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El presente libro no es un tratado sobre Derechos Humanos. 
Tampoco es un compendio de buenas prácticas para el consu-
mo, pero sí pretende ser un instrumento de reflexión dirigido al 
ciudadano. Un instrumento con propuestas de actuación, con 
claves que desde el derecho y desde la práctica cotidiana como 
consumidores se aportan para demostrar que la lucha por la 
defensa de los derechos sociales continúa con renovada fuerza 
y con nuevos actores. 

Justicia y Paz, entidad pionera en la lucha por los derechos 
humanos en España, desde su identidad evangélica se une a esta 
lucha por la dignidad y la justicia.

13727-Libro_consumo.indd   4 06/11/15   13:01



I

C
on

su
m

ir
 ¿

pa
ra

 q
ué

?

13727-Libro_consumo.indd   5 06/11/15   13:01



I

6

C
on

su
m

ir
 e

n 
cl

av
e 

de
 d

er
ec

ho
s 

hu
m

an
os

S
i formulásemos esta pregunta por la calle, y en distintos lugares del 
mundo, seguramente las respuestas serían muy variadas, y es que el 
consumir tiene distintas connotaciones. Habrá quienes ni siquiera se 
hayan planteado jamás esta cuestión, y quienes darían respuestas tan 
vagas como «porque sí», «porque todo el mundo lo hace», etc. Tú y 

yo ¿qué responderíamos? Ahí queda el interrogante. Con esta publicación vamos 
a tratar de aclarar los distintos matices que hay detrás de la palabra consumo, 
de la misma manera intentaremos definir los adjetivos que la acompañan: justo, 
sostenible, ético, necesario, austero, liberador…

En primer lugar debemos situarnos. Esta publicación va destinadas a personas 
del Norte o mejor dicho, a personas que tienen cierta facilidad para acceder a 
determinados bienes de consumo porque si la pregunta del título hubiera sido 
planteada en países como Haití, Sierra Leona, Etiopía, Camboya, Laos…, habría-
mos obtenido respuestas muy distintas a las dadas por las y los consumidores de 
los llamados países ricos. 

Consumir ¿para qué?, para la inmensa mayoría tiene una fácil contestación: para 
seguir vivos. Según el Programa Mundial de Alimentos, 805 millones de personas 
en el mundo no se alimentan adecuadamente para llevar una vida saludable y 
activa. Por tanto, para ellas, lo prioritario es comer cada día. Además, para muchas 
de estas, y para otras, el acceso al agua potable es una necesidad básica más, 
que las personas consumidoras del Norte tenemos resuelta. Según la OMS, 748 
millones de personas no disponen de agua potable con lo cual, en muchos casos, 
se ven forzadas a recorrer largas distancias para conseguirla. Esta responsabilidad 
recae habitualmente en mujeres y niñas lo que supone el abandono de su 
formación y dejar de asistir a la escuela. Si además se piensa en la pesada carga 
que tienen que transportar no es extraño que padezcan lesiones de espalda o 
cuello para toda la vida. Según las mismas fuentes, 1.800 millones de personas 
en el mundo acceden a aguas contaminadas para uso doméstico, lo que conlleva 
enfermedades e incluso la muerte. 

Y así podríamos seguir describiendo aspectos básicos del consumo o bienes que 
son fundamentales para poder llevar una vida digna: vivienda, sanidad, educa-
ción… Por tanto, centrémonos en el aquí y el ahora, en la situación que nos 
encontramos y tratemos de responder la pregunta del principio.
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1. ¿Qué productos consumimos?

1.1 Alimentación

Nadie duda de que comer para vivir es imprescindible. Pero no solo hay 
que ingerir una serie de calorías al día que repongan la energía gastada, 
sino que es importante mantener una dieta sana, saludable. Y aquí surge 
el primer problema: ¿somos verdaderamente libres cuando escogemos lo 
que tenemos que comer? ¿Nos alimentamos saludablemente?
 

Según datos de la OCDE, la obesidad aumenta en todos los países. Ya 
sabemos que periódicamente se llevan a cabo campañas en los colegios 
para concienciar al alumnado, y a las madres y padres de los problemas 
de la obesidad infantil y que incluso en los centros escolares no se pueden 
proporcionar bebidas azucaradas, bollería industrial o «chucherías». La 
crisis económica no ha hecho disminuir el incremento de la obesidad en 
nuestra población, sino que, por el contrario, sigue aumentando.

13727-Libro_consumo.indd   7 06/11/15   13:01



I

8

C
on

su
m

ir
 e

n 
cl

av
e 

de
 d

er
ec

ho
s 

hu
m

an
os

Es decir, que mientras en muchos lugares del mundo las personas mue-
ren por no comer, en otras mueren por todo lo contrario. Pero es que el 
hambre y la obesidad vienen a ser las dos caras de una misma moneda: la 
del negocio de la alimentación. En un mundo que produce alimentos para 
12.000 millones de personas no se entiende, o no deberíamos permitir 
que alguien pasase hambre ni que se destruyesen millones de toneladas 
de alimentos para mantener estables los precios.

Y es que en el Norte ya no se come para reponer las calorías gastadas, ni 
se come saludablemente. De ahí el incremento de la obesidad. Comemos 
además de por necesidad, por aburrimiento, mientras vemos la televisión, 
por una cuestión social: comidas familiares, de empresa, celebraciones… 

Comemos determinados productos inducidos por la publicidad, comemos 
mal a veces por las prisas, comidas rápidas, precocinados… El estilo de 
comida saludable, como es la dieta mediterránea, está siendo o ya ha sido 
sustituido por un modo de alimentación que hace aumentar la obesidad, 
los niveles de colesterol y los problemas cardiovasculares, diabetes y otros 
males. 

Es bueno que reflexionemos sobre nuestro consumo alimentario para que 
este sea saludable y respetuoso con el medio ambiente. 

Nuestro modelo alimenticio actual tiene mucho que ver con los cambios 
en la producción agrícola. Esta producción ha sufrido una profunda trans-
formación en muy pocos años. De un sistema que mantenía cercano a las 
personas que trabajaban en el campo con las que consumían, y en el que las 
frutas y verduras que se comían eran las propias de cada estación, existiendo 
gran variedad de las mismas según los lugares en los que se cosechaban, 
hemos pasado a un sistema agroindustrial en el que las y los agricultores y 
quienes consumen pueden estar separados varios miles de kilómetros.  

13727-Libro_consumo.indd   8 06/11/15   13:01
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En el actual sistema se da la paradoja de que es una producción agrícola 
sin campesinado, que ha provocado su ruina, ocasionando un éxodo 
masivo hacia las grandes ciudades buscando una vida mejor. Un comercio 
agrícola desregularizado y en manos de grandes empresas ha ocasionado 
la bajada de los precios de los productos en origen. Esta situación que 
ocurre a nivel mundial también sucede en España. La crisis económica ha 
detenido en parte el goteo constante del abandono de explotaciones agra-
rias que se estaba produciendo en España que, según datos de COAG, 
eran de diez diarias. 

Todo esto tiene consecuencias. Las empresas transnacionales que 
monopolizan los productos alimentarios que consumimos diariamente 
están consiguiendo que los alimentos estén estandarizados a costa de la 
producción local. Se están homogeneizando los alimentos y ya es posible 
encontrar en cualquier gran superficie comercial productos que han reco-
rrido varios miles de kilómetros y que tienen el mismo aspecto y sabor 
que si lo comprásemos en otra gran superficie comercial, de otro país de 
nuestro entorno. El mercado nos ha uniformado también en gustos y van 
desapareciendo variedades de frutas y verduras que con anterioridad eran 
apreciadas pero que por su dificultad en la comercialización, ya casi nadie 
las conoce. Unido a esto está la creación de nuevas necesidades que, con 
una publicidad eficaz, nos hacen confiar en los beneficios proporcionados 
por determinados frutos, raíces… extraños en nuestro ámbito, sales de 
montañas lejanas o aguas minerales que atraviesan un largo camino hasta 
su compra. Eso sí, con la promesa, no comprobada científicamente, de 
mejorar nuestra salud con su consumo.

Un ejemplo conocido que sirve para darnos cuenta de la situación de la 
alimentación en el mundo es el del reloj de arena. En una parte están las y 
los productores agrícolas, en otra las personas que consumen y para hacer 
llegar los alimentos de unos a otros existe un estrecho conducto formado 

13727-Libro_consumo.indd   9 06/11/15   13:01
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por las transnacionales de la alimentación que, siendo solo unas cuantas, 
controlan más del 90% del transporte mundial de alimentos.

Las grandes superficies comerciales ofrecen gran variedad de productos 
de todo el mundo y a precios más competitivos, en la mayoría de los 
casos, que en nuestra tienda cercana, lo que conlleva la desaparición del 
comercio local. Esto que en nuestro entorno todavía no nos puede crear 
problemas salvo el ver cómo desaparecen tiendas de «toda la vida», sí 
tendrá consecuencias a más largo plazo como ya está ocurriendo en otras 
ciudades del mundo: la falta de accesibilidad para obtener los alimentos. 
Para muchas personas sin coche o sin poder conducir por edad u otras 
razones, desplazarse para comprar comida es un problema, creándose así 
lo que se conoce como «desiertos alimentarios», es decir, zonas en las que 
sus habitantes tienen serias dificultades para conseguir alimentos frescos. 
El coste medioambiental ocasionado por el transporte de los alimentos 
tampoco es pequeño debido al gasto energético necesario y la gran canti-
dad de material que se utiliza para envolverlos y garantizar su traslado en 
condiciones saludables.

