajo es sólo un medio para desarrollar el resto de facetas, intereses y 
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objetivos personales fuera de él”. Lo fundamental, según dijo, es “el uso efi-
caz del tiempo” y no “la disponibilidad de horas, que no es necesariamente 
igual a mayor productividad”, añadió. La responsable de Recursos Humanos de 
Proter&Gamble, Pilar Pérez abogó por convertir la flexibilidad de las empresas 
en “una estrategia de negocio”, escuchando las necesidades personales de cada 
empleado para ajustarse a ellas, porque “eso genera compromiso y un empleado 
comprometido con la empresa trabajará mejor y mejorarán así la productividad 
y los resultados”. La gerente de Decepal, empresa ganadora del premio en 2003 
en categoría pyme, Rosa Jarillo, se refirió también a la “doble vertiente” de las 
personas, como trabajadoras y como personas en sí, recordando que “su faceta 
de empleado es sólo una de las diferentes facetas que desarrolla en su vida”. 
Si esa faceta está en “armonía” con el resto, “el trabajador desarrollará toda 
su capacidad”. Con una plantilla de 28 empleados, y aunque desde hace años 
aplica este tipo de políticas con sus empleados “al principio sin saber que tenían 
un nombre”, Decepal cuenta, según dijo, con un absentismo laboral “del cero 
por ciento”, con unos índices de continuidad en la empresa “altísimo” con una 
media de permanencia de once años. “Muchos de nuestros trabajadores nos 
dicen que les han ofrecido mucho más sueldo en otras empresas y lo han recha-
zado porque, dicen, este tipo de facilidades no se pagan con dinero”, añadió. 
Europa Press
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IBM y Coface reciben el Premio Nacional Empresa Flexible 
por sus medidas para armonizar vida laboral y familiar 
http://www.comfia.info/noticias/13498.html


Coinciden en señalar que este tipo de facilidades “atraen, retienen y desarro-
llan” a los trabajadores, sancando “lo mejor de ellos mismos” 


IBM España y Coface Ibérica recibieron hoy el Premio Nacional Empresa Flexi-
ble por su contribución a la conciliación entre la vida laboral y familiar entre 
sus empleados, en el marco de la III Jornada ‘Hacia el equilibrio de la vida pro-
fesional y personal’ organizada por CVA para sensibilizar a las empresas, y que 
cuenta con la colaboración del Ministerio de Trabajo, la Dirección General de la 
Mujer de la Comunidad de Madrid, el Consejo Superior de Cámaras, Vodafone, 
Sanitas y Manpower. La directora general de la Mujer de la CAM, Patricia Flo-
res, y la escritora Josefina Aldecoa hicieron entrega de los premios, que también 
recibieron, en forma de ‘accésit’, Caja Madrid, ganadora del Premio Empresa 
Flexible de Madrid, Nestlé, Red Eléctrica y las pymes Putzmesiter, Wincor 
Nixdorf y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN). 
Todas ellas aplican una política de medidas muy beneficiosas para sus emplea-
dos en materia de flexibilidad horaria, permisos de maternidad o paternidad y 
de apoyo familiar para los trabajadores con personas discapacitadas o mayores 
a su cargo, así como la opción del teletrabajo desde su domicilio. Ante la pre-
gunta de si la flexibilidad laboral es un “capricho” o una “necesidad”, todas las 
empresas premiadas coincidieron en lo segundo. “Es una necesidad que mani-
fiestan los empleados repetidamente cuando se les pregunta por los problemas 
para conciliar ambas facetas de su vida”, aclaró el responsable de Recursos 
Humanos de IBM, Manuel Cervantes. En su opinión, se trata de una política que 
las empresas deben aplicar “si quieren retener talento y la fidelización de sus 
trabajadores”. Esta armonización se ha convertido en una necesidad “sin duda 
desde la incorporación de la mujer al ámbito laboral”, cuando el “equilibrio de 
roles tradicionales respecto al trabajo dentro y fuera de casa se rompe”. “Ahora 
está claro que ambos miembros de la pareja trabajan fuera, pero lo que no está 
tan claro es quién trabaja dentro”, apuntó. FLEXIBILIDAD NO ES IGUAL A 
MENOR RENDIMIENTO Entre las políticas de conciliación de vida laboral 
y personal de IBM destaca “ofrecer al empleado trabajar en cualquier sitio y a 
cualquier hora”. Así, y según explicó a Europa Press la Directora General de 
IBM España, Amparo Moraleda, “la flexibilidad no significa trabajar menos”, 
sino “hacer equitativa la capacidad de trabajo y conseguir una forma novedosa y 
atractiva de trabajar”. Para ello, es fundamental el uso de las nuevas tecnologías, 
así como asumir estas prácticas como “una nueva cultura de empresa”. Para ello, 
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según dijo, IBM cuenta ya con más de 2.300 personas conectadas a la empresa 
por teléfono móvil, 700 empleados con línea ADSL en sus domicilios y más de 
4.300 ordenadores portátiles para poner en práctica el teletrabajo. En su opinión, 
la flexibilidad de las empresas es un valor que “cada vez se tiene más en cuenta” 
y que será seguido por todas las empresas que liderarán el mercado en el futuro. 
Así, indicó que, el fin de las empresas debe ser “atraer, retener y desarrollar a 
sus trabajadores y facilitarles un entorno de trabajo sugerente y atractivo”. Para 
ello, IBM contempla entre sus políticas de conciliación el horario flexible, las 
excedencias por motivos familiares, el año sabático, etc, porque “flexibilidad no 
significa reducción de rendimiento”. A la hora de legislar, Moraleda abogó más 
por la “concienciación” de las empresas y por “una dinámica de libre mercado” 
con algunas regulaciones, pero “sólo las necesarias y en algunos aspectos”. 
Así, las empresas comprobarían que esta flexibilidad “mejora el rendimiento de 
los empleados, su compromiso con la empresa y su satisfacción”. “Es un error 
asociar las horas de presencia física a un mayor rendimiento”, insistió. Por su 
parte, el director general de Coface, Xavier Denecker, recalcó la necesidad de 
que los empleados “se sientan cómodos para que se involucren en el trabajo y se 
identifiquen con la empresa”. Se trata de una “necesidad” que se ha convertido 
en una “estrategia” para “motivar” a los empleados y “conseguir lo mejor de 
ellos mismos”, en palabras del director gerente de Putzmeister, ganador de un 
‘accésit’ a nivel nacional y Premio Empresa Flexible de Madrid en la categoría 
de pymes. Europa Press
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El Gobierno dará entrada a agentes sociales en la 
elaboración del proyecto de ley de RSC 
http://www.comfia.info/noticias/13501.html


El Gobierno prevé incluir en la Comisión de Expertos en responsabilidad social 
de las empresas a los agentes sociales, con la finalidad de que colaboren, 
junto a representantes de la Administración y expertos, en la elaboración del 
proyecto de ley sobre Responsabilidad Social de las Empresas 


Así consta en una respuesta parlamentaria al portavoz de Trabajo y Asuntos 
Sociales de CiU en el Congreso, Carlos Campuzano, quien se interesó por las 
previsiones acerca del mantenimiento de la Comisión de Expertos en respon-
sabilidad social de las empresas creada en el seno el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. En este sentido, el Ejecutivo apunta que tiene previsto que 
dicha Comisión de Expertos continúe, si bien modificará su composición dando 
cabida a agentes sociales, sindicatos y patronal. Ello responde al “gran interés” 
que tiene el Gobierno en la asunción de la responsabilidad social corporativa 
por parte de cada vez mayor número de empresas, como una parte integral de 
sus estrategias y de sus operaciones. Así, el Ejecutivo recuerda que ya manifestó 
este “interés” en el programa electoral del PSOE, en el que se proponía una 
serie de medidas para apoyar este proyecto “novedoso”, cada vez más necesario 
y que está siendo objeto de debate y promoción en el seno de las instituciones 
europeas. Europa Press
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Proveedores bajo control 
http://www.comfia.info/noticias/13466.html


