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Decálogo  
contra  
la corrupción 
empresarial 
 
El Gobierno ha puesto en marcha 
el anteproyecto de Ley de 
Transparencia. El objetivo es que 
exista un mayor control de los 
gestores públicos, lo que debería 
reducir la corrupción y generar 
una mayor confianza entre 
los ciudadanos. Sin embargo, 
¿qué pasa con las empresas? 
La ONG Transparencia 
Internacional (TI) ha lanzado 
un decálogo para combatir 
los casos de corrupción en el 
sector privado. «La legislación 
internacional -consciente de 
la necesidad de neutralizar 
conductas de corrupción 
realizadas también en el sector 
privado- ha establecido en los 
últimos años también normas 
que imponen obligaciones a los 
agentes privados. La corrupción 
no solo afecta a la utilización 
del cargo público en beneficio 
propio», explica el director de 
TI en España, Jesús Lizcano. 

Hacia un 
consumidor 
responsable 
   
¿Cómo es el perfil del 
consumidor responsable? Un 
estudio de Nielsen revela que 
son jóvenes que consultan 
los medios sociales ante 
sus decisiones de compra y 
se preocupan por el medio 
ambiente, la lucha contra 
la pobreza o los retos de la 
educación. La encuesta se 
ha realizado entre 28.000 
internautas en 56 países, y 
muestra que hay un 46% de 
consumidores en el mundo 
dispuesto a pagar más por 
aquellos productos o servicios 
de compañías que desarrollan 
programas que tienen un 
impacto social positivo. Entre 
todos los encuestados españoles 
un 60% de consumidores 
declara que prefiere comprar 
productos de empresas 
socialmente responsables, pero 
el porcentaje de consumidores 
dispuestos a pagar más por 
esos productos baja a un 31%.

Miles de 
kilómetros 
para llegar 
al mercado 
   
El informe Alimentos 
Kilométricos, elaborado 
por Amigos de la Tierra 
en colaboración con las 
Universidades de Sevilla  
y Vigo, desvela el impacto 
ambiental de las importaciones 
de alimentos. En 2007 se 
importaron más de 29 millones 
de toneladas de alimentos 
en España, lo que supuso la 
emisión de casi 5 millones 
de toneladas de CO2. Las 
importaciones de alimentos 
crecieron más de un 50% 
entre 1995 y 2007; el medio                        
de transporte más usado es          
el barco y el que menos, el tren. 
«Incluso los alimentos típicos 
de nuestra dieta, como el vino  
o los garbanzos, son producidos 
a miles de kilómetros. El 87% de 
los garbanzos que se consumen 
en España son importados, con 
la pérdida de empleo y paisaje 
que esto supone», explica 
Manuel Delgado, catedrático 
de la Universidad de Sevilla.

BREVE
mEnTE

Brevemente

Una escuela en 
clave verde
    
La Green School abrió sus puertas 
en Bali en septiembre del 2008 
con 90 alumnos, entre la jungla 
y los arrozales indonesios, cerca 
del transitado pueblo de Ubud. 
Ideada por el empresario John 
Hardy, que decidió abandonar su 
lucrativo negocio de joyas para 
lanzar este proyecto, la escuela 
apuesta por el rigor académico 
y la defensa del medio ambiente 
como motores formativos de sus 
alumnos. El objetivo es preparar 
a los estudiantes para ser 
pensadores críticos y creativos 
que defiendan la sostenibilidad 
del mundo y de su entorno. El 
impresionante complejo de 
bambú donde se ubica la escuela 
presenta una infraestructura 
integrada y sostenible en la que la 
electricidad es generada por un 
remolino hidroeléctrico y paneles 
solares. Entre los 300 alumnos 
de la Green School  hay un total 
de 17 nacionalidades. El 20% de 
ellos son indonesios becados que 
reciben formación gratuitamente.

Escalada 
homófoba 
en Rusia

La  homosexualidad fue 
duramente perseguida en 
la Unión Soviética. Hoy 
está despenalizada pero la 
persecución no ha desaparecido 
del todo en un país, Rusia, 
donde en 2011 se registraron 
34 ataques violentos contra 
homosexuales en siete regiones 
del país. Las organizaciones 
de derechos humanos 
advierten sobre esta escalada 
homófoba. «Hay que estar muy 
vigilantes ante la ideología 
del castigo contra un grupo 
vulnerable» en un momento 
en el que   «la intolerancia y 
brutalidad del acoso a personas 
homosexuales» amenazan 
la libertad de una parte de la 
población, advierte Valentín 
Gefter, director del Instituto de 
Derechos Humanos de Moscú. 
En San Petersburgo han puesto 
en marcha una controvertida 
legislación que equipara la 
pedofilia a la homosexualidad.

Especies 
y hábitats 
amenazados 
 La organización ecologista 
Oceana ha presentado un 
mapa interactivo con más 
de 500 localizaciones de 
especies amenazadas y de 
tres de los hábitats marinos 
más importantes de Europa: 
arrecifes, coralígeno y campos 
de rodolitos. Estos tres tipos de 
entornos albergan a numerosos 
organismos y son los que 
cuentan con mayor protección 
según la normativa española y 
europea, pero aún carecen de 
medidas de gestión efectivas. La 
ubicación exacta de estos tipos 
de hábitats dentro de las zonas 
estudiadas en el proyecto ha 
sido posible gracias al uso de 
un robot submarino (ROV). El 
visor ha logrado avistar, entre 
otras, a 42 especies amenazadas, 
entre ellas delfines (tursipos 
truncatus), los calderones 
comunes (Globicephala 
melas) y grises (Grampus 
griseus), las tortugas bobas 
(Caretta caretta), las esponjas 
Tethya sp. y Asbestopluma 
hypogea, o caracolas como 
Charonia lampas. 