La percepción de que si compramos en las grandes superficies comer-
ciales ahorramos es errónea. Entre un 20% y un 50% de los productos 
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con los que llenamos nuestro carro es inducido por la publicidad o es 
producto de una compra compulsiva. Los supermercados lo saben y 
colocan estratégicamente los productos de forma que vayamos cogién-
dolos sin que nos plateemos si de verdad los necesitamos o si realmente 
compramos la cantidad necesaria. De esta manera, mucha comida 
acabará en la basura porque se pudre o se caduca. En España, según 
datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se 
desperdician al año 89 millones de toneladas de alimentos, de las cuales 
el 42% se produce en los hogares, es decir, algo más de 37 millones de 
toneladas. El resto se genera: en el proceso de fabricación, el 39%; en la 
distribución, el 5%; y en la restauración, el 14%. España es el sexto país 
de la UE que más comida desperdicia. Sobre la base de las considera-
ciones anteriores me atrevería a afirmar que con un planteamiento más 
racional de nuestra cesta de la compra ahorraríamos más que yendo a 
una gran superficie.

A consecuencia de lo anterior podemos concluir que siempre que sea 
posible hay que comer las frutas y verduras de temporada, producidas en 
la zona, y comprarlas en el mercado o en la tienda próxima a nuestra casa. 
Es lo que se llama comercio de proximidad.

En la actualidad, la comercialización de los productos alimenticios está en 
manos de unas pocas empresas transnacionales que son las que controlan 
la casi totalidad de los productos. Según Oxfam, diez grandes empresas: 
Associated British, Foods (ABF), Coca-Cola, Danone, General Mills, 
Kellogg, Mars, Mondelez Internacional, Nestlé, Pepsi-Cola y Unilever1 
generan en conjunto unos ingresos que sobrepasan los 1.100 millones 
de dólares al día. Estas empresas representan un 10% de la economía 
mundial.

1. http://www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/tras-la-marca
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Pese a los grandes beneficios, estas empresas no han contabilizado ni han 
puesto remedio a los efectos nocivos que para los ecosistemas tienen a 
veces sus cultivos. Con el único objetivo de optimizar beneficios para sus 
inversionistas, tampoco han tenido en cuenta las condiciones en las que 
trabajan las personas que se dedican a la agricultura, ni los derechos de 
las mismas, ni cómo se han obtenido las tierras. 

Desde principio de este siglo se vienen comprando tierras a gran escala 
en todo el mundo, provocando el desplazamiento de quienes las traba-
jan y el abandono de los cultivos tradicionales para ser sustituidos por 
monocultivos.

Los Gobiernos, las empresas e inversionistas financieros tienen la obliga-
ción de informar a quienes ostentan la propiedad de las tierras, acerca 
de las actividades que se van a llevar a cabo en las mismas y obtener 
el consentimiento informado antes de realizar cualquier trabajo en ellas. 

En muchos casos, las empresas de alimentación y bebidas no tienen la 
propiedad de la tierra pero sí son las que compran las materias primas, y 
por tanto deberían adoptar medidas para que en su cadena de suministro 
hubiera suficiente transparencia informativa y garantía de que no se violan 
los derechos humanos.

Permitir a la pequeña agricultura el acceso a la tierra debería ser prio-
ritario a la hora de plantear soluciones a una alimentación saludable. 
Estas personas con un sistema de cultivo diversificado, tienen con sus 
tierras alimentos para su subsistencia, así como forraje para el gana-
do. Cuando esos terrenos son comunales, son varias las familias que 
pueden vivir de ellos. Obligarlas a vender sus terrenos o desplazarlas 
porque no pueden acreditar la propiedad aunque vienen utilizándolas 
durante generaciones, es lanzar a la pobreza y a una emigración for-
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zosa a muchas personas y empobrecer esos territorios por culpa de 
los monocultivos. 

La necesidad de buscar productos alternativos a los combustibles fósiles y 
la subida del precio de los alimentos, ha provocado desde 2008 un movi-
miento de los capitales especulativos hacia este acaparamiento de tierras 
o land grabbing. Esto se produce principalmente a través de compañías 
transnacionales y de fondos de inversión bancarios en los que el rastro 
de los titulares es difícil de seguir. A veces detrás de los mismos están 
Gobiernos de países débiles que necesitan dinero de una forma rápida. 
Las consecuencias son nefastas, en primer lugar, para las personas que 
tradicionalmente han cultivado estas tierras que se ven obligadas a aban-
donarlas, en muchos casos con indemnizaciones ridículas o inexistentes. 
También tiene consecuencias para el medio ambiente por el uso abusivo 
de agua en detrimento de otros usos, la utilización masiva de fertilizan-
tes y pesticidas, la pérdida de biodiversidad, etc. El principal continente 
donde se produce esta situación es África (Camerún, Tanzania, Etiopía, 
República Democrática del Congo, Ghana, Madagascar, Malí, Somalia, 
Sudán, Zambia), seguido de Asia (Indonesia y Camboya) y de países de 
Latinoamérica (Brasil y Argentina), pero también ocurre en otros y según 
la FAO es un fenómeno que tiende a ir creciendo.

El problema radica, como decíamos al principio, en la distancia que separa 
a quienes producen y a quienes consumen, y la poca información que 
existe sobre la procedencia y el proceso de producción de los alimentos 
que se ingieren a diario. Para ilustrarlo creemos que es importante analizar 
algunos de estos productos, su forma de producción y los efectos nocivos 
que provocan sobre las vidas de las personas y de los ecosistemas.
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Azúcar

El azúcar es utilizado esencialmente para la 
elaboración de refrescos, helados, repostería 
y otros productos alimenticios. Su consumo 

mundial está aumentando. Según la Organización 
Internacional del Azúcar, en 2014, el consumo total 

ascendió a 168,1 millones de toneladas2. El principal productor es Brasil. 

Pero el azúcar que endulza las mesas de las personas del Norte tiene a 
veces un sabor amargo para quienes la cosechan. En Camboya, las per-
sonas propietarias de parcelas, en las que se cultivaba arroz con el que 
podían vivir dignamente, fueron desalojadas de sus ancestrales tierras 
con indemnizaciones ridículas, que en muchos casos no llegaron ni a 50 
euros, para plantar en las mismas caña de azúcar. Muchas de estas per-
sonas se ven obligadas, para poder sobrevivir, a trabajar en sus antiguas 
tierras durante diez horas por 2 euros cada jornada. Los campesinos y 
campesinas no pudieron acreditar la propiedad de sus tierras porque 
durante el Gobierno comunista de los Jemeres Rojos (años 1975-1979) 
se abolió la propiedad privada y se destruyeron los registros de las 
tierras. La empresa Phnom Penh Sugar Company (PPSC) es una de las 
mayores beneficiarias de la nueva concesión. La empresa defiende su 
legalidad, habla de los beneficios que aporta a la zona la presencia de 
su fábrica y alega que esas tierras no eran aptas para el cultivo de arroz. 
Lo que calla es que 1.100 familias fueron desalojadas de sus tierras y 
que en muchos casos, aunque oficialmente está prohibido, hay pobla-
ción infantil trabajando en las plantaciones. El 97% de la producción de 
azúcar de Camboya se exporta a la Unión Europea. 

2. http://www.isosugar.org/Publications/SYB.html
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Relatos semejantes podríamos escribir de Brasil, principal país produc-
tor de caña de azúcar en todo el mundo, donde los conflictos por la 
propiedad de las tierras son constantes. La población indígena de Mato 
Groso, por ejemplo, viene reclamando desde hace décadas el derecho 
sobre sus tierras ancestrales, hoy convertidas en enormes plantaciones 
de monocultivo como caña de azúcar, maíz o soja. Igual ocurre en 
Guatemala, cuarto productor mundial, donde se descubrieron menores 
de 14 años trabajando en las plantaciones. Algún dueño dijo cínicamen-
te que desconocía el número de menores que estaban en sus plantacio-
nes pero –aseguró- estaban en periodo vacacional acompañando a su 
familia y que en ningún momento trabajaban ahí. En Haití, El Salvador, 
República Dominicana, India, etc. se viven situaciones parecidas.

Palma aceitera

El aceite de palma es un producto que se utiliza 
hoy día para la alimentación, la cosmética o la 

producción de biocombustibles. El cultivo crecien-
te de esta planta en Sudamérica, África y Asia, está 

ocasionando la desaparición de las selvas tropicales y, 
por consiguiente, las poblaciones indígenas son desplazadas u obligadas a 
trabajar en el nuevo cultivo para sobrevivir. También desaparece la enorme 
biodiversidad (especialmente de algunas especies en peligro de extinción 
como el orangután en Indonesia) de estas zonas en aras de un monocultivo 
cuyo consumo además es perjudicial para la salud. Según numerosos estu-
dios, las personas que consumen asiduamente aceite de palma son más pro-
pensas a contraer la diabetes tipo II, obesidad y problemas cardiovasculares. 

El cultivo de palma está provocando en Indonesia la deforestación de 2 
millones de hectáreas de bosques al año. 