Las grandes empresas españolas empiezan a imponer requisitos laborales y 
medioambientales a sus suministradores 


El gigante textil estadounidense GAP anunció hace un mes que rescindía el 
contrato de más de 130 proveedores asiáticos por violar derechos laborales. En 
España no ha habido un caso igual, si bien las grandes empresas empiezan a 
imponer exigencias laborales, medioambientales y éticas a sus suministradores. 
Lideran la industria textil, la banca y las grandes telecos . Los fabricantes y 
talleres externos de Inditex están obligados a cumplir el código de conducta del 
gigante textil gallego. No pueden emplear a niños, discriminar a sus empleados, 
impedir que se asocien o abusar de ellos. Deben garantizar unos mínimos de 
seguridad e higiene en el trabajo y cumplir la ley en materia salarial y medioam-
biental. Y, lo más importante, están obligados a abrir sus puertas a los inspectores 
que el dueño de Zara les mande, siempre auditores externos e independientes, 
para verificar que siguen al pie de la letra sus exigencias. No es raro que Inditex 
esté entre las empresas españolas que más esfuerzo han hecho por poner a raya 
a sus proveedores. Con parte de su producción repartida entre 1.900 talleres y 
fábricas en 49 países, corría el riesgo de despertarse cualquier día con un escán-
dalo. Como le ocurrió a Nike a principios de los noventa, cuando fue acusada de 
emplear a niños para fabricar sus zapatillas en Asia y se resintieron las ventas. 
Así que el grupo gallego decidió crear un departamento específico de Respon-
sabilidad Social Corporativa hace tres años y, poco después, aprobó el código 
de conducta que afecta a empleados, socios, clientes y proveedores. Inditex “es 
el grupo textil español que más ha avanzado” en este terreno, según un informe 
de Intermón Oxfam sobre esta industria presentado en febrero. De hecho obliga 
a sus fabricantes a cumplir unas exigencias mínimas en un plazo de seis meses. 
A los que no llegan, les rescinde el contrato. Esta actitud, la misma que ha 
llevado a GAP a prescindir de algunos de sus suministradores, no es la más 
habitual en España, coinciden distintos expertos consultados. Esto no quiere 
decir que Inditex esté sólo en el esfuerzo de garantizar unos requisitos mínimos 
a lo largo de toda la cadena de producción, cada vez más descentralizada y con 
más eslabones fuera de España, algunos en países en vías de desarrollo. La 
industria textil, el sector financiero y las empresas de telecomunicaciones son 
las más avanzadas en este terreno, según distintas fuentes. Al menos 10 grandes 
empresas españolas cotizadas informan sobre la relación que mantienen con 
sus proveedores, según el recuento hecho por la consultora especializada en 
reputación corporativa Villafañe y Asociados: Inditex, BBVA, SCH, Endesa, 
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Gas Natural, Iberdrola, Red Eléctrica, Telefónica, Telefónica Móviles y Unión 
Fenosa. De esta forma los inversores, organizaciones no gubernamentales y 
otros interesados pueden conocer el alcance de las exigencias que les impo-
nen en materia laboral, medioambiental y ética. “Todas las grandes compañías 
tienen en marcha programas para garantizar determinados estándares a sus 
proveedores”, asegura Javier Galleti, de PricewaterhouseCoopers. Tengan o 
no forma de código. Este experto reconoce, sin embargo, que la mayoría de 
ellas no llevan sus exigencias al contrato con el proveedor. Tampoco es habitual 
que la verificación del cumplimiento de estas normas esté en manos de ins-
pectores independientes, lo que aseguraría que la posición de las empresas no 
es sólo cosmética. Actitud realista La actitud más habitual entre las empresas 
españolas más concienciadas en este terreno es menos radical y más construc-
tiva. Consiste en impulsar desde la matriz programas de apoyo y formación 
en estas cuestiones, empezando por la matriz y descendiendo hasta el último 
proveedor. Sin llegar a romper la relación comercial. “Las empresas españolas 
son más realistas, prefieren un proceso paulatino”, resume Galleti. Es lo que 
hace fuera de España la de Fair Labour Association (FLA), una organización 
que desde Washington promueve el cumplimiento de los derechos laborales 
básicos en la industria textil a través de auditorías y a la que se han adherido 
marcas como Adidas, Nike o Reebok. En España existe una iniciativa similar en 
materia medioambiental. La Fundación Entorno tiene desde 2001 un programa 
para evaluar el comportamiento e impulsar la mejora ambiental por el que han 
pasado ya más de 800 pequeñas y medianas empresas. También grandes. Tras 
pasar por él en ediciones anteriores, Coca-Cola, Ericsson, Gas Natural y Grupo 
Eroski han decidido financiar la participación de algunos de sus proveedores, un 
centenar en total. La tendencia es aún reciente en España, aunque se ha inten-
sificado durante los dos últimos años. Los expertos aseguran, sin embargo, que 
no tiene vuelta atrás. Las recomendaciones de Intermón El informe de Intermón 
Oxfam reconoce los pasos dados por el sector textil español en su relación con 
los proveedores, sobre todo a partir de la elaboración de códigos de conducta. 
“Se han logrado progresos importantes, en especial en lo referente a seguridad, 
salud y medio ambiente”, afirma, que sin embargo subraya la contradicción que 
existe entre estos avances y la carrera por conseguir costes cada vez más bajos. 
Los expertos de esta organización consideran que aún queda mucho camino 
por recorrer y hacen algunas recomendaciones. En primer lugar, de contenido. 
Los códigos deben exigir unas mínimas condiciones de seguridad e higiene; 
sueldos dignos -el de Inditex dice que los fabricantes y talleres externos paga-
rán al menos el mínimo legal-; que las horas extra no son excesivas y están 
bien pagadas; una cierta seguridad laboral, y la eliminación de cualquier trato 
humillante. Lo más importante, sin embargo, es que esta letra se cumpla. Para 
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ello, continúa Intermón, los trabajadores tienen que conocerlos, su aplicación 
debe ser verificada por expertos independientes y la estrategia comercial debe 
ser acorde a ellos. El Pais
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HRW advierte a Coca-Cola de que el azúcar que compra en 
El Salvador procede de plantaciones con trabajo infantil 
http://www.comfia.info/noticias/13443.html


La ONG estadounidense llama a las compañías en esta misma situación a 
asumir sus responsabilidades e implantar controles 


