
 
 

 
 
 
 
 

GUÍA DEL PACTO MUNDIAL 
 

Una forma práctica para entender la visión y los nueve principios 



 
 

Índice de contenidos 
 

1.Introducción a la guía 
 
2.Orígenes y visión del Pacto Mundial 

2.1 Participación en el Pacto Mundial: Por qué y cómo  
2.2 Temas de discusión 

 
3. Introducción a los nueve principios 
 
4. Introducción a los Derechos Humanos 
 4.1 Derechos Humanos. Principio 1 
 4.2 Derechos Humanos. Principio 2 
 4.3 Temas de discusión 
 
5. Introducción a los Derechos Laborales 
 5.1 Derechos laborales. Principio 3 
 5.2 Derechos laborales. Principio 4 
 5.3 Derechos laborales. Principio 5 
 5.4 Derechos laborales. Principio 6 
 5.5 Temas de discusión 
 
6. Introducción a los Principios de Protección Medioambiental 
 6.1 Medioambiente. Principio 7 
 6.2 Medioambiente. Principio 8 
 6.3 Medioambiente. Principio 9 
 6.3 Temas de discusión 
 
7. Cumplimiento de los Nueve Principios del Pacto Mundial 
 



 
 
 
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). 

  
 