–15–
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Cacao
 
El chocolate que endulza nuestras vidas tam-
bién viene con historias amargas de tierras 
lejanas, especialmente de África: Costa de Marfil 

(38% de la producción mundial) o Ghana (19%). 
En sus plantaciones trabajan niños y niñas, según 

denuncias de numerosas ONG. UNICEF ha mostrado su preocupación 
por la infancia. Se calcula que unos 300.000 menores, entre 9 y 17 años, 
trabajan 12 horas al día sin ningún tipo de protección y con riesgo de sufrir 
agresiones físicas por parte de las personas mayores, picaduras de serpien-
tes, heridas por machetes, intoxicación por pesticidas, etc. De estas tierras 
se surten compañías tales como Nestlé y Mars. El cacao es un cultivo que 
se utiliza especialmente para la exportación. El crecimiento de las industrias 
chocolateras ha provocado una bajada creciente de su precio en origen. 
Quienes trabajan el campo, débiles para proteger sus intereses frente a las 
grandes transnacionales, emplean a menores para que sus precios se man-
tengan competitivos. Dada la extrema pobreza en estos países africanos, las 
familias se ven obligadas a emplear a sus hijos e hijas para poder llegar a fin 
de mes. En otros casos, estos niños y niñas son vendidos o incluso secues-
trados por traficantes al servicio de estas plantaciones. Existen numerosos 
testimonios de menores esclavos del cacao, explicando las duras condicio-
nes en las que trabajaban. La OIT ha hecho un llamamiento para evitar lo 
que llama «las peores formas de trabajo infantil». El director de Save the 
Children de Canadá comentaría sobre esto: «Yo lo sé. Nosotros hemos visto 
a niños y niñas que habían sido golpeados y volvían a Mali.»

Ante los informes que hablaban de estos abusos en Costa de Marfil, en EEUU 
se propuso una iniciativa de ley que garantizase por medio de una etiqueta 
que los chocolates habían sido producidos libres de trabajo esclavo. Las gran-
des empresas realizaron una fuerte campaña en contra de esta propuesta.
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Té

Las múltiples variedades de té que consumimos 
tienen, en origen, condiciones de explotación 
y de miseria para quienes lo recolectan. En Sri 

Lanka, las mujeres tamiles que se encargan de 
esta labor, reciben 2 euros al día por recolectar 16 

kilos de hojas y viven en barracones sin ninguna condición higiénica y 
acompañadas de sus hijos e hijas menores. El té de este país es uno de 
los más apreciados en el mundo por su aroma. 

En la India, la recolección de té no se realiza en mejores condiciones que 
en Sri Lanka. Los bajos salarios que se reciben, aproximadamente 1,5 
euros al día, deben ser completados por quienes emplean con ayudas 
para vivienda, sanidad, alimentación y educación. Pero cuando las empre-
sas quiebran, cosa que ocurre con bastante frecuencia, estas ayudas dejan 
de percibirse y las y los trabajadores se ven obligados a vivir en condi-
ciones de miseria recolectando el té en las plantaciones abandonadas y 
vendiéndolos en las calles o tienen que emigrar.

Ninguno de los productos analizados anteriormente son esenciales para 
vivir, quizás el azúcar en parte. Pertenecen a nuestra vida de ocio, de rela-
ciones sociales o de placer familiar. Indudablemente deberíamos pagarlo 
más caro si con eso se garantizase unas condiciones más justas para las 
personas que los producen (pequeños agricultores o cooperativas) o para 
las que trabajan en esos lugares.
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1.2 Ropa

Detrás de la ropa o el calzado que usamos se esconden, en muchas 
ocasiones, grandes violaciones de los derechos humanos de las personas 
que los fabrican. 

La tragedia más conocida por la mayoría de personas es la que ocurrió 
el 24 de abril de 2013 en el Rana Plaza de Daca en Bangladés, en la que 
murieron más de 1.200 personas al derrumbarse el edificio en el que 
trabajaban en condiciones de esclavitud. La importancia de este accidente 
y la facilidad de trasmitir las noticias a través de las redes sociales hizo que 
la noticia corriera por todo el mundo.

La rápida reacción internacional provocó que inmediatamente se recogie-
ran más de un millón de firmas reclamando una compensación a las vícti-
mas. Al final se consiguió que la OIT creara un fondo con un compromiso 
de que las donaciones llegasen a 30 millones de dólares.

Marcas españolas estaban implicadas en las prendas que se fabricaban 
ahí. Inditex, Mango y El Corte Inglés, aunque no han reconocido su par-
ticipación en esta empresa, sí se han apuntado a dicho fondo, pero solo 
Inditex concreta en su web cómo y qué cantidad va a aportar3. 

La presión ciudadana internacional ha conseguido que las empresas impli-
cadas donaran los 30 millones de dólares necesarios para indemnizar a 
las víctimas. Sorprende e indigna que las empresas con vínculos en Rana 
Plaza tengan unos beneficios anuales de unos 20 mil millones de dólares. 
El derecho a recibir las indemnizaciones justas por parte de las víctimas y de 
una forma rápida no puede depender de las movilizaciones internacionales.

3. https://www.inditex.com/es/sustainability/community/rana_plaza
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Entre los mayores donantes está la marca irlandesa Primark, que ha pagado 
ya 11 millones de los 14 prometidos. No nos debe asombrar que haya reac-
cionado así ya que ha admitido que la segunda planta del edificio derrum-
bado trabajaba para su firma. Benetton, pese a haberse comprometido a ser 
donante, todavía no lo ha hecho y mantiene una postura ambigua.

A pesar de todo, sí se puede decir que ha habido un antes y un después 
de Rana Plaza. Se han creado estructuras para proteger las condiciones 
laborales y sanitarias de las plantillas, se han aumentado las auditorías 
a los proveedores y se ha mejorado la transparencia de estas empresas. 
No obstante, queda mucho por hacer según la opinión de gente experta, 
activistas y organizaciones sindicales.

Afortunadamente, las distintas organizaciones que trabajan en la defensa de 
los derechos humanos y la facilidad de transmitir información a través de las 
redes sociales está haciendo que la sensibilidad social siga aumentando y que 
estas empresas tengan cada vez más difícil realizar prácticas abusivas. 

El fijar la vista en Bangladés no debe hacernos olvidar la situación de las 
personas que trabajan en otras partes del mundo.
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En Buenos Aires, Argentina, se calcula que unas 30.000 personas boli-
vianas trabajan en talleres clandestinos en condiciones de esclavitud. 
Saltaron a la luz pública por la muerte, el pasado mes de abril, de dos 
hermanos, Orlando y Rodrigo de 7 y 11 años de edad, que fallecieron en 
el incendio del taller textil en el que vivían con su familia, junto a decenas 
de bolivianos que trabajaban por jornales de miseria durante 16 horas 
al día. La muerte de estos dos hermanos, que aparecieron abrazados el 
uno al otro hizo que el Papa rezara públicamente por Orlando y Rodrigo, 
muertos en el barrio de Flores. Ya en el mismo barrio, en el año 2006, 
Bergoglio ofició una misa delante de otro taller clandestino en el que 
murieron una madre y sus cuatro hijos, también bolivianos4. 

En España se localiza, de vez en cuando, algún taller clandestino. Por 
ejemplo, en Murcia se desmanteló uno en el que personas trabajadoras 
de nacionalidad China cobraban un sueldo máximo de 300 euros al mes, 
del que se les descontaban 150 euros en calidad de alquiler de vivienda.

Human Rights Watch emitió un informe de 140 páginas titulado «“Work 
Faster or Get Out” Labor Rights Abuses in Cambodia’s Garment Industry»5, 
que acredita cómo el supervisor de una de estas fábricas le dijo a una 
empleada: «Debes aprender a usar esa máquina más rápido. De lo contra-
rio, puedes irte. ¿Entiendes lo que te digo?» De ahí el nombre del informe. A 
continuación le tiró toda la ropa sobre la máquina de coser. Este documento 
relata que los gritos, abusos y presión para hacer las entregas a tiempo, 
son los actos habituales en estas empresas que trabajan para marcas tan 
conocidas como H&M, Gap, Marks and Spencer, Adidas, Joe Fresh o Armani, 
según el informe realizado por esta ONG en el sector textil en Camboya. 

4. Noticia completa diario EL PAÍS, 7 de mayo de 2015
5. https://www.hrw.org/report/2015/03/11/work-faster-or-get-out/labor-rights-abuses-
cambodias-garment-industry
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La denuncia se hizo después de entrevistar a 270 trabajadoras de 73 
fábricas. Las entrevistadas hablaron de discriminación hacia mujeres emba-
razadas, prohibición de sindicarse, contratos precarios de corta duración 
y de número de horas de trabajo superior a lo permitido por la ley. A 
veces, según las mismas mujeres, cuando había urgencia por entregar los 
pedidos, se les obligaba a hacer horas extraordinarias o a trabajar en días 
festivos sin ninguna retribución. 

«El Gobierno de Camboya debería tomar medidas urgentes para revertir la 
deficiente aplicación de su legislación laboral y proteger a los trabajadores 
frente a los abusos», señaló Aruna Kashyap, investigadora senior de dere-
chos de la mujer de Human Rights Watch. «Se trata de marcas de vesti-
menta globales ampliamente conocidas. Tienen una posición privilegiada y 
pueden y deberían hacer más para asegurar que sus contratos con fábricas 
de indumentaria no contribuyan a que se violen derechos laborales».