La ONG de defensa de los Derechos Humanos estadounidense Human Rights 
Watch (HRW) advirtió hoy a la multinacional Coca-Cola de que el azúcar que 
compra en El Salvador procede de plantaciones que recurren al trabajo infantil, 
y señaló que tanto esta compañía como otras que se encuentren en la misma 
situación deben asumir su responsabilidad y controlar toda la cadena de pro-
veedores. “El trabajo infantil es rampante en las plantaciones de caña de azúcar 
de El Salvador”, denuncia el consejero de la División de Derechos del Niño, 
Michael Bochenek, recordando los riesgos laborales a que quedan sometidos 
los niños en estas plantaciones: usan machetes y otros cuchillos afilados para 
cortar la caña de azúcar y arrancar las hojas de los tallos, a veces “hasta nueve 
horas al día bajo un sol abrasador”. El informe, de 139 páginas, ha sido reali-
zado a partir de entrevistas con niños en el país centroamericano, muchos de 
los cuales aseguraban haber sufrido cortes en manos y piernas. De hecho, tal y 
como se menciona en el documento, titulado ‘Oídos sordos’, la caña de azúcar 
es una de las formas más peligrosas de trabajo agrícola. Se estima que cerca de 
un tercio de los trabajadores de estas plantaciones son menores de 18 años, y 
aunque no existen cifras confirmadas, podrían ser entre 5.000 y 30.000; muchos 
de ellos empezaron a trabajar en el campo cuando contaban entre 8 y 13 años, 
en clara violación de la legislación nacional, que establece el mínimo de 18 años 
para las tareas peligrosas, y de 14 para las demás. Además de no acudir a clase 
--con tasas de absentismo de hasta el 20 por ciento en épocas de recogida--, 
estos menores se encuentran en situación de indefensión ante lesiones, dado 
que las plantaciones no disponen de atención médica “y los niños tienen que 
pagar frecuentemente el coste de su tratamiento” sin que sus empleadores se lo 
reembolsen, a pesar de que el Código de Trabajo de El Salvador así lo establece. 
CADENA DE RESPONSABILIDAD La responsabilidad no sólo corresponde 
a los propietarios de las plantaciones, sino también a las grandes compañías que 
adquieren allí el azúcar para sus productos. “Las empresas que compran o usan 
azúcar salvadoreño saben o deberían saber que este azúcar es en parte producto 
del trabajo infantil, asumir la responsabilidad de hacer algo para corregirla” e 
implantar “mecanismos de control”, apunta el consejero de HRW. Una de ellas 
es Coca-Cola, cuyo embotellador local utiliza el azúcar que compra a la compa-
ñía Central Izalco para las bebidas que comercializa en El Salvador: HRW ase-
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gura que al menos cuatro de las plantaciones que suministran a Izalco recurren 
regularmente al trabajo infantil. Cuando los expertos de la ONG plantearon la 
situación a la multinacional, “el fabricante de sodas no contradijo estas con-
clusiones”. Coca-Cola tiene un código de conducta para sus suministradores, 
los llamados ‘Principios Rectores para Proveedores’, pero “se limita a cubrir a 
los proveedores directos” y excluye a las plantaciones. “Si Coca-Cola se toma 
en serio evitar la complicidad en el uso de trabajo infantil peligroso --advierte 
Bochenek--, la compañía debe reconocer que su responsabilidad de asegurar 
el respeto por los Derechos Humanos se extiende más allá de sus proveedores 
directos”. El problema se agrava debido a la inacción de las autoridades locales, 
que se limitan a señalar que los niños que trabajan en las plantaciones sólo 
son “ayudantes de sus padres”. Salvador, sin embargo, es uno de los países 
firmantes del Programa de Duración Determinada de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), iniciativa destinada a erradicar las peores formas de 
trabajo infantil. Así, Human Rights Watch reclama al Ministerio salvadoreño 
de Trabajo que colabore con otros organismos gubernamentales, en especial el 
Ministerio de Educación y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral 
de la Niñez, para desarrollar programas de formación profesional y otras ini-
ciativas que ofrezcan a los menores y sus padres alternativas al trabajo infantil. 
Europa Press
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Las empresas abogan por la autoregulación de la 
responsabilidad social 
http://www.comfia.info/noticias/13395.html


Las grandes empresas abogan por la autoregulación en materia de respon-
sabilidad social, según se desprende de la II Jornada sobre Responsabilidad 
Corporativa para la Alta Dirección de la Empresa, organizada ayer por el Club 
de Excelencia en Sostenibilidad. 


Su presidente, Eduardo Montes, presidente también de Siemens España, señaló 
que, en un momento en que se habla de su regulación por el Gobierno, la res-
ponsabilidad social corporativa (RSC), al ser una decisión empresarial, debe ser 
“voluntaria”, aunque de obligado cumplimiento por toda la compañía. Montes 
señaló que no es una moda, sino un tema de impacto en la sociedad, que dis-
tingue a las empresas y que se consigue con “credibilidad y confianza” con los 
clientes y los empleados y con la sociedad en general, idea compartida por los 
directivos de Amena, Berlarmino García; Vodafone, Francisco Román; y Tele-
fónica Móviles, Javier Aguilera. José Manuel Entrecanales, presidente de Voda-
fone, indicó que se está “convirtiendo en un aspecto de tanta trascendencia, que 
es hablar del día a día de nuestro trabajo”. La jornada contó con la participación 
de una veintena de directivos, que explicaron sus iniciativas en este campo. El 
vicepresidente y consejero delegado de Unión Fenosa, Honorato López Isla, 
destacó que “la responsabilidad social no es un programa, sino la voluntad de 
mantener comportamientos y compromisos que ayuden a mejorar el negocio, 
al tiempo que generan bienestar en su entorno”. El presidente de la Fundación 
de Estudios Financieros, Aldo Olcese, afirmó que la responsabilidad corpora-
tiva está recorriendo un proceso similar al que se desarrolló hace dos años con 
el buen gobierno societario y la transparencia informativa. Olcese explicó el 
proceso de reforma realizado en estos capítulos y avanzó algunas conclusiones 
del Observatorio de Buen Gobierno y Transparencia de las Grandes Empresas 
Cotizadas en el Mercado de Valores Ibex 35, elaborado por la Fundación y que 
tiene como finalidad el “autoanálisis” de las empresas, que debe producirse “sin 
esperar a ser evaluadas por la CNMV, el Ministerio de Economía o el Banco 
de España”. El informe destaca la baja participación del capital público en las 
empresas del Ibex debido a los procesos de privatización, los esfuerzos de las 
empresas por eliminar los blindajes y el alto grado de transparencia contable, 
aunque sólo el 8,57% de ellas presentó sus cuentas según las normas inter-
nacionales NIC. En el lado negativo, figura que el 20% de las sociedades del 
Ibex tiene estructura piramidal, la baja participación de los consejeros en el 
accionariado, que el 77% de los presidentes son consejeros delegados y que el 
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32% de las empresas no tiene reglamento interno de conducta, obligatorio desde 
hace dos años. Olcese añadió que la Fundación abordará un estudio sobre res-
ponsabilidad corporativa para contribuir a una futura legislación del Gobierno 
sobre la materia. Expansion
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El gasto en acción social creció un 15% en 2003 entre las 
líderes del sector 
http://www.comfia.info/noticias/13335.html


Las 127 empresas españolas líderes en acción social destinaron el año pasado 
179 millones de euros a este concepto. Sin embargo, la tendencia es a integrar 
estas iniciativas (y sus gastos) en la estrategia de la compañía, considerándose 
la acción social con un coste cero, según un informe de la Fundación Empresa 
y Sociedad. 


Las empresas están avanzando hacia un planteamiento más estratégico de la 
acción social, dando cada vez más importancia a programas relacionados con 
el empleo, el covoluntariado con sus trabajadores y los proyectos relacionados 
con la infancia, frente al estancamiento de las iniciativas de marketing social 
que están perdiendo imagen ante los ciudadanos, según pone de manifiesto el 
informe anual que elabora la Fundación Empresa y Sociedad. Esto significa que 
los gastos que hasta ahora se imputaban a acción social se están asumiendo den-
tro de la propia estructura de la compañía aumentando el concepto de ‘acción 
social coste cero’, según explica Francisco Abad, director general de la Fun-
dación. Esta tendencia hace que el año pasado se haya mantenido la inversión 
en acción social de las empresas españolas. Las 127 compañías líderes en este 
aspecto destinaron en 2003 un total de 179 millones de euros, lo que supone un 
15% más que el año anterior. En esta evolución, no obstante, hay que tener en 
cuenta el mayor número de empresas que han facilitado información (127 frente 
a 91 del año anterior) y el hecho de que muchas de ellas hayan asumido ya en 
su propia estructura muchos costes que antes contabilizaban como específicos 
de acción social. En todo caso, estos 179 millones de euros están por encima 
de los 116 millones que los españoles aportamos a fines de interés social a 
través del IRPF (el 0,52%). Los proyectos que más auge están teniendo son 
los relacionados con el empleo de personas con discapacidad a pesar de que 
España es el penúltimo de los países de la UE en integración de discapacita-
dos, según explicaron ayer los autores del informe. En este sentido, destacan 
el grupo Siro, la compañía de transporte urgente MRW, la aseguradora DKV y 
la mutua Ibermutuamur. Los programas en colaboración con empleados es otro 
de los descubrimientos de las empresas españolas aunque todavía es incipiente. 
Las 35 empresas que han aportado datos sobre iniciativas conjuntas con sus tra-
bajadores aportaron 26.392 voluntarios a proyectos sociales durante 2002, con 
un total de 144.362 horas (una media de 5,46 horas por voluntario). También 
hay crecientes iniciativas de cofinanciación. Las firmas más activas son JP Mor-
gan, Sun Microsystems, Homeless y McKinsey. Del donativo y el marketing 
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social al impacto a medio plazo El concepto de acción social ha entrado en una 
tercera fase de desarrollo caracterizada por el enfoque a medio y largo plazo 
y la consideración estratégica de las acciones que se emprenden. Atrás quedó 
una etapa inicial en la que predominaba el donativo y la idea de ‘devolver a la 
sociedad parte de lo que aporta’ y una segunda fase enfocada hacia el marketing 
social cuyo objetivo era la publicidad positiva y la motivación interna. Según 
la Fundación Empresa y Sociedad, ahora se están desarrollando programas más 
sofisticados en colaboración con los empleados, destinados al entorno local 
en que se mueve la empresa y relacionados con un aspecto clave del negocio. 
Cinco Dias
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Resumen de noticias transmitidas ayer, jueves, por el 
servicio de RSC 
http://www.comfia.info/noticias/13327.html


Estas son las noticias transmitidas ayer, jueves 3 de junio de 2004, por el ser-
vicio de Responsabilidad Social Corporativa de Europa Press 


- Endesa impulsa la responsabilidad de sus proveedores con una campaña de 
información sobre el Pacto Mundial Endesa quiere reforzar la responsabilidad 
social corporativa de sus contratistas y proveedores, así como de sus empleados, 
para lo cual ha decido lanzar una doble campaña de información sobre el Pacto 
Mundial de la ONU para fomentar su implantación en las empresas con las que 
trabaja y en toda su plantilla, tanto en España como en el extranjero, según ade-
lantó a Europa Press el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
la eléctrica, Jesús Abadía. - Endesa considera que “aún es pronto” para implan-
tar mecanismos de verificación en el Pacto Mundial Endesa considera que “aún 
es pronto” para introducir mecanismos de verificación del cumplimiento de los 
nueve principios del Pacto Mundial de la ONU sobre responsabilidad social 
corporativa, según explicó a Europa Press el subdirector de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la compañía eléctrica, Hernán Cortés. - España 
ocupa el penúltimo puesto en la UE ampliada en materia de inserción laboral 
de discapacitados, según ONCE España ocupa el penúltimo puesto en la Unión 
Europea ampliada en lo que a incorporación de discapacitados al mundo laboral 
se refiere, tan sólo seguido de Polonia, lo que demuestra, según el presidente 
de la Fundación ONCE, Carlos Rubén Fernández, que “aún queda mucho por 
hacer”. Sin embargo, algunas empresas, como Grupo Siro, MRW y DKV Segu-
ros, presentan un expediente notable en esta materia y superan ampliamente los 
requisitos exigidos por la ley. - La plantilla de la nueva gasolinera de Alcampo 
en Vigo está compuesta en su totalidad por discapacitados Alcampo ha inaugu-
rado una estación de servicio en uno de sus centros en Vigo, cuya plantilla está 
compuesta en su totalidad por discapacitados, según informó hoy la cadena de 
hipermercados en un comunicado. La incorporación de este colectivo de debe al 
acuerdo firmado por la compañía con el centro especial de empleo Sociberica. 
- Carrefour redujo el consumo de agua en 560 millones de litros en 2003 y 
recicló 323.000 toneladas de residuos La cadena de hipermercados Carrefour 
España redujo el consumo de agua en 560 millones de litros en 2003 y recicló 
323.000 toneladas de cartones, plásticos y residuos, en el marco de su estrategia 
de desarrollo sostenible, que se confirmó el año pasado mediante la creación 
de una Dirección específica para estas cuestiones. Además, desde principios de 
2004, la instalación de paneles fotovoltaicos en tres de sus hipermercados le 
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ha permitido producir casi 6.000 KWh de energía renovable. - La estabilidad 
global pasa por proporcionar “empleos decentes”, según la OIT La estabilidad 
global pasa por proporcionar “empleos decentes” y hacer que la mundialización 
sea más justa para todos, según advirtió el director general de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia, con motivo de la conferencia 
anual de la OIT en Ginebra que se celebra a lo largo de todo el mes de junio. 
- Los caladeros de España y Portugal en el Atlántico, los más afectados por el 
descenso de las reservas, según Oceana La fundación ecologista Oceana pre-
sentó hoy un informe en el que denunció la grave crisis que sufren las reservas 
pesqueras a nivel mundial, alertando de que los caladeros en peores condiciones 
en Europa se encuentran en la zona atlántica de España y Portugal, las islas 
Azores, y el oeste y sur de Irlanda. - BBVA y Fundación Codespa lanzan un pro-
grama de investigación para impulsar el microcrédito en Latinoamérica BBVA y 
Fundación Codespa han firmado un acuerdo para iniciar un programa de inves-
tigación conjunto sobre microempresa y microcrédito, con el fin de potenciar 
este tipo de actuaciones en Latinoamérica como herramienta de lucha contra la 
pobreza, según informa hoy la organización no gubernamental. - BBVA deberá 
indemnizar con 15.000 euros a una empleada que quedó inválida tras sufrir un 
accidente en una oficina Un juzgado de lo Social de Sevilla condenó a BBVA a 
pagar una indemnización de 15.025, 31 euros a una trabajadora de una sucursal 
de Sevilla que sufrió un accidente laboral dentro de la citada oficina que le causó 
la invalidez total permanente. - Nissan se compromete a reducir el peso de sus 
vehículos entre un 5 y un 10 por ciento para mejorar su eficiencia El fabricante 
automovilístico japonés Nissan Motor se ha comprometido a reducir el peso de 
sus vehículos entre un 5 y un 10 por ciento durante los próximos cinco años, con 
el fin de mejorar su eficiencia de consumo, según informa la prensa local. - BT 
Y Diageo, entre los diez nuevos ‘socios organizativos’ del GRI Global Repor-
ting Initiative (GRI), que ha desarrollado el principal estándar internacional de 
información sobre responsabilidad social corporativa, acaba de incorporar otras 
diez entidades como ‘socios organizativos’ (OS), entre ellas las británicas BT 
(telecomunicaciones) y Diageo (bebidas). - El debate sobre la energía del Forum 
2004 apuesta por mantener las nucleares hasta generalizar las renovables Los 
participantes en el diálogo ‘Energía y desarrollo sostenible, ?dónde vamos?’ 
del Forum 2004 apuestan por diversificar las fuentes energéticas para evitar los 
efectos que supondrá el agotamiento de los combustibles fósiles y el cambio 
climático, al tiempo que el ex presidente soviético y presidente de Green Cross, 
Mijail Gorbachov, insiste en “desterrar” la utopía y combinar el mantenimiento 
de las centrales nucleares con la investigación de nuevas fuentes. - Telefónica 
adapta su página web a los nuevos requisitos legales de información Telefónica 
presentó hoy su nueva página de Internet tras incluir los nuevos requisitos lega-
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les sobre información establecidos en la Ley de Transparencia, explicaron hoy 
el director de Comunicación Internacional y Financiera de la compañía, Miguel 
Angel Garzón, y otros directivos responsables de la modificación. - Iberia lanza 
una página web específica para inversores y accionistas Iberia ha lanzado una 
nueva página web destinada a los inversores y accionistas de la compañía aérea 
con el objetivo de “ofrecer más transparencia en todo lo que concierne a la 
empresa”, informó hoy la aerolínea presidida por Fernando Conte. - Nueve 
ONG se unen a Fundación Vodafone para que los ciudadanos puedan realizar 
donaciones desde su teléfono móvil Nueve de entre las ONG españolas más 
importantes se han unido a la Fundación Vodafone para que los ciudadanos 
puedan realizar donaciones a través de mensajes cortos (SMS) desde su teléfono 
móvil, en un proyecto, bautizado ‘Movilaridad’, al que se ha unido también 
la empresa de servicios móviles mmChannel. - Eroski y Bancos de Alimentos 
organizan este fin de semana la XV campaña nacional de recogida de comida 
La Fundación Grupo Eroski y la Federación Española de Bancos de Alimentos 
organizan este fin de semana la XV campaña nacional de recogida de comida, 
que desde su primera convocatoria en 1996 ha conseguido que los clientes 
entreguen más de 840 toneladas de alimentos para colectivos desfavorecidos. 
- Madrid acoge hoy y mañana el I Congreso Ibérico sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos El I Congreso sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos se celebra desde hoy y hasta mañana en Madrid con el fin de dar a 
conocer las nuevas normativas europeas en la materia y exponer casos prácticos 
sobre la gestión responsable de este tipo de residuos. Europa Press
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Empresarios y sindicatos firman un acuerdo para combatir 
el VIH/sida en ocho países africanos 
http://www.comfia.info/noticias/12541.html