1.3 Energía

Pese a que todavía queda algún escéptico que tiene eco en los medios, el 
cambio climático es un hecho y sus efectos se están dejando notar. Uno 
de los principales gases que ocasionan el efecto invernadero, culpable 
del cambio climático, es el CO2 que se produce en grandes cantidades 
por la quema de combustibles fósiles. La energía tiene muchos usos pero 
sobre todo se utiliza para mover vehículos y para producir electricidad. 
Indudablemente, disponer de electricidad en los hogares facilita enor-
memente la vida. No queda lejos la época en que en amplias zonas de 
España no existía la luz eléctrica o en la que los cortes en el suministro 
eran frecuentes. Hoy en cambio si se produce algún fallo en el suministro 
se puede demandar a las empresas eléctricas por los daños causados. Y 
es que no podemos vivir sin electricidad. Imaginémonos la vida de unos 
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1.500 millones de personas sin un 
punto de luz en su casa. Lógicamente, 
no tienen nevera, ni ordenador, ni 
móvil, ni ninguno de los aparatos que 
para nosotros se han hecho impres-
cindibles. Relacionado con la falta de 
electricidad o la escasez en su acceso, 
2.400 millones de personas cocinan o 
se calientan utilizando como fuente de 
energía la leña, el carbón, la biomasa 
o el estiércol con todo lo que supone 
para su salud la inhalación continuada 
de productos dañinos.

Por otra parte, la búsqueda continuada de leña o de biomasa para ser 
utilizada en los hogares ocupa mucho tiempo a las mujeres en detrimen-
to del tiempo que necesitarían para poder formarse o desarrollar otras 
labores más productivas. Además esta búsqueda permanente de biomasa 
está haciendo que en muchas regiones la deforestación por esta causa 
sea una realidad.

La energía es necesaria para tener un nivel de desarrollo adecuado a las 
exigencias del mundo de hoy pero a medida que aumenta el nivel de 
vida de las personas, aumenta su gasto energético: tienen más coches, 
más electrodomésticos, hogares mayores y mejor acondicionados, etc. 
Por tanto, el problema del acceso a la energía debe ser resuelto. No es 
casualidad que los principales conflictos bélicos estén desarrollándose en 
lugares donde hay petróleo o gas. 

El problema de la obtención de energía debe ser resuelto de forma global. 
No es lógico que en la Unión Europea se haya acordado aumentar la 
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obtención de energía a partir de los biocombustibles y que esto se haga 
acaparando tierras o utilizando cultivos necesarios para la alimentación. 

Debemos incorporar el ahorro y la eficiencia energética a nuestro estilo 
de vida. Caminar o coger el transporte público en vez del vehículo privado 
son buenas prácticas. El automóvil debe usarse racionalmente y cuando 
sea imprescindible, por ejemplo, compartir el coche para tareas habituales 
como ir al trabajo o llevar a menores a la escuela es una fórmula de ahorro 
energético cada vez más utilizada. Pasar calor en invierno y frío en verano 
es absurdo, innecesario y poco solidario con el medio ambiente pero 
es lo que ocurre en muchas oficinas públicas, empresas y transportes e 
incluso en hogares. Un poco de austeridad y de racionalidad en el uso de 
la calefacción y los acondicionadores de aire vendría muy bien a nuestra 
salud y, sobre todo, al planeta.

1.4 Ordenadores, tablets y móviles

Nadie duda ya que tener estos dispositivos es bueno, facilita en muchos 
casos la comunicación, el acceso a la información y nos conecta con 
lugares remotos. Pero ese aparato que llega a nuestras manos tan pulcro, 
vistoso y con cada vez más prestaciones, tiene un origen y un final clara-
mente mejorable.

Empecemos por el origen. Algunos países tienen los minerales que se 
utilizan para la fabricación de estos aparatos: Perú, Myamar, República 
Centro Africana, República Democrática del Congo, entre otros. Lo que 
vamos a describir ocurre en todos estos países, aunque la situación sea 
más conocida en la República Democrática del Congo. En este último 
país, desde hace más de 15 años se desarrolla entre sus habitantes un 
conflicto armado que nadie parece tener interés en ponerle fin. Es difícil 
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hacer un cálculo sobre el número de víctimas ocasionadas pero según datos 
de distintos organismos internacionales, el número de víctimas mortales se 
calcula entre 5 y 7 millones de personas. El número de refugiados es de 
varios centeneras de miles y la violación de derechos humanos es constante, 
especialmente la violencia ejercida contra la mujer para la que las violaciones 
en solitario o en masa se producen de una forma frecuente y sistemática.  

El conflicto de la República Democrática del Congo es complejo de estudiar 
aquí. Sus causas no son debidas solo a la lucha por los recursos naturales 
pero sí es un elemento fundamental para mantenerlo activo. Otro factor 
que influye son las rivalidades políticas y las tensiones étnicas e identitarias.

Pero lo que nadie duda es que este conflicto ha sido financiado por las 
multinacionales dedicadas a la comercialización de estos minerales. Con 
Gobiernos débiles y corruptos y la población enfrentada es más fácil obte-
ner materias primas a precios más bajos. Si además se incluye el tráfico de 
armas a las facciones enfrentadas, está claro que no existe ningún interés 
en acabar con toda esta violencia. Es por eso que a estos minerales se les 
conoce como «minerales de conflicto o de sangre». El más conocido de 
estos minerales es el coltán pero podríamos añadir otros como el wolfra-
mio, estaño, oro…

Gracias a distintas ONG y organizaciones que trabajan in situ en la defensa 
de los derechos humanos y de la dignidad de las personas, se han cono-
cido las condiciones de esclavitud en las que se trabaja en las minas. La 
presión internacional está haciendo que haya mayores controles sobre la 
comercialización de estos productos. Por ello, varias organizaciones de 
Iglesia, entre ellas Justicia y Paz, hemos lanzado una campaña de apoyo 
para que la Unión Europea se implique más y desarrolle mecanismos de 
control obligatorios que favorezcan la adquisición responsable de mate-
riales por parte de las empresas transnacionales.
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La producción de material electrónico aumenta año a año. Cada vez 
es mayor el número de personas que accede al uso de ordenadores, 
móviles, tablets, coches, etc. Eso, que en principio es bueno porque 
permite que más personas puedan beneficiarse de las prestaciones que 
ofrecen estos aparatos, tiene unas consecuencias nefastas para el medio 
ambiente.

Estos desechos electrónicos (basura electrónica) son lesivos para la salud 
y para el medio ambiente. El plomo, cadmio, mercurio o cromo pueden 
llegar a ocasionar daños irreversibles cuando no se depositan en los lugares 
adecuados. 

El PNUMA6 calcula que se generan anualmente 50 millones de toneladas 
de basura electrónica. Extraer los productos contaminantes de los aparatos 
es costoso. Por eso muchos países derivan estos aparatos a países donde 
las normativas medioambientales son más relajadas o no existen. El ver-
tedero mayor está en la ciudad de Guiyu, China. Esta ciudad se conoce 
con el nombre de la «ciudad del veneno». Se calcula que unas 150.000 
personas trabajan en esta ciudad extrayendo los minerales de los aparatos 
para ser reutilizados. Esta basura llega de la Unión Europea, Canadá, Corea 
del Sur y Japón. Otro país receptor de esta basura es Ghana.

Por ello es importante una mayor vigilancia en todo el proceso relaciona-
do con la extracción, fabricación y reciclado de todos los componentes.
Como consumidores y consumidoras, además de exigir las cuestiones 
anteriores, debemos ser más austeros y no dejarnos llevar por la última 
moda en ordenadores y sobre todo en móviles. La publicidad sabe muy 
bien cómo convencernos para crearnos la necesidad de estar a la última 
en nuevas tecnologías. 

6. Programa de Naciones Unidas para el Medio ambiente
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Consumir ¿para qué? Es la pregunta con la que iniciamos la publicación y 
que, a buen seguro, ya estamos en condiciones de empezar a responder.
Indudablemente existe un consumo mínimo y necesario para llevar una 
vida digna. El problema es fijar en qué consiste ese «mínimo».

Si, como hemos visto, nuestro consumo no es neutro y, en muchos casos, 
ni siquiera es bueno, podríamos empezar a darle un cierto sentido a un 
acto tan cotidiano como es el de consumir.
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2. Consumir ¿por qué?

Es difícil analizar las razones que nos impulsan a consumir en exceso. Son 
muchos los factores que inciden.

2.1 Consumir nos hace más felices

Una de las motivaciones del consumo es pensar que poseer cosas nos va a 
traer éxito y felicidad. Eso lo sabe muy bien la publicidad que nos presenta 
a personas felices usando los productos que quieren que utilicemos. Así, 
un joven tiene éxito con una determinada marca de coche, resulta más 
atractivo oliendo a un perfume concreto o no va a tener dificultades a la 
hora de encontrar un trabajo si hace determinado curso. Los niños y las 
niñas sufren una cruel propaganda de juguetes a lo largo de todo el año 
pero es a partir de noviembre cuando el bombardeo se hace constante. 