La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y 
la Organización Internacional de Empleadores (OIE) han elaborado una decla-
ración conjunta en la que se comprometen a elaborar planes conjuntos para 
combatir el sida en los lugares de trabajo en ocho países africanos. 


Costa de Marfil, Ghana, Kenia, Malaui, Mali, Tanzania, Uganda y Zambia son 
los países donde se empezarán a aplicar estos programas conjuntos, según se 
estableció en la reunión celebrada la semana pasada en la sede de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra (Suiza). A pesar de estar 
limitado de momento al continente africano, los sindicatos no descartan que 
este tipo de acuerdos entre trabajadores y empresarios pueda extenderse pronto 
a otras regiones donde el VIH/Sida se está propagando rápidamente, como es 
el caso de algunas zonas del Caribe, América Latina, Europa Central y Oriental 
y los nuevos Estados independientes y la región de Asia-Pacífico. El secretario 
general de la CIOSL-ORAF (la rama africana de la CIOSL), Andrew Kailembo, 
calificó la reunión de “acuerdo sin precedentes”, dejando de lado las tradicio-
nales diferencias entre sindicatos y patronos. Durante la reunión se presentaron 
las iniciativas de este tipo que ya se han puesto en marcha en varios de estos 
países. Por ejemplo, en Kenia se han llevado a cabo programas de formación de 
delegados y se sensibilizó a 30.000 afiliados a los sindicatos acerca del sida. En 
Ghana la colaboración entre sindicatos y empresarios ha culminado con la crea-
ción de directrices y materiales para la formación de empleados en los centros 
de trabajo. El portavoz de la Federación de Empleadores de Ghana, Ampadu 
Yeboah, indicó que “el Ministerio de Trabajo no estaba elaborando políticas 
adecuadas”; “por eso pasamos a ocuparnos nosotros”, señaló. La organizacio-
nes de empresarios y los sindicatos “tienen mucho poder para actuar”, ya que 
las personas pasan al menos una tercera parte del día en el lugar de trabajo. “Su 
poder para concienciar a los trabajadores en la lucha contra el sida es grande”, 
declaró el director adjunto de la Organización Mundial de la Salud, Jack Chow. 
EUROPA PRESS
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ESADE lanza una base de datos gratuita con memorias 
de RSC, Medio Ambiente y desarrollo sostenible de cien 
empresas 
http://www.comfia.info/noticias/12515.html


ESADE acaba de lanzar una base de datos pionera en España en la que pue-
den consultarse de forma gratuita los informes financieros y memorias de res-
ponsabilidad social corporativa, Medio Ambiente y desarrollo sostenible de las 
principales empresas del país, hasta 225. 


La base de datos, de acceso ‘online’ en las webs ‘www.guiame.net’ y ‘http://
www.esade.edu/ipes’, es fruto de la cooperación del programa ‘Guíame!’ y 
la Guía Empresarial de ESADE y el Instituto, Persona, Empresa y Sociedad 
(IPES), dirigido por Josep Maria Lozano, y también dependiente de esta escuela 
de negocios. La mayor parte de los documentos son memorias financieras, de 
las cuales se recogen unas 200, a las que se añaden casi un centenar de informes 
de RSC de empresas como Inditex, Telefónica, Gas Natural, Agbar o Danone, 
ofreciéndose en muchos de los casos el informe también en inglés. En palabras 
de Josep Maria Lozano, “el acceso de manera ordenada, ágil, fácil y rápida a 
la información sobre responsabilidad social de las empresas es un gran logro 
para la investigación, así como para la difusión de las prácticas socialmente 
responsables de las organizaciones”. El hecho de que la plataforma de base 
sea el programa ‘Guíame!’ indica la dimensión de este proyecto, por ser este 
uno de los portales de referencia en el sector de la información empresarial en 
España: en 2003, recibió una media de 25.000 visitas al mes. Por su parte, el 
IPES fue creado en 2000 para investigar en el campo de la ética empresarial y la 
responsabilidad social, facilitar la innovación y potenciar el debate social “ante 
los retos que las nuevas realidades sociales, políticas y económicas plantean a 
las empresas”. EUROPA PRESS
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RSC.- El Congreso Europeo ‘Economía Social y desarrollo 
local’ reúne hoy y mañana a más de treinta expertos en 
Madrid 
http://www.comfia.info/noticias/12448.html


Una treintena de expertos se reúnen hoy y mañana en Madrid en el seno del 
Congreso Europeo ‘Economía Social y desarrollo local: inclusión activa en el 
sector del Medio Ambiente’, con el fin de analizar la inserción sociolaboral de 
colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo. 


Estas jornadas, organizadas por la Asociación Agrupación de Desarrollo Los 
Molinos, “pretende ser una oportunidad de reflexión y aprendizaje” para 
fomentar el intercambio de experiencias y propuestas entre la Administración, 
el sector empresarial y distintas entidades y organizaciones no gubernamentales 
europeas. Tras la presentación institucional, el Congreso entrará en materia con 
la ponencia del investigador del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, Eduardo Moyano Estrada, quien abordará la cuestión ‘Capital Social, 
Desarrollo Local y Medio Ambiente’. Por la tarde intervendrán representantes 
de empresas y entidades sociales de España, Portugal, Italia, Bélgica y Sue-
cia, que expondrán distintas iniciativas de inserción sociolaboral de colectivos 
vulnerables. Los debates abordarán también la relación de la economía social 
con el Medio Ambiente. Estas jornadas cuentan con la colaboración, entre otras 
entidades, de la Comunidad de Madrid, el Fondo Social Europeo, Caja Madrid, 
Fundación La Caixa y Caixa Catalunya. BASEFINANCIERA.com
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Organizaciones de la sociedad civil crean el Observatorio de 
la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas 
http://www.comfia.info/noticias/12426.html


CC.OO., ONGs asociaciones y otras organizaciones de la sociedad civil han 
creado el Observatorio de la RSC 


CC.OO., ONGs asociaciones y otras organizaciones de la sociedad civil han 
creado el Observatorio de la RSC, plataforma de pensamiento, investigación 
y generación de opinión de la sociedad civil para la comunicación y sensibi-
lización sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que nace como 
complemento a las alianzas entre empresas o asociaciones empresariales que 
se han gestado en los últimos tiempos en torno a este tema. El Observatorio 
realizará también un seguimiento independiente de estas iniciativas empresa-
riales. En los últimos años, CC.OO., las ONGs españolas, organizaciones de 
consumidores vienen trabajando el nuevo concepto de la RSC, a través de la 
investigación, campañas, relaciones con empresas, comercio justo, derechos 
humanos, medio ambiente y sostenibilidad empresarial, inversión ética, con-
sumo responsable, etc. El Observatorio permitirá a todas estas entidades de la 
sociedad civil unir esfuerzos y aprovechar sinergias donde cada una de ellas 
aporta su conocimiento y especialización. Investigación, evaluación, formación 
y sensibilización El Observatorio de la RSC pretende ser una red que fomente 
la participación y cooperación entre organizaciones sociales que, desde diferen-
tes puntos de vista, vienen trabajando en Responsabilidad Social Corporativa. 
Se trata de un organismo independiente capaz de servir de complemento a la 
actividad de las empresas, colaborando con el sector privado, y a la vez velando 
por el concepto de RSC y por que su implantación en España sea plena y satis-
factoria. Al mismo tiempo, el Observatorio servirá como plataforma de estudios 
e investigación, centro de pensamiento y generación de opinión, comunicación 
y sensibilización, reforzando e integrando estos conceptos en cada una de las 
organizaciones miembros. Los proyectos más inminentes son: INVESTIGA-
CIÓN: Análisis de la cantidad y calidad de información que las empresas espa-
ñolas suministran sobre sus políticas de RSC, recogidas fundamentalmente en 
sus memorias de sostenibilidad y en los diferentes medios de comunicación. Se 
destacarán las fortalezas y debilidades de la información, los aspectos mejor y 
peor tratados, con la inclusión de propuestas de mejora. EVALUACIÓN: Estu-
dio sociológico sobre la valoración de la RSC por parte de la sociedad española. 
Diseño y elaboración de una encuesta a nivel nacional que recoja el grado de 
conocimiento de la RSC por la sociedad española y los criterios más valorados. 
FORMACIÓN-PROMOCIÓN: Dirigida a PYMEs, a través de diferentes herra-
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mientas, para que puedan desarrollar políticas de RSC en su gestión, que ayu-
den a aumentar su competitividad y mantener constante su crecimiento dentro 
del tejido empresarial y seguir siendo la primera fuente de empleo. La sociedad 
en su conjunto se beneficiaría social y medioambientalmente de los resultados 
de la adopción de estas políticas. SENSIBILIZACIÓN: Puesta en marcha de 
jornadas de sensibilización y talleres de discusión y trabajo con socios locales 
y otros observatorios o redes internacionales en los que se estudien y analicen 
buenas y malas prácticas de RSC. El objetivo del Observatorio es acoger a 
todas las entidades de la sociedad civil interesadas por la RSC y que trabajan, 
de alguna forma, en este ámbito. Actualmente está constituido por un grupo de 
organizaciones, entre las que se encuentran ONGs (Economistas sin Fronteras, 
Setem, Intermón Oxfam, Ingeniería Sin Fronteras, Grupo-NIZKOR, Cáritas, 
Ipade, etc.), Comisiones Obreras y Organizaciones de Consumidores (Confede-
ración de Consumidores y Usuarios). Para más información rsc@ecosfron.org 
Tel.- 91 4594593
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Voluntarios a la fuerza 
http://www.comfia.info/noticias/12359.html


En temas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) -que abarca muchos 
aspectos- hay un debate de fondo en el que las posiciones son de verlo ‘o 
medio lleno o medio vacío’. 


El propósito de esta reflexión es destacar las fuerzas dinámicas que están 
moviendo el entorno de las empresas hacia una de las posiciones de este debate. 
Algunas personas consideran que la respuesta de las empresas ante temas de 
RSC debe venir marcada por una clara normativa, ya que de otra manera las 
empresas no se autorregularán -hay un excesivo incentivo al oportunismo- y 
seguirán desarrollando iniciativas en contra de la sostenibilidad (en su amplio 
sentido) del planeta. Sin embargo, hay otros puntos de vista que consideran que 
las empresas, en mercados eficientes, tenderán a actuar voluntariamente en la 
dirección marcada por las directrices de la RSC, autorregulándose sin necesidad 
de aumentar el peso de las normas. Estas dos hipótesis de comportamiento en 
gran medida parten de los valores de la persona que las plantea, por tanto no 
es cuestión de afirmar que una esté equivocada o no, sino de plantearse hacia 
dónde se está moviendo el entorno de la empresa, que sin duda condiciona su 
comportamiento. En este sentido, y simplificando el análisis, podemos agrupar 
las empresas que se mueven en dirección hacia la RSC, en dos categorías: las 
que lo hacen por miedo y las que lo hacen por interés. Por miedo entendemos 
aquellas cuya gran preocupación es el alto riesgo que se pueden encontrar ante 
escándalos por actuaciones en contra del medioambiente, los derechos humanos 
o por decisiones discutibles por estar excesivamente a favor de los gestores o 
directivos de la empresa. Tanto las ONG, como los accionistas activistas están 
empujando a esta categoría de empresas a caminar por el terreno de la auto-
rregulación forzada ya que, en algunos temas, estas empresas sobrepasan la 
normativa existente, o aplican normas que en principio por su dimensión o cir-
cunstancias (no cotizan en Bolsa, por ejemplo) no tendrían que cumplir. Dentro 
de las que actúan por interés, podemos incluir aquellas que tradicionalmente son 
conscientes de la preocupación del consumidor y la capacidad motivadora para 
los empleados; sin embargo, se está produciendo un cambio en unas fuerzas que 
van a impulsar en gran medida el interés en muchas más empresas. El sector 
financiero está empezando a impulsar con fuerza mediante dos frentes. Por un 
lado los bancos empiezan a considerar la utilización de filtros medioambientales 
y sociales a la hora de conceder préstamos, según la aplicación que se va a dar 
a estos fondos, en línea con la iniciativa internacional que impulsan ‘Los Prin-
cipios de Ecuador’ que están demostrando gran capacidad de afiliar entidades 
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financieras relevantes. Por otro lado, los gestores de fondos empiezan a consi-
derar más aspectos que los económicos, a la hora de evaluar las perspectivas a 
largo plazo de las empresas donde invierten. El éxito en licencias y volumen 
de fondos asociados a los índices DJSI y FTSE4good, son una buena muestra 
de esta tendencia. Reforzando el argumento, recientes estudios demuestran que 
apostar por la sostenibilidad no va en contra de la rentabilidad y valoración de 
la empresa. Por último, una fuerza que también está impulsando el proceso es 
la propia dinámica competitiva. Las empresas empiezan a percibir el interés de 
posicionarse estratégicamente frente a la RSC cuando sea algo diferencial y no 
cuando sea un mínimo cumplido por todos. En este sentido, la influencia de los 
rankings refuerza el interés de la empresa por moverse hacia zonas más cerca-
nas a la RSC para capitalizar esa sensibilidad de consumidores y empleados 
antes comentada. En definitiva, las empresas empiezan a pasar de razones de 
evitar riesgos a argumentos de aprovechar oportunidades de posicionarse en un 
entorno que las leyes y el propio interés les están señalando. Cinco Dias
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Presentación del Observatorio de Responsabilidad Social 
Corporativa 
http://www.comfia.info/noticias/12355.html


El próximo miércoles, 31 de marzo, tendrá lugar en Madrid el acto de presen-
tación del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, plataforma de 
pensamiento e investigación y generación de opinión de la sociedad civil para 
la comunicación, y sensibilización sobre Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) 