Resulta difícil substraerlos de tanta promesa sobre el mundo feliz que les 
espera si consiguen comprar lo que el anunciante propone. Los padres 
y las madres, en muchos casos, también caen en esta trampa y llegan a 
hacer verdaderos esfuerzos económicos para que sus hijos e hijas no se 
vean defraudados en determinadas fechas, fechas cada vez más nume-
rosas: Reyes; papá Noel; cumpleaños cada vez más complejos, fuera de 
casa, en sitios especializados que incluyen payasos, castillos inflables y un 
largo etcétera; Halloween; carnavales; el día del padre; de la madre; de 
San Valentín; de los abuelos y abuelas; primeras comuniones con viajes 
incluidos. 
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2.2 Consumir por emulación

Otra razón por la que consumimos es por emulación. Cosas que nunca se 
nos hubiera ocurrido comprar pasan a ser deseadas o imprescindibles para 
no ser menos, para no quedar por detrás si nos comparamos con personas 
del entorno, creándonos una necesidad hasta ahora inexistente. Ahí sería 
aplicable la frase de «quien esté libre de pecado…». Si reflexionáramos 
sobre cuántas cosas tenemos, usamos o hacemos por emulación, nos 
daríamos cuenta de que hay un buen número de ellas. 

Quienes hemos tenido ocasión de entrevistarnos con padres y madres 
de menores y adolescentes, sabemos muy bien lo difícil que resulta no 
caer en el consumo por emulación. Muchas veces, familias que comentan 
sus dificultades económicas para poder comprar determinados libros de 
lectura necesarios en la etapa educativa o para pagar la cuota del AMPA, 
mandan a sus hijos e hijas a clase con ropa de marcas conocidas (especial-
mente deportivas) haciendo un verdadero esfuerzo económico para que 
no se sientan mal entre sus amistades del colegio. Esto está muy vinculado 
al éxito social. En determinados ambientes la austeridad no se lleva, hay 
que lucir relojes, bolsos de marcas de última moda, ir a restaurantes caros, 
conducir buenos coches, etc. porque hay que demostrar que se tiene un 
estatus social. Hay que asistir a determinados eventos o ir a sitios públicos 
para «ver y ser vistos», porque si no, alguien puede pensar que las cosas 
no van bien.

Si nos trasladamos a este mundo de consumir por emulación o por el afán 
de éxito social y reparamos en los viajes que hacen muchas personas, nos 
daremos cuenta de cuán arraigada está esa manera de consumir, esco-
gemos lugares exóticos, teniendo antes que consultar un mapa porque 
desconocemos casi todo del destino, anteponemos una playa paradisíaca 
o un país milenario a recorrer lo que está más cerca, España o Europa, 
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sobre todo es una prác-
tica habitual ante ciertos 
acontecimientos como los 
viajes de luna de miel. 
Que la primera salida de 
muchos niños y niñas al 
extranjero sea para visitar 
Eurodisney refleja la cul-
tura de consumo que nos 
envuelve.

2.3 Consumir por compensación

Padres y madres que tuvieron una infancia de carencias colman a sus hijos 
e hijas de regalos y caprichos porque creen compensar así la vida que 
no tuvieron. O personas que, ante una frustración, compran algo que no 
necesitan para mejorar su estado de ánimo.

La creencia general de que con más ingresos, más bienes y más consumo 
se obtiene más felicidad está muy lejos de la realidad. El psicólogo Rafael 
Santandreu afirma que necesitamos muy poco para sentirnos bien y que 
cada necesidad inventada es una fuente de debilidad. Para el psiquiatra 
Luis Rojas-Marcos las conexiones afectivas, el pensamiento positivo, 
hablar, diversificar nuestras fuentes de satisfacción, el perdón y el sentido 
del humor guardan nuestra felicidad.

Es difícil medir la felicidad de las personas o de los países de forma obje-
tiva, por eso se habla de bienestar subjetivo y psicológico7.

7. Psychological and Subjective Wellbeing: A Proposal of internationally comparable 
indicators» Emma Samman, www.ophi.org.uk
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En los últimos años se ha investigado mucho sobre este bienestar subjetivo 
en un intento de que sus indicadores sean tenidos en cuenta a la hora de 
introducirlos como medidores del Índice de Desarrollo Humano por la ONU.
En estos estudios se ha comprobado que los ingresos y la felicidad no 
están unidos salvo en casos de pobreza extrema. En 1972 el rey de 
Bután anunció la creación de un objetivo para su país que calificó de 
«Felicidad Nacional Bruta», sustituyendo al PNB (Producto Nacional Bruto). 
Posteriormente se han desarrollado otros indicadores como la satisfacción 
con la vida. Más recientemente otros países como Australia, Canadá, 
Francia, Alemania, Italia, Nueva Zelanda y el Reino Unido han intentado 
medir la satisfacción con la vida y considerarla como un componente del 
bienestar. Distintas organizaciones publican regularmente índices de feli-
cidad subjetiva. Según estas publicaciones, quienes habitan en Dinamarca 
se sienten más felices y quienes viven en Burundi y Zimbawue, menos. 

La propuesta de OPHI8 consiste en obtener indicadores extraídos de pregun-
tas que midan el bienestar psicológico, la satisfacción con la vida y la felicidad: 

• El primer indicador tiene que ver con el sentido que las perso-
nas le ven a sus vidas.

• El segundo grupo de indicadores mide la capacidad para definir 
y avanzar hacia obtener ese sentido. Tiene que ver con la auto-
nomía y autodeterminación de la persona.

• El tercer grupo de indicadores muestra la satisfacción con la 
vida tanto en sentido general como específico. Para ello tiene 
en cuenta 11 ámbitos que desde el punto de vista psicológico 
y filosófico forman una buena vida.

• El último indicador mide la felicidad.

8. Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI)  
http://www.ophi.org.uk/resources/ophi-working-papers/
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3. ¿Cómo debe ser nuestro consumo?

Si como ya hemos visto, el consumir no nos da la felicidad y además 
puede ser depredador del medio ambiente a la vez de insolidario, pues 
acapara los recursos que otros necesitan a costa de violar los derechos 
humanos de muchas personas, ¿cómo debe ser nuestro consumo? 
Proponemos algunas ideas:

3.1 Justo

El comercio justo surge como alternativa al comercio convencional. 
Tiene como objetivo luchar contra la pobreza y facilitar el desarrollo de 
los pueblos.

Una definición internacionalmente consensuada es: «El Comercio Justo es 
un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, 
que busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando 
especial atención a criterios sociales y medioambientales. Contribuye 
al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y 
asegurando los derechos de productores y trabajadores desfavorecidos, 
especialmente en el Sur»9.

Las organizaciones pertenecientes al Comercio Justo deben cumplir el 
siguiente decálogo:

9.  Organización Mundial del Comercio Justo, WFTO
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Creación de oportunidades para productores en 
desventaja económica

El objetivo fundamental del Comercio Justo es luchar contra la pobreza. 
Para ello da oportunidades a las y los productores que han sido margina-
dos de los sistemas de comercio convencionales para ser autosuficientes 
económicamente. Pueden ser personas a nivel individual, familias, coope-
rativas o asociaciones.

Transparencia y rendición de cuentas

Las organizaciones son transparentes en su gestión y en sus relaciones 
comerciales. Fomenta la participación de sus empleados y empleadas, 
integrantes, socios y socias, a través de la toma de decisiones colectivas y 
las negociaciones, asegurando que las informaciones pertinentes lleguen 
a quienes integran la cadena comercial.

Relaciones comerciales justas

Las organizaciones de comercio justo no maximizan las ganancias a costa 
de los productores, tienen en cuenta el bienestar social, económico y 
medioambiental de los productores. 

Las relaciones están basadas en la confianza, solidaridad y respeto mutuo. 
Los productores respetan los contratos y entregan los productos a tiempo 
con la calidad especificada.

Conocedores de las desventajas económicas del comercio justo, quienes 
compran aseguran que los pedidos sean pagados a tiempo, según las 
condiciones establecidas.
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Se reconoce, respeta y promueve las identidades culturales de los productores como 
queda reflejado en los diseños artesanales o en los productos de alimentación.

Pago de un precio justo

Un precio justo es aquel que se ha establecido entre las partes de mutuo 
acuerdo y a través de la participación. Debe tener como principio que a 
igualdad de trabajo, igualdad de salario. Las organizaciones de Comercio y 
de Importación de Comercio Justo ofrecen capacitación a los productores 
que les permitan establecer un precio justo.

Respeto a las normas de trabajo infantil y ausencia 
de explotación laboral

Las organizaciones de Comercio Justo se adhieren a la Convención de Naciones 
Unidas para los Derechos del Niño y a la ley nacional sobre el empleo de los 
niños. Cualquier participación de los menores en el proceso de producción y 
comercialización, aunque sea para aprender una actividad, será comunicada y 
controlada y en ningún momento debe afectar negativamente en su bienestar 
o en su formación académica. También se asegura que no haya explotación 
laboral ni personal a domicilio durante los procesos de producción.

Compromiso con la equidad de género, no discrimi-
nación y libertad de asociación

Las organizaciones de Comercio Justo no discriminan a la hora de con-
tratar, remunerar, acceso a la formación, promoción, terminación o jubi-
lación, por razones de género, casta, religión, nacionalidad, pertenencia 
a organización, afiliación política, discapacidad, orientación sexual, edad, 
estatus, HIV/Sida o estado legal. Tienen en cuenta las necesidades espe-
ciales de la mujer embarazada y en período de lactancia.
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Las organizaciones promueven el derecho de asociación y negociación 
colectiva.