El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, integrado por ONGs, 
sindicatos y organizaciones de consumidores y en colaboración con universida-
des, asociaciones y otros colectivos de la Sociedad Civil, es un órgano indepen-
diente de seguimiento y difusión de buenas prácticas en la evolución e implan-
tación de la RSC en nuestro país, capaz de servir de complemento a la actividad 
de las empresas en este campo, colaborando con el sector privado y al mismo 
tiempo velando porque la implantación de la RSC en España sea plena y satis-
factoria. El Observatorio, abierto a la participación de todas las entidades que 
actualmente trabajan en este tema, está actualmente formada por: o Economistas 
Sin Fronteras. o Setem. o Intermón Oxfam. o Ingenierías sin Fronteras. o Grupo 
NIZCOR. o Cáritas. o Ipade. o Confederación de Consumidores y Usuarios 
(CECU). o Comisiones Obreras (CC.OO.). El acto contará con la presencia de 
los responsables de los departamentos de Responsabilidad Social Corporativa 
de las Organizaciones Asociadas. PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Miércoles, 31 de marzo 
de 2004 10:30 horas Sociedad General de Autores y Editores (S.G.A.E.), C/ 
Fernando VI, nº 4
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Intermón cree ‘importante’ que las empresas hayan 
entrado en el debate ético pero dice que aún queda ‘mucho 
camino’... 
http://www.comfia.info/noticias/12266.html


Mango y Cortefiel destacan la necesidad de que el conjunto del sector textil 
avance en el desarrollo de una política común de RSC y de un código unifi-
cado. 


Intermón Oxfam consideró hoy “importante” que la empresa española haya 
entrado en el debate sobre la gestión ética, como demuestra la participación 
de algunos líderes del sector textil en el debate organizado hoy por la ONG 
en Madrid, aunque recordó que aún queda “mucho camino por recorrer” para 
poder hablar de responsabilidad social corporativa. En declaraciones durante el 
seminario ‘Moda y trabajo’, la investigadora del Departamento de Estudios de 
Intermón, Isabel Tamarit, apuntó que “el debate interno en las empresas es sólo 
un primer paso”, y que seminarios como el de hoy, en el que han participado 
representantes de Mango y Cortefiel, deben considerarse como “el punto de par-
tida”. “Es importante que se haya suscitado este debate interno en las empresas 
españolas del sector de la confección, pero hay que tener en cuenta que, aunque 
necesario, es sólo un primer paso”, añadió esta experta, advirtiendo de que “aún 
queda mucho camino por recorrer” hasta conseguir que la responsabilidad social 
corporativa sea “parte integrante” de las prácticas comerciales de las empresas. 
Según Intermón, en el actual contexto de globalización económica, el aumento 
de la competitividad en el sector de la confección conduce a la precariedad 
laboral de “millones de trabajadoras” al final de la cadena de producción, atra-
padas en un modelo que se basa en los principios de ‘más rápido, más barato 
y más flexible’. Tal y como la ONG ha apuntando en varios informes sobre el 
textil publicados en las últimas semanas, las principales compañías del sector 
pueden conseguir “grandes avances” para cambiar este modelo productivo y 
establecer una gestión basada en la responsabilidad social corporativa y la ética. 
En este sentido, la ONG “ha valorado” el hecho de que los representantes de 
Mango y Cortefiel destacaran la necesidad de que el conjunto del sector avance 
en el desarrollo de una política común de RSC y de un código unificado. Según 
Tamarit, resultaría esencial que la compañía líder del sector, Induyco-El Corte 
Inglés, asumiera también un ‘liderazgo ético’ y elaborase una política de RSC. 
El seminario contó también con la asistencia de tres mujeres Honduras y Ban-
gladesh, que explicaron que sus salarios para proveedores de grandes marcas 
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les supone un sueldo con el que apenas pueden “sobrevivir”. Las tres mujeres 
visitarán durante toda esta semana distintas ciudades de España para participar 
en la propuesta educativa de Intermón ‘Conectando Mundos’ y explicar a los 
alumnos la situación de las trabajadoras en los países del sur. Europa Press
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ONG, sindicatos y consumidores crean un observatorio de 
RSC 
http://www.comfia.info/noticias/12244.html


Un total de siete organizaciones no gubernamentales, junto a la Confederación 
de Consumidores y Usuarios y CC OO han puesto en marcha el Observatorio 
de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en España con el objetivo de 
sensibilizar en esta materia tanto al ciudadano como a las empresas. 


Economistas sin Fronteras, Setem, Intermón Oxfam, Ingenierías sin Fronteras, 
Nizcor, Cáritas e Ipade se han unido a la Confederación de Consumidores y 
Usuarios (CECU) y a Comisiones Obreras para crear un Observatorio de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en España. Estas siete ONG, junto 
a la organización de consumidores y al sindicato pretenden ‘crear una red que 
fomente la participación y cooperación entre organizaciones sociales que desde 
diferentes puntos de vista vienen trabajando en temas relacionados con la RSC’. 
Este grupo de trabajo cree que existe interés y oportunidad para crear un orga-
nismo independiente capaz de colaborar con el sector privado y fomentar la 
implantación del concepto de responsabilidad social corporativa. Según Marta 
de la Cuesta, responsable del área de RSC de Economistas sin Frontera (la ONG 
que ha asumido la secretaría del Observatorio), esta iniciativa está abierta a la 
incorporación de otras organizaciones que trabajen en pro del medio ambiente, 
derechos humanos, consumidores, etc. El objetivo es sensibilizar tanto a las 
empresas como a los ciudadanos sobre la RSC y el impacto positivo que esta 
política puede tener en el ámbito empresarial y de la sociedad en su conjunto. 
También se intenta conocer las tendencias de la empresa en materia de res-
ponsabilidad social y ser un catalizador de intercambio de información dentro 
del tercer sector y hacia el ámbito público y privado, creando un centro de 
pensamiento. La idea es que el observatorio sirva como plataforma de estudios 
y generador de opinión y comunicación, de modo que permita coordinar las 
iniciativas de las distintas organizaciones independientes que trabajan en esta 
área. Cuatro proyectos en cartera El Observatorio de la RSC en España nace 
con cuatro proyectos en cartera para desarrollar a lo largo de este año y el que 
viene. El proyecto de investigación pretende evaluar la cantidad y calidad de la 
información que las empresas españolas están suministrando sobre sus políticas 
de RSC y que aparecen recogidas, sobre todo, en sus memorias.El segundo 
proyecto es de evaluación y análisis sobre la imagen que la sociedad española 
tiene de la RSC. Este estudio incluye una gran encuesta a nivel nacional sobre 
el grado de conocimiento de la responsabilidad social corporativa.También 
hay una iniciativa de formación y promoción con el fin de facilitar el acceso a 
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la información, a través de distintas herramientas, para que las pymes puedan 
desarrollar políticas de RSC.El cuarto proyecto es de sensibilización. En este 
sentido, se organizarán jornadas y talleres de discusión y trabajo con socios 
locales y otras redes internacionales involucradas en esta materia. Se colaborará 
con los países en desarrollo y se analizarán tanto las malas como las buenas 
prácticas en RSC. Cinco Dias
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Empresas que trabajan en RSC incumplen después las 
normas de competencia, según la Fundación de Estudios 
Financieros 
http://www.comfia.info/noticias/11787.html


El presidente de la Fundación de Estudios Financieros, Aldo Olcese, criticó hoy 
el hecho de que muchas de las empresas que han adoptado programas de 
responsabilidad corporativa y acción social incumplan después las leyes de la 
competencia. 


”Muchas de las empresas que más trabajan en responsabilidad social y en acción 
social son las que más incumplen las normas de competencia”, señaló durante 
su intervención en el ‘Encuentro Internacional de Responsabilidad Corporativa’ 
organizado en Madrid por la Fundación Vodafone, el IDDI y el INSEAD. En 
opinión de Olcese, la reputación corporativa de la empresa debe darse en seis 
áreas: económica, de buen gobierno, medioambiental, social, política --en esta 
dimensión debe ser “elevada e impecable”, indicó-- y de competencia, punto que 
no todas las empresas cumplen a pesar de la existencia de leyes. “Y la empresa 
tiene una gran responsabilidad también en materia de competencia porque las 
leyes garantizan el libre mercado y la libertad económica”, señaló, apuntando 
que en todo caso en el ámbito legal también existen vacíos, como en materia 
de transparencia. Parte de este vacío recae entonces en el ámbito de la autorre-
gulación de la empresa, al igual que lo relativo al buen gobierno corporativo. 
En este sentido, indicó que, dado que las empresas defienden la voluntariedad, 
deben aceptar que “se las mida”. En su opinión, hasta ahora la responsabilidad 
corporativa se ha limitado a ser “reactiva”, en respuesta a las presiones de la 
sociedad. Sin embargo, “no debería serlo, como tampoco debe ser sólo una 
forma de mejorar la imagen”. Olcese defendió que las empresas adopten “una 
actitud proactiva” en la que la responsabilidad se adopte “con la visión en la 
cuenta de resultados” ya que un modelo de gestión ética “bien implantado y 
concebido mejorará las ventas y los beneficios”. “Y cuando los empresarios 
entiendan esto --añadió--, la responsabilidad se instalará en la médula de las 
organizaciones”. Europa Press
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Las memorias de RSC no tienen impacto público porque no 
se comunican eficazmente, según Ethical Corporation 
http://www.comfia.info/noticias/10962.html


Las memorias de responsabilidad social corporativa elaboradas por las empre-
sas no tienen un gran impacto público porque no se comunican tan eficazmente 
como las financieras, y esto a la larga podría desanimar a las compañías y 
terminar con la publicación de estas memorias. 


Según la ONG británica Ethical Corporation, las memorias de sostenibilidad 
“deben conformarse a las normas requeridas por todas las demás formas de 
comunicación” de la empresa si quieren ser eficaces, es decir si pretenden tener 
impacto en su audiencia: inversores, clientes, empleados y comunidades locales. 
En estos momentos, las empresas “siguen produciendo costosos informes sobre 
su gestión de responsabilidad corporativa que en su gran mayoría no son leídos 
por el público al que están destinados”. El problema, añade la ONG, es que “si 
el clima favorable actual no se aprovecha, el movimiento no sobrevivirá a la 
moda”. El analista de Ethical Corporation Mallen Baker considera evidente que 
las empresas no van a seguir por mucho tiempo gastando fondos en informes 
que no tienen impacto alguno, y se muestra muy concreto en cuanto a plazos: 
“la cuestión es si el fenómeno podrá sobrevivir apenas cinco años”. La ONG 
señala que estos informes de sostenibilidad deben abordarse de la misma forma 
que las memorias financieras que se dirigen a la comunidad de inversores, y 
presentar “no sólo lo que han hecho el año anterior, sino lo que tienen previsto 
hacer al año siguiente”. Sólo así estas memorias se convertirán en indicador real 
del presente y el futuro de la compañía. Respecto al resto del público objetivo de 
estas memorias --clientes, comunidades locales, ONG, opinión pública, emplea-
dos--, Ethical Corporation destaca que, como todas las demás comunicaciones 
destinadas a estos grupos, las relativas a gestión ética “tienen que empezar por 
dirigirse a los intereses de la audiencia”. Asimismo, este analista apunta que el 
problema es que muchos de estos informes no tienen credibilidad alguna para el 
gran público, y anima a las empresas a someter sus memorias de sostenibilidad 
a la verificación de una tercera parte independiente.
http://www.basefinanciera.com/finanzas/publico/noticias/News.php?REQ=200
40107120340&ANTERIOR=
Base Financiera 
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La empresa se vuelve responsable 
http://www.comfia.info/noticias/8012.html


La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no es sólo una cuestión de moda, 
ni tan siquiera se resume en aspectos financieros. 


Estas prácticas también son positivas para la rentabilidad de las compañías y 
en su estrategia a largo plazo. Esto es lo que opina el 74 por ciento de las 43 
empresas encuestadas por PricewaterhouseCoopers en el estudio Responsa-
bilidad Social Corporativa: tendencias empresariales en España. ¿Por qué las 
empresas deciden aplicar estas prácticas? El principal motivo es la mejora de la 
reputación, seguido por la obtención de ventajas competitivas y la presión de los 
inversores o grupos de interés (ver gráfico). Estrategias deficientes De hecho, 
el 79 por ciento de las compañías encuestadas ha incorporado alguna práctica 
de sostenibilidad y buen gobierno. A pesar de estos avances, tan sólo un 23 
por ciento vigila la correcta aplicación de los códigos de buen gobierno, lo que 
pone en evidencia su limitada implantación en España. Otro aspecto que deben 
mejorar las empresas es la falta de un auténtica estrategia de responsabilidad 
corporativa. Aunque el 72 por ciento asegura haber definido alguna línea de 
acción, en general son prácticas basadas en políticas ya existentes en la empresa 
como evitar la siniestralidad, seguir la normativa de seguridad e higiene o res-
petar los derechos humanos. La mayoría de estas políticas -un 61 por ciento-, se 
basan en aspectos sociales y medioambientales; mientras que un 29 por ciento 
sólo incluye aspectos medioambientales y un 10 por ciento, motivos sociales. 
Información escasa El estudio también revela la falta de transparencia de las 
empresas. La mayoría de ellas proveen escasa información sobre los aspectos 
no financieros y, además, estos informes no se elaboran de forma integrada. Así, 
aunque el 93 por ciento de las compañías realiza algún tipo de informe (medio-
ambiental, social o un capítulo explicativo dentro de la memoria) sólo un 19 por 
ciento elabora un estudio completo donde se informe tanto de políticas socia-
les, como medioambientales y financieras -el conocido triple informe-. PwC 
concluye que, en general, las empresas han asumido el valor estratégico de la 
responsabilidad social, pero aún hace falta un sistema de gestión y organización 
definido que integre y controle estas prácticas. Expansion
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Dupont pagará más de trece millones para zanjar un litigo 
sobre el uso de teflón 
http://www.comfia.info/noticias/23487.html


Una vez pagada esta multimillonaria compensación, Dupont quedará liberado 
de cualquier responsabilidad en este asunto 


El grupo químico Dupont pagará 10,25 millones de dólares (8,6 millones de 
euros) en multas e invertirá otros 6,2 millones de dólares (5,3 millones de euros) 
en proyectos medioambientales para zanjar un litigio con la Agencia de Protec-
ción Ambiental (EPA) de Estados Unidos relacionado con los fallos de la com-
pañía a la hora de calibrar los peligros relacionados con el elemento químico 
utilizado para elaborar el polímero Teflon, anunció la compañía en un comuni-
cado. El acuerdo resuelve cuatro demandas por violaciones del Acta de Control 
de Sustancias Tóxicas y del Acta de Conservación y Recuperación de Recursos, 
presentadas en 2004 y relacionadas, en algunos casos, con casos de los años 
ochenta. Una vez pagada esta multimillonaria compensación, Dupont quedará 
liberado de cualquier responsabilidad en este asunto. “La sentencia nos permite 
dejar el tema atrás y avanzar”, explicó el vicepresidente de la compañía, Stacey 
Mobley. En abril, Dupont y EPA confirmaron haber alcanzado un acuerdo de 
principios sujeto a varias condiciones. En ese momento, la compañía dijo contar 
con una reserva de hasta 15 millones de dólares para acometer las consecuencias 
relacionadas con el caso. El ácido perfluorooctanoico (PFOA, componente del 
teflón) tiene efectos adversos sobre el organismo y fue detectado en la sangre de 
residentes en las zonas cercanas a algunas de las plantas de Dupont, como la de 
Virgina Occidental. La legislación obliga a comunicar de inmediato al Gobierno 
cualquier problema detectado en este ámbito, y la EPA asegura que Dupont 
disponía de informaciones comprometidas sobre PFOA que silenció.
E.Press
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