Condiciones de trabajo

Las organizaciones proporcionan prácticas de trabajo con un entorno salu-
dable y seguro para sus trabajadores y trabajadoras, cumpliendo como 
mínimo la legislación local y los convenios de la OIT.

Desarrollo de capacidades

Las organizaciones de Comercio Justo tienen como objetivo maximizar 
el desarrollo en las familias productoras. Las organizaciones que trabajan 
con los productores les ayudan a mejorar sus habilidades de gestión, 
acceso a los mercados locales, regionales e internacionales y a aumentar 
su capacidad de producción.

Promoción del Comercio Justo

Las organizaciones de Comercio Justo crean conciencia sobre la posibili-
dad de una mayor justicia mundial en el comercio a través del Comercio 
Justo. Ofrecen a su clientela información sobre ellas mismas y sobre las 
condiciones en las que se han producido sus productos, sobre la organi-
zación y respetan siempre los códigos éticos de etiquetado y marketing.

Respeto por el medio ambiente

Las organizaciones de Comercio Justo usan materias primas y productos 
respetuosos con el medio ambiente. En los procesos de producción tratan 
de utilizar la energía con el máximo ahorro y tratan de reducir lo más 
posible la emisión de gases de efecto invernadero.
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3.2 Soberano

«La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades 
y países a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de 
pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológica, social, económica y 
culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Esto incluye el 
derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que 
significa que todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y 
recursos para la producción de alimentos seguros, nutritivos y cultural-
mente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos y 
a sus sociedades»10. Este concepto se introdujo por Vía Campesina en el 
año 1996 en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma.

¿Cuáles son sus objetivos?

Cambiar las políticas públicas que gobiernan nuestro sistema agrícola y 
ganadero a nivel local, nacional e internacional, promoviendo políticas a 
favor de sistemas alimentarios que defiendan el derecho a la alimentación 
y prohibiendo el acaparamiento de recursos como la tierra o el agua y la 
especulación alimentaria.

Defender que los bienes comunes, como son el agua, la tierra, las semillas, 
los árboles, los bosques, el aire y el conocimiento que se ha producido a 
lo largo de la historia sobre la selección de especies o sobre propiedades 
curativas de las mismas no se puedan patentar ni mercantilizar. 

Conservar el sistema de producción agrícola diversificado que sea respe-
tuoso con los recursos naturales y potenciar el comercio local creando 

10. Declaración política del Foro de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria. Roma, junio 
de 2002.
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redes locales que pongan freno a las grandes empresas agroalimentarias.
Abolir todo sistema de ayudas y subsidios directos o indirectos a las 
exportaciones.

Rechazar el consumo y la utilización de los organismos genéticamente 
manipulados (OGM o popularmente transgénicos) para así garantizar el 
acceso libre a las semillas y la biodiversidad.

3.3 Ético

¿Qué hacemos con nuestro dinero? Se da a veces la paradoja de que 
personas u organizaciones muy comprometidas socialmente tienen sus 
ahorros en bancos que financian o apoyan a industrias o empresas impli-
cadas en acciones insolidarias. 

Para evitar que estas cosas ocurran se crearon en Estados Unidos unos 
fondos de inversión que satisfacían a aquellas personas que no querían 
que sus ahorros sirvieran para financiar la guerra de Vietnam y posterior-
mente se extendieron a la industria tabacalera. Desde entonces, estos 
fondos de inversión han evolucionado mucho y se han extendido por 
muchos países. Es lo que se conoce como ISR o fondos de inversión 
socialmente responsables. Existen básicamente dos tipos.

Fondos de inversión éticos

Estos fondos seleccionan empresas que cumplan una serie de requisitos 
éticos. No están incluidas empresas tales como las armamentísticas, por-
nografía, juegos de azar, las no respetuosas con el medio ambiente, las 
implicadas en explotación de sus trabajadores y trabajadoras o con trabajo 
infantil…
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Fondos de inversión solidarios 

Una parte de los beneficios se destinan a microcréditos en países pobres 
o a financiar a empresas cuya actividad es positiva para la comunidad.
En ambos casos cumplen unos requisitos de transparencia.

Banca ética 

Un paso más lo forma la Banca Ética que, basada en una informa-
ción transparente, se rige por unos criterios éticos y de sostenibilidad 
medioambiental. Su actividad se enmarca dentro de la economía real en 
proyectos que ayuden a las personas, al medio ambiente y a la cultura. 
Además, una parte de sus beneficios van destinados a subvencionar orga-
nizaciones cuya acción sea positiva para la sociedad.

3.4 Responsable

Consumo responsable es aquel que se lleva a cabo eligiendo los pro-
ductos no solo por su calidad y precio sino atendiendo también a criterios 
de impacto medioambiental y a la conducta de las empresas que los 
elaboran.

Un paso más en el consumo responsable sería el que está basado, ade-
más de en los criterios anteriores, en otros como la austeridad, para que 
otros puedan consumir, y en criterios de libertad, para que no influyan 
agentes externos como la publicidad por mucho que ofrezca bienestar, 
comodidad o belleza. 

Debemos ser más austeros, cambiar nuestro estilo de vida y cuando nos 
vemos abocados a comprar algo, hacerlo de una forma responsable, crítica. 
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Preguntas como ¿necesito realmente lo que voy a comprar?, ¿puedo 
pedirlo prestado?, ¿lo voy a utilizar realmente?, ¿puedo obtener informa-
ción sobre cómo está hecho?, ¿sé qué se va a hacer con ello cuando no lo 
necesite?, ¿conozco las condiciones sociales de quienes lo han fabricado?, 
¿cómo se han obtenido los recursos utilizados para fabricarlos?, ¿cuáles 
son las consecuencias medioambientales que han supuesto su elabora-
ción?, ¿cuál es la distancia recorrida desde su producción hasta el punto de 
venta? Indudablemente es exagerado hacernos todas estas preguntas en 
cada cosa que compremos pero, con una actitud que nos lleve a plantear-
nos estas cuestiones, viviremos con mayor austeridad, protegeremos más 
el comercio local, provocaremos que se protejan los derechos laborales, 
etc. En definitiva, consumiremos más responsablemente y ayudaremos 
a que el mundo también adquiera este valor. No podemos sostener ni 
moral ni éticamente un sistema económico que permita a los países ricos 
tener todo lo que necesiten dejando a los países en desarrollo solo con 
una ínfima parte de los recursos aunque sean los que dispongan de la 
mayoría de los recursos naturales. 

13727-Libro_consumo.indd   38 06/11/15   13:01



C
on

su
m

ir
 ¿

pa
ra

 q
ué

?

I

39

Para terminar, creo que la mejor forma de hacerlo es con las palabras de 
Benedicto XVI: «La interrelación mundial ha hecho surgir un nuevo poder 
político, el de los consumidores y sus asociaciones. Es un fenómeno en el 
que se debe profundizar, pues contiene elementos positivos que hay que 
fomentar, como también excesos que se han de evitar. Es bueno que las 
personas se den cuenta de que comprar es siempre un acto moral, y no 
sólo económico. El consumidor tiene una responsabilidad social especí-
fica, que se añade a la responsabilidad social de la empresa. Los con-
sumidores deben ser constantemente educados [145] para el papel que 
ejercen diariamente y que pueden desempeñar respetando los principios 
morales, sin que disminuya la racionalidad económica intrínseca en el 
acto de comprar. También en el campo de las compras, precisamente en 
momentos como los que se están viviendo, en los que el poder adqui-
sitivo puede verse reducido y se deberá consumir con mayor sobriedad, 
es necesario abrir otras vías como, por ejemplo, formas de cooperación 
para las adquisiciones, como ocurre con las cooperativas de consumo, 
que existen desde el s. XIX, gracias también a la iniciativa de los católicos. 
Además, es conveniente favorecer formas nuevas de comercialización de 
productos provenientes de áreas deprimidas del planeta para garantizar 
una retribución decente a los productores, a condición de que se trate de 
un mercado transparente, que los productores reciban no sólo mayores 
márgenes de ganancia sino también mayor formación, profesionalidad 
y tecnología y, finalmente, que dichas experiencias de economía para el 
desarrollo no estén condicionadas por visiones ideológicas partidistas. 
Es de desear un papel más incisivo de los consumidores como factor de 
democracia económica, siempre que ellos mismos no estén manipulados 
por asociaciones escasamente representativas»11.
    

11. Caritas in veritate, nº 66
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1. La responsabilidad con la tierra y 
con las personas 

El preámbulo de la Carta de la Tierra12 habla de que la humanidad debe 
elegir su futuro. Ello supone una llamada a la responsabilidad colectiva. 
Una responsabilidad de unos pueblos hacia los otros, hacia la gran comu-
nidad de la vida y hacia las generaciones futuras. Esta responsabilidad va 
unida indefectiblemente al conocimiento, la promoción y la defensa de los 
Derechos Humanos. Como bien se afirma en el preámbulo de la Declaración 
universal13 «El desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Humanos 
han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la huma-
nidad» proclamándose como la aspiración más elevada del ser humano el 
advenimiento de un mundo en que las personas liberadas del temor y de la 
miseria, disfruten de la libertad, una libertad que entendida en un concepto 
amplio tiene que ver con el progreso social y un nivel de vida adecuado. 

Es necesario, pues, que los seres humanos se vean liberados del temor y 
de la miseria. Sin embargo, lo que predomina actualmente en el mundo 
es un sentimiento generalizado de precariedad que se concreta en la falta 
de medios de subsistencia, un horizonte de inseguridad ante el futuro y un 
medio ambiente amenazado, tal y como declara el Informe sobre Desarrollo 
Humano del PNUD14 del año 2014. Este mismo informe proporciona una 
clave interesante cuando afirma que «El verdadero progreso en el desarrollo 
humano, no es únicamente una cuestión de ampliación de las opciones 
fundamentales de las personas y de su capacidad para recibir educación, 

12. http://www.earthcharterinaction.org
13. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
14. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-es.pdf
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estar sanos, tener un nivel de vida razonable y sentirse seguros. También es 
una cuestión de cuán seguros son estos logros y si las condiciones son sufi-
cientes para el desarrollo humano sostenido y para promover condiciones 
adecuadas para ejercer los derechos que van asociados a la satisfacción de 
las necesidades de las personas y de modo muy particular de aquellas que 
tienen que ver con la producción y el consumo de bienes y servicios. 

El desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha dejado 
muy claro que los derechos humanos son indivisibles, están interrelacionados y 
tienen la misma jerarquía. Esto aparece recogido en el artículo 5 de la Declaración 
y el Programa de Acción de Viena15 a la cual se hará referencia más adelante.

El hecho de que los derechos sean interdependientes e indivisibles significa 
que la carencia o insuficiencia en el ejercicio de un derecho (por ejemplo, el 
derecho al agua potable y saneamiento), afecta directamente al ejercicio de 
otro (en este caso el derecho a la salud) que a su vez incide en otros (como 
por ejemplo el derecho al trabajo o el derecho a la educación) y sin duda 
alguna tiene que ver con el derecho a un medio ambiente saludable el cual 
es un componente esencial para el disfrute del derecho a una vida digna. 
El que todos los derechos tengan la misma jerarquía, por su parte, implica 
que no se pueda hablar de unos derechos (civiles y políticos) como más 
importantes que otros (económicos, sociales y culturales) ni mucho menos 
de generaciones de derechos.

Ciertamente, para un ejercicio adecuado de los derechos se necesitan al 
menos tres elementos: Una ciudadanía concienciada e informada de los 
mismos, un Estado respetuoso y cumplidor de sus obligaciones en materia de 
derechos humanos y la existencia de un marco internacional de vigilancia y 
protección. A continuación abundaremos en cada uno de estos tres aspectos.

15. http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf
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2. Una ciudadanía concienciada e 
informada de sus derechos

En la primera parte de este libro se ha abordado la importancia de consumir 
responsablemente, lo cual, en este contexto, es decir tanto como consumir 
en clave de derechos humanos. Si como decíamos en la primera parte de 
este libro, la ciudadanía de los países desarrollados fuera verdaderamente 
consciente de la repercusión que sus decisiones de compra pueden tener en 
el modo de producción (entendiendo en sentido amplio desde el salario que 
se paga a los trabajadores, las condiciones laborales, el respeto de determina-
dos estándares en materia de salud e higiene, la prohibición del trabajo infan-
til) se estaría dando un paso de gigante en la transformación de la pobreza 
a partir del uso del principal instrumento de mercado: el dinero. Campañas 
como «Ropa limpia» (en inglés «Clean Clothes Campaign»16) busca concien-
ciar y movilizar a la sociedad civil de cara a un consumo de ropa y calzado 
más responsable, también, y en el ámbito alimentario organizaciones como 
Veterinarios sin Fronteras17 con campañas como la denominada «Mentira 
podrida» , Greenpeace18 con la «Guía roja y verde sobre alimentos transgé-
nicos» o Ecologistas en Acción19 con su campaña «Consume hasta morir» , 
son buenos ejemplos de campañas destinadas a despertar la conciencia de 
la ciudadanía de cara a otro tipo de consumo más considerado y respetuoso 
con el medio ambiente y la dignidad de las personas. 

El objetivo no es tanto sensibilizar a la población de cara a un momento 
concreto, sino precisamente, educar para el desarrollo que es un objetivo 

16. http://www.cleanclothes.org/ http://www.ropalimpia.org/es/
17. https://vsf.org.es/
18. http://www.greenpeace.org/espana/es/
19. http://www.ecologistasenaccion.org/
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más a largo plazo. La estrategia española de educación para el desarrollo 
es definida como «Proceso educativo (formal, no formal e informal) cons-
tante encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a pro-
mover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad 
comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con 
la promoción del desarrollo humano y sostenible». Dado que los procesos 
educativos requieren tiempo para asentarse, es importante su potenciación 
a través de iniciativas duraderas en el tiempo. En este sentido no puede 
considerarse otra cosa que un despropósito por parte del Gobierno espa-
ñol el haber eliminado del currículum educativo español una asignatura 
como «Educación para la ciudadanía y los derechos humanos» tan sólo 
seis años después de haberla puesto en marcha. Una asignatura que 
tal y como plantea en su preámbulo pretendía: «identificar y rechazar 
situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar sensibilidad por las 
necesidades de las personas y los grupos más desfavorecidos y desarrollar 
comportamientos solidarios y contrarios a la violencia» «Tomar conciencia 
de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de responsabili-
dad en el cuidado del entorno próximo». 

Pero no sólo la educación formal tiene un papel en este proceso. También 
la educación informal, aquella que se recibe en el hogar, en el ámbito 
familiar es esencial para lograr una adecuada sensibilización. Una educa-
ción que pasa por decisiones del día a día y que puede ser complemen-
tada, aunque nunca sustituida por la educación no formal ofrecida desde 
numerosas entidades a través de sus materiales y campañas a las que se 
ha hecho referencia anteriormente.

Una ciudadanía concienciada de sus derechos es pues una ciudadanía 
conocedora no sólo del contenido de los mismos sino también sabedora 
de que puede reivindicar que sean garantizados por quien tiene compe-
tencia para hacerlo y, en caso de que no fuere así, exigir su cumplimiento.
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Esto supone salir de la zona de confort que proporciona el anonimato 
para entrar en la zona de la exigibilidad: una zona más insegura en la que 
se hace evidente la inercia de siglos en que la población española y la de 
otros países desarrollados ha permanecido silente ante decisiones que 
afectaban a sus derechos, aceptándolas cuando les eran beneficiosas y 
resignándose ante su pérdida cuando no lo eran, sin una conciencia mayo-
ritaria de reivindicación ni de derechos. Existe una relación de proporciona-
lidad inversa entre la existencia de Gobiernos autoritarios y paternalistas —en 
ocasiones sustentado por un poder religioso fuerte— y el desarrollo de una 
cultura de los derechos por otra.

Ha sido con la actual crisis económica y con las políticas de recorte de gasto 
público que se han adoptado por parte de los Estados, en su inmensa 
mayoría conducentes a desregular el mercado laboral, disminuir la protec-
ción social y reforzar el papel de las grandes empresas, cuando han emergi-
do con fuerza determinados movimientos sociales de respuesta como «Los 
indignados», la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Occupy Wall Street 
o We are the 99% que han nombrado desde los derechos a sus reivindica-
ciones sociales. Su lucha desde la no violencia, surgida desde los mismos 
barrios y los pueblos ha desconcertado a quienes mantienen las riendas 
del poder económico y político y han propiciado en varios países leyes de 
seguridad ciudadana encaminadas a penalizar la resistencia pacífica y estig-
matizar y criminalizar a los que se manifiestan. Y es que como Susan George 
pone en boca de los grandes poderes políticos y financieros enmascarados 
bajo el nombre de «los solicitantes» en su obra «El informe lugano II»:

«La última cosa que podemos desear es una población uniformemente 
capaz de un pensamiento crítico y formada para ello20».

20. George, S (2013) El informe Lugano II. Deusto ediciones. Bilbao
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3. Un Estado respetuoso y cumpli-
dor de sus obligaciones en materia de 
derechos humanos

Si los titulares de derechos son todas las personas, sin distinción alguna tal 
y como establece el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, surgen inmediatamente dos preguntas: quién tiene la responsa-
bilidad de hacerlos efectivos y cómo y hasta dónde han de hacerse efectivos.

En lo referente a la primera cuestión el mismo Preámbulo de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los 
Estados Miembros «Se han comprometido a asegurar, en cooperación 
con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efec-
tivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre». Por tanto, 
compete principalmente a los Estados hacerlo en colaboración con las 
Naciones Unidas. El deber de su implementación no debe ser mera-
mente testimonial, sino real y efectivo y en este deber juega un papel 
esencial la educación y formación de los individuos e instituciones. La 
educación en derechos humanos y la introducción en las políticas de la 
perspectiva de género y del enfoque basado en derechos humanos son 
aspectos clave no sólo para inspirar un modelo distinto de actuación 
sino para hacerlo efectivo a partir de «medidas progresivas de carácter 
nacional e internacional», lo que lleva aparejado un deber de solidaridad 
entre los pueblos y las naciones.

Este deber principalísimo se puso de manifiesto en la Conferencia de 
Derechos Humanos de Viena a la que a la que acudieron más de 7.000 
representantes y cuya declaración y programa de acción fue adoptada por 
171 Estados. En el punto primero de la cual se afirma:
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«La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el solemne 
compromiso de todos los Estados de cumplir sus obligaciones de promo-
ver el respeto universal, así como la observancia y protección de todos los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos de confor-
midad con la Carta de las Naciones Unidas, otros instrumentos relativos a 
los derechos humanos y el derecho internacional. El carácter universal de 
esos derechos y libertades no admite dudas».

Los Estados son, pues, portadores de obligaciones en materia de derechos 
humanos: que se concretan en tres deberes fundamentales: proteger, res-
petar (no obstaculizar) y promover los derechos humanos.

El deber de proteger significa tanto como que los Estados tienen que asegurar 
que su normativa, empezando por sus propias constituciones protegen los 
Derechos Humanos y que existen en ellos órganos jurisdiccionales indepen-
dientes capaces de hacer efectivo su cumplimiento en caso de vulneración.

El deber de respetar implica que los Estados deben mantener y preservar 
espacios donde los derechos humanos sean disfrutados, absteniéndose de 
interferir u obstaculizar su ejercicio de forma directa o indirecta. También sig-
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nifica que deben salir al paso de todas aquellas actuaciones que obstaculicen, 
ralenticen o impidan el ejercicio de estos derechos por parte de los individuos. 

El deber de promover consiste en hacer posible que se pongan en práctica 
los derechos humanos en su más amplia extensión de contenido y disfrute. 
Esto pasa por la puesta en marcha de políticas encaminadas a ello, con una 
dotación presupuestaria suficiente y adecuada. También implica abrir espa-
cios de debate e intervención acerca de la calidad y el modo en que sean 
llevados a cabo en los que estén presentes todos los actores implicados. 
Finalmente, pasa por articular medidas de acción positiva que promuevan 
que determinados sectores de población secularmente discriminados 
puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que los demás 
(mujeres, niños, ancianos, minorías étnicas, discapacitados).

Una mirada al marco normativo vigente en España deja claro que existe 
un tratamiento diferenciado entre los derechos de carácter político y civil y 
los de carácter económico, social y cultural ya desde la misma Constitución 
que confiere a los primeros la máxima protección mientras que a la mayor 
parte de los segundos los considera principios rectores de la política social 
y económica sin dotarles de la protección adecuada al no considerarles 
derechos. Este planteamiento se ha replicado en las leyes ordinarias por lo 
que en la práctica, en España resulta prácticamente imposible invocar con 
éxito ante los juzgados y tribunales la vulneración de un derecho social de 
los recogidos en los textos de derechos humanos ratificados por España.

Ello permite explicar en parte la práctica impunidad con que los sucesivos 
Gobiernos españoles desde mayo de 2010 han venido recortando prestacio-
nes vinculadas a derechos humanos como la salud, la educación, las pensio-
nes, el trabajo, la atención a la dependencia o la vivienda. También da claves 
para entender cómo agresiones contra el medio ambiente como las del Hotel 
«El Algarrobico», «Aznalcóllar» o «El Prestige» quedan prácticamente impunes.
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4. La existencia de un marco 
internacional para la vigilancia y la 
protección de los derechos

No resulta infrecuente que, en el ámbito de los derechos humanos con 
contenido social, los mismos Estados que han firmado los tratados inter-
nacionales encaminados a su protección no sean lo suficientemente dili-
gentes en su cumplimiento haciendo dejación de los deberes de proteger, 
promover y respetar. Es por ello que los tratados incorporan en sus textos 
articulados mecanismos de reporte o dación periódica de cuenta de su 
cumplimiento por parte de los Estados. Mecanismos que tienen carácter 
obligatorio. Así la presentación de informes periódicos universales que 
luego serán examinados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de las Naciones Unidas o ante el Comité de Derechos Sociales 
o de Derechos Humanos del Consejo de Europa en su caso, permiten 
tomar el pulso al grado de compromiso que los Estados tienen hacia los 
Derechos Humanos. 

Es interesante destacar que en las normas de procedimiento del examen 
periódico universal se ofrece la posibilidad de que las organizaciones socia-
les reconocidas como referentes por estos organismos (con estatuto con-
sultivo) puedan presentar informes alternativos a la visión que los propios 
Estados dan de la realidad, y estos informes «sombra» son considerados 
en las deliberaciones de los comités y tomados en cuenta para los escritos 
de conclusiones que finalmente se remiten a los Estados y en los que se 
hacen sugerencias, recomendaciones, pero también reconocimientos de 
cara al siguiente informe que deberá ser presentado al cabo de una serie 
de años. Conviene destacar que a fin de que los Estados no hagan sus 
propias interpretaciones acerca de aquello en lo que consiste el cumpli-
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miento de los derechos, existe todo un cuerpo doctrinal formado por los 
«General comments» donde se explicita el alcance de las obligaciones de 
los Estados.

Junto a los informes presentados por los Estados, existen otros, que son 
los que presentan las figuras de los relatores, nombre que adoptaremos 
de forma genérica englobando también otras denominaciones como 
«expertos independientes» o «grupos de trabajo». En la actualidad existen, 
en el ámbito de las Naciones Unidas, 39 relatores temáticos especializados 
en un tema concreto (como puede ser el derecho a la alimentación, el 
derecho al agua y al saneamiento, los migrantes o empresas y derechos 
humanos) y 14 relatores por países o territorios. Mientras que en el siste-
ma interamericano de derechos humanos existen 8 relatorías temáticas.

Los relatores actúan con autonomía y para sus informes se basan, tanto en 
sus visitas a países y entrevistas a los Gobiernos y a los representantes de 
la sociedad civil como en los datos que le llegan a través de particulares 
u organizaciones no gubernamentales. Los informes de los relatores son 
muy tenidos en cuenta por los comités en a la hora de emitir sus escritos 
de conclusiones finales a los informes periódicos universales.

Una de las cuestiones recurrentes cuando se explica el sistema de dere-
chos humanos de las Naciones Unidas o del Consejo de Europa, sobre 
todo en lo referente a los derechos sociales, tiene que ver con la eficien-
cia de los organismos internacionales para obligar a los Estados a hacer 
cumplir sus compromisos o dicho de otra manera: ¿hasta qué punto el 
incumplimiento de los derechos sociales no queda impune? La respuesta, 
aquí, depende del grado en que los Estados se quieran comprometer a 
ir un paso más allá y obligarse con mecanismos adicionales de dación de 
cuenta que permitan a los particulares y entidades que les representan 
plantear directamente sus quejas o reclamaciones ante estos organismos 
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o incluso a exponerse a recibir denuncias por parte de otros Estados del 
incumplimiento de determinados derechos. La existencia de protocolos 
adicionales o facultativos a los tratados permite esta posibilidad: En este sen-
tido, España fue el primer país europeo en firmar el protocolo facultativo al 
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que abre 
la puerta a la protección de estos derechos que, paradójicamente y como se 
ha dicho, en España son considerados como principios. Sin embargo no ha 
hecho lo mismo con la versión revisada de la Carta Social Europea.
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Especial consideración al respeto de 
los derechos humanos por parte de las 
empresas

En una realidad global en la que las empresas transnacionales gozan de 
una práctica libertad de movimiento y en la que las decisiones estratégicas 
que se toman por sus órganos directivos repercuten en sociedades enteras 
e influyen en las condiciones de vida de las personas, parece lógico plan-
tearse los límites de actuación y su responsabilidad en clave de Derechos 
Humanos. Desde la antigua Comisión de Derechos Humanos ya se intentó 
la elaboración de una propuesta por parte de un grupo de expertos en la 
que se recogía una serie de normas sobre las empresas transnacionales 
y otras empresas comerciales. Se trataba esencialmente de imponer a las 
empresas de modo directo, conforme al derecho internacional, la misma 
gama de obligaciones de derechos humanos que habían aceptado los 
Estados al ratificar los tratados de derechos humanos en términos de 
promoción, respeto y protección. Sin embargo, ante la resistencia que se 
produjo por parte de los Estados y las empresas, la Comisión decidió no 
apostar por la propuesta, sin embargo, se dirigió al Secretario General de las 
Naciones Unidas para solicitar un representante especial que llevara a cabo 
un mandato para estudiar la cuestión de los derechos humanos y las empre-
sas transnacionales y otras empresas. Tras más de seis años de trabajo, el 
mandato del representante especial desembocó en unos principios rectores 
sobre empresas y derechos humanos que supone la puesta en marcha del 
marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar». Estos 
principios se conocen genéricamente como el «Marco Ruggie» en honor al 
representante especial.
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El primer principio del marco consiste en la obligación que tiene todo 
Estado de ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos 
cometidos por terceros, incluidas las empresas, mediante medidas adecua-
das, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia.

El segundo principio consiste en la obligación de las empresas de respetar 
los derechos humanos, lo que significa actuar con la debida diligencia para 
no vulnerar los derechos de terceros y reparar las consecuencias negativas 
de sus actividades.

El tercero es la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de 
reparación efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales.

En el mes de octubre de 2011 la Unión Europea lanzó su estrategia para 
2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas, en la cual se 
invita a los Estados a desarrollar un Plan nacional para implementar los 
Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos huma-
nos. Sobre la base de esta propuesta el Gobierno español empezó a trabajar 
en un plan de empresas y derechos humanos que está a la espera de ser 
aprobado.
